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{Sobre el tema de los exámenes
para el carnet de conducir

Desinterés del
Ayuntamiento

Era cadáver
desde hacía
varios días

Es tracta de la manacorina Mare
Margalida Lliteras

Entrevista amb la nova
Abadessa de les Monges
Benedictines

Un
hombre
encontrado
muerto en
su casa

Cesan el Presidente y el
entrenador del Cala Millor





El Bus
Urbano, de
nuevo por
las calles
de Manacor
Aunque por una cantidad

superior a los nueve
millones y medio de pesetas
para seis meses de servicio,
el Ayuntamiento de Manacor
ha contratado con una
nueva empresa una nueva
etapa del Bus Urbano, que
reanudó su singladura por
las calles de Manacor el
pasado lunes. (Página 7)
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Entrevista
con Juan
Company,
entrenador
del
Manacor
El entrenador del

primer equipo del
Manacor, Juan Company,
en las páginas deportivas
y a través de una
entrevista concedida a

Entrevista
con Maruja
Frau,
Directora
de "Es
Canyar"

Dentro del espacio "La
enseñanza escolar en
nuestra comarca", hoy
publicamos una amplia
entrevista con Maruja Frau,
Directora del Colegio "Es
Canyar". (Páginas 34 y 35)

•A A

De Cristalizar las adelentadas gestiones que mantiene el Patronat de Sant
Antoni de Manacor y el Ayuntamiento, el Molí d'En Polit podría convertirse en
nueva sede del Patronat de Sant Antoni. (Página 13)

Joan Galmés, analiza el
momento actual del
equipo y sus posibi-
lidades en la Liga de
Tercera División.
(Páginas 54-55)



AUTO VENTA MANACOR

Croma turbo IE ABS 	 3.375.540 Tipo turbo diesel 	 2.030.910

Croma turbo diesel 	 2.949.940 Tipo 1600-DGT	 1  690.430

Croma 2000-IE 	 2.828.910 Tipo 1.400-DGT 	 1.570.130

Croma 2000 CMT 	 2.239.720 Tipo 1.400-MEDIO 	  1.440.390

Regata familiar 	 1  843.380
Regata 100-IE 	 1.796.830
Regata diesel 	 1.791.510 Uno turbo inyección 	 1.520.855

Regata 70-S 	 1.445.710 Uno diesel 60-S 	 1.350.615

Regata mare 	 1.243.550 Uno 70-SX 5 p 	 1.310.715
Uno 70-SX 3 p 	 1.260.175
Uno 45-S 5 p 	 1.108.555
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Uno 45-brio 	 931.655
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Información y ventas: Fray Junípero Serra, 40 Tel. 550161
Servicio mecánico: C/Drach, 8 Manacor
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Sin rodeos

El tema del carnet de conducir
y la dejadez municipal

En otro espacio de esta misma edición informamos acerca del malestar existente
entre algunos de los componentes de la comisión de Seguimiento formada en aras

la consecución de que los exámenes para la obtención del carnet de conducir se
celebren en nuestra comarca. Un malestar motivado por la falta de interés del
Ayuntamiento de Manacor y, más concretamente, por parte de la Delegada
Municipal de transportes y Comunicaciones, Maria Antònia Vadell, en quien el
alcalde Jaume Llull delegó la responsabilidad sobre el tema.

Según parece, María Antònia Vadell ha limitado su actuación a convocar un par
de reuniones de la comisión de Seguimiento y remitir a cada uno de sus miembros
fotocopias del escrito en el que el Jefe Provincial de Tráfico, Javier Coromina,
denegaba las pretensiones de nuestra comarca representada por la mayoría de
alcaldes de los diferentes pueblos que la conforman.

Por supuesto que esta negativa del jefe de Tráfico merecía una reacción mucho
más enérgica y decidida que la que se le otorgó. Una reacción cuyo primer y
obligado paso consistia en convocar una reunión de urgencia de la comisión de
Seguimiento para que ésta y por mayoría de sus componentes, determinara un
plan de actuación. Y seguirlo con todas sus consecuencias.

No es de recibo que la Jefatura Provincial de Tráfico deniegue, así, por las
buenas, y con unas argumentaciones nada convincentes, una mejora tan
importante para nuestra comunidad comarcal, como es la realización de los
exámenes para la obtención del permiso de conducir en nuestra zona, para cuya
consecución los aspirantes, actualmente, se ven obligados a realizar absurdos
desplazamientos a Palma, perder muchas horas y dinero, además de estar
expuestos sin necesidad a los peligros que engendra la carretera. Y aún más
absurdo es el que esta negativa no vaya seguida de una fuerte reacción rubricada
por todos los Ayuntamientos de la comarca.

La Administración, que con tanta facilidad nos acerca, por ejemplo, los servicios
de Hacienda, no puede quedar cruzada de brazos ante una postura unilateral como
la que ha decidido el Jefe de Tráfico de Baleares. Pero, ya se sabe, para conseguir
algo de la Administración, hay que insistir e insistir con todas las formas legales
necesarias. Adoptar la postura practicada por María Antònia Vadell en este asunto,
no es sino hacer el juego a quienes, por los motivos que sea, no interesa la
descentralización.

El N 2 1 de la Prensa
Comarcal
... y seguimos creciendo



Gel Clair Matin 1 1 	 252
Compresa ausonia plegada 20 u 	 161
Cera Búfalo roja y neutra 11 	 253
Quitagrasa Búfalo con pistola 750 gr 	 206

TEXTII,
Chandal caballero surtida... 	 1400
Chandal infantil surtido 	 1100
Funda colchón 90 cm. 	 491
Funda conchón 105 cm. 	 534
Funda conchón 135 cm. 	 605
Calcetines caballero tenis. 	 160
Calcetines niño tenis. 	 150
Calcetines Orlon liso caballero 	 175
Pantalones surtidos 	 1500
Jersey niño surtido 	 1500

MENAGE

Tabla planchar 	 1413
Juego cocina 5 ózas. 	 756

CALZADO  

Zapatilla 'anclar por casa -	 850
Bota serraje marrón 	 1058
Zapato serraje marrón 	 1067

I PE
MANACOR

DEL 18 DE
NOVIEMBRE

AL 1 DE
DICIEMBRE

JUGUETES

Cochecito paseo 	 1015
Batería gran orquesta 	 2607
Carrito limpieza 	 2770
Conjunto rock & guitarra 	 3970
Muñeca Nancy surtida 	 997

BAZAR

Cinta video 120 	 364
Cinta video 180 	 392
Cinta video 240 	 549

"'121444 '

ECIPER
MANACOR

LES OFRECE UN EXTENSO
SURTIDO EN JUGUETES QUE

IREMOS AMPLIANDO DURANTE
EL MES DE DICIEMBRE

ALIMEN"I',XCION
Atún claro Masso 112 gr 	 102
Berberechos Pay Pay 1/4	 141
Espárragos Fiesta Taboada 400 gr	 200

(

Ketchup Mato Mato 300 gr 	 82	
.•Queso en porciones El Caserío 16 u 	 176

Galleta tostada Rio 800 gr	 169
Chocolate Valor taza 300 gr	 165
Crema al cacao Dama de España 220 gr 	 84
Flan Potax 6 u 	 90
Café Samba superior 250 gr	 127
Aceite Oliva Coosur 0'42 5 1 	 1224

CIZE VIE IZIA
Yogur Danone natural. 	 22
Yogur Danone natural azucar y sabores. 	 24
Yogur Danone natural agrupación 8 u 	 167
Yogur Danone natural azucar y sabores agrup. 8 u 	 179

CHARcuTERIA
Chorizo Revilla 	 860 ptas/kg
Mortadela con aceitunas Revilla 	 335 ptas/kg
Jamón Quitarra Casademont 	 725 ptasikg
Bacon centro Purlom. 	 499 ptasikg
Chorizo Pamplonica mini 300 gr	 233 ptas/kg
Salchichas Frankfurt Purlom 7 u 	 58
Salchichas Frankfurt Purlom 5 u 	 49

C ON G E L A DOS
Filete merluza s/p Pescanova 	 355 ptas/kg
Lenguado Pescanova 	 475 ptas/kg
Sepia Pescanova 	 530 ptas/kg
Langostinos argentinos Oliver	 995 ptas/kg
Emperador Oliver 	 790 ptas/kg
Calamar romana Oliver bolsa 2 kg 	 693

LIQUIDOS
Zumo Kas frurt 11 	 131
Kas naranja, limón 2 1 	 147
Kas naranja, limón lata 	 37
Vino Castillo de Molida 	 144
Vino Peñascal 	 301
Whisky Ballantines 	 1146
Carlos III 3/4 	 669
Martini bianco y rossa 	 364
Cava Ronde' ora 	 283

LIMPIEZA
Detergente Ariel automática 5 kg. 	 699
Servilletas Scottex 100 u 	 99
Champú Flex 400 gr+ 33% gratis. 	 324
Champú Llongueras 400 gr 	 315
Crema suavizante Llongueras 400 gr 	 404
Gomina Plis Llongueras 100 gr 	 245
Colonia Clair Matin 11 	 435



NECESITAMOS
Personal para reparto e instalación de

muebles en bloques de Aptos. y Hoteles.
Contrato laboral 6 meses.

Fecha inicio trabajo: 15-30 Enero.
INTERESADOS llamar al 551820 o

personarse en:
Ctra. Palma-Artá km. 49'100. Manacor.

Los viernes de 4 a P y
los sábados de 10 a 13

rmiguel
cerdo

MOBILIARIO PARA HOSTELERIA

Mana% \Pág. 7
7

El precio de/contrato es de 9.643.256 pts por
medio año

Los autobuses urbanos vuelven a
circular

(Redacción J.M.)

Esta misma semana ha
vuelto a ponerse en marcha
el servicio de autobuses
que llevan a cabo el
transporte urbano, tras un
período de no prestar dicho
servicio.

TRANSPORTES
AMENGUAL

Una vez finalizado el
contrato que unía al
Ayuntamiento con la
empresa Aumasa se abrió el
correspondiente concurso
para optar al servicio de
transporte urbano, concurso
que se declaró desierto en
su día, toda vez que las dos
empresas que se
presentaron al mismo, -la
Empresa Municipal de
Transportes de Palma y
Aumasa- no cumplían, a
entender del Ayuntamiento
los requisitos necesarios
para que se les adjudicase el
servicio por lo que la
delegación transportes, que
preside MI Antonia Vadell
gestionó directamente la
concesión que recayó,
finalmente en la empresa

los nueve millones y medio,
por un espacio de seis
meses, o lo que es lo mismo
por 1.607.809 ptas. que el
Ayuntamiento ha de
satisfacer mensualmente al
concesionario, quedando
para las arcas municipales la
cantidad correspondiente a
la venta de billetes de los
usuarios.

SE HA VARIADO EL
ITINERARIO

Dos son las novedades
más significativas a la hora de
restablecer el servicio del
transporte urbano, por una
parte el hecho de que, ante
la experiencia negativa de
los itinerarios marcados en la
anterior etapa en la que los
dos autobuses hacían una
vuelta de circunvalación en
el mismo sentido con los
correspondientes retrasos,
se ha puesto en
funcionamiento una línea
que hace el trayecto por el
centro de Manacor, con lo
que sin duda se cubren
zonas importantes del casco
urbano.

En segundo lugar existe
el hecho y que ya se apuntó
por el representante de
Unió Mallorquina en un
pasado plenario de ampliar
el servicio de autocares a
todo el municipio, con lo
que, es más que posible
que cuando lleguen los
meses de verano, en los
que la necesidad de
transporte es más
perentoria, se amplie el
servicio a zonas como Porto
Cristo, Calas o S'Illot.

La medida, sin duda
mejorará, por un parte el
servicio que pueda
ofrecerse a los ciudadanos
de todo el municipio de
Manacor, por otro no cabe
duda que podrá paliarse de
alguna manera el seguro
déficit que originará el
servicio de transporte
urbano.

SE PRECISA
Montador de
muebles para

tienda
Tel. 55 576

"Tomeu Amengual S.A."
con la que se firmó el
correspondiente contrato
según el cual la empresa
prestará el servicio con dos
autocares de tamaño
mediano y con un precio
establecido en una cantidad
que se sitúa alrededor de



DISSABTES OBERT TOT EL DIA
LOCAL AMPLIADO
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VISITEN
NUESTRO

PISO PILOTO
Frente Ambulatorio

y futuro Hospital
Comarcal

VIVIENDAS DE
PROTECCION

OFICIAL
Con la financiación de:

Caja Postal
,si,

Re.)

- Ultimas viviendas de la primera fase, entrega
en noviembre

- En construcción la segunda fase

- Grandes facilidades de pago

INFORMESE EN:

•IIIMee	 Tel. 555183
Y EN LA MISMA OBRA
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Parelles. Parelles... 
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No hi ha dubtes que a vegades les parelles no acaban de
llaurar com esteva previst en principi i això ha ho devien
haver experimentat els mallorquins d'altre temps quan deien
que "és millor anar totsol que mal acompanyat"; el cert és
que darrerament hi ha unes guantes parelles de gent de
primera plana que no són noticia precisament per anar massa
avingus.

FRAGA-MANCHA
Aquests dos personatges han agafat camí de veurer-se a

Ca's Notari o al Jutjat abans d'arribar a gener.
Un porque va tocar sostre i altre perque no troba trespol;

un perque vol tornar i altre porque no se'n vol anar, estan
donant tot un espectacle que no hagués organitzat millor
Alfons Guerra, si hagués volgut divertir-se una estona amb
una oposició que no s'aclara en el seu paper.

Tots dos si que han coincidit amb una cosa, en haver
vingut al sopar anual dels aliancistes a Porto Cristo, això si en
anys diferents.

REDONDO-SOLCHAGA
També aquí tenim dos elements de la mateixa nierada

que s'han tirat els trastos pel cap davant tothom i no només
demanes rotlo per fer el seu combat, sinó que cerquen
engrescar-hi al personal, un cridant reforços dins el capital,
que va polent i cua dreta com mai i l'altre revolucinant al
proletariat per dia 14 de desembre, festa d'un místic com
Sant Joan de la Creu, dispost a organitzar la "vaga general"
més espectacular de l'època democrática.

Els de CC.00. segur que en fan un Ilepadits de l'alborot,
amb motiu més que justificat.

MUNAR-VERGER
Tampoc ha quedat gens malament a nivel l d'espectacle,

la comprera que tenia la batlesa de Costitx i les poques
vegades de vendre que tenia el President montuirer.

La barrina de la Misericòrdia ni Ola feta ni sembla que ja
es pugui fer. El CIM no ven ni per 600 ni per 6.000 milions
ha dit l'aliancista a la uemera, així que no hi ha hagut ni temps
porque Francesc Triay o Joan Moll, haguessin d'organitzar
una declaració de principis com quan el President Cañ ellas
va quasi coincidir amb la teoria del vaixell del Rector Nadal
Batle, sense que aquests dos darrers mai hagin fet parella
estable.

RUIZ MATEOS-BOYER
Lo d'aquests dos ja entra també dins el capítol del

surrealisme, amb avantage d'espectacularitat pel primer,
després del ficus a la Fiscal, del telegrama a Felipe González
y per confitar el clau que el detenguin a Lepe, el poble que
té fama d'esser el més humorista d'Espanya.

També estan ben enfora les postures d'un i altre, un
devot de les talles iconogràfiques de santuaris i l'altre
d'escultura filipina que trepitja porcelanosa. Passar del Banc
Exterior, després de rembolic de Guinea a al nou BECC és

SE VENDEN
4 balanzas registradoras, 2 murales

frigoríficos de l'5 m. Estanterías y mesas
para tienda Tel. 554565

Totsols
Hi ha qui li va bé i hi ha qui no tant, quan se va en solitari

per la vida, vetací dos exemples ben recents:

PUJOL
Va tenir pujolets el President de la Generalitat, quan

l'insultaven per una vila catalana, feu aturar el cotxe i va
demanar diàleg amb contundencia i autoritat.

Sense dubtes que la capacitat de repentització front a un
incident inesperat i la forma de resoldre'l, Ii  suposarà una
bona inversió política pel futur, com així se comentava la
setmana passada per Barcelona.

"Això només ho fan els hornos de casta" al que podria
afegir-si: els inteligents i els civilitzats.

VESTRING E
Desheredat d'AP i encara no adoptat pels socialistes, que

sembla el prefereixen entri únicament per la porta d'UGT, no
va esser massa afortunat el seu paper quan se va quedar
votant totsol del seu grup, també la setmana passada per la
casa gran dels pares de la pàtria.

Pot haver millorat pes, com se deia fa poc a una revista de
tirada nacional, però l'específic no l'acaba d'encertar
darrerament.

tot una filigrana que sembla no esteva prevista en principi per
Mario Conde.

De totes maneres les aventures de l'empresari de Xerez,
estan fent el mateix efecte al personal que les fuites d'El
Luto en temps de franquisme. El que me té intrigat és com si
regala cactus a la Fiscal, no envia bonsais al President del
Govern.

NUÑEZ-SCHUSTER
Un enemic més gros, ja diuen que a vegades provoca

unions inesperades d'enemics petits i els dos futbolers que
no coincideixen per cap manera en qüestió de camiseta,
quan se posaren americana i corbata per anar el Jutjat,
davent l'estreta de torniola que els preparava el Borrell, no
feren mala cara cap deis dos.

No era l'esport els que els unia aquesta vegada, sinó els
ferrerets, així que la célebre frase del baró de Coubertin
queda per l'olimpisme i prou.

RIERA-JUAN EDA
Qualque dia s'hauran de posar d'acord o tirar-se els

trastos al cap, en sentit figuratiu com és lògic, per veure com
arriba a quedar la fatxada del Parc Municipal.

No és que tengui unes característiques arquitectòniques
com per a figurar a la guia dels monuments artístics de
Manacor, però momentàniament era un tancat senzill i
correcto a un espai verd y lúdic de la ciutat.

Darrerament, un hi penja cartelleres  cinematogràfiques i
l'altre un rètol de plàstic de la Policia. El conjunt no se vé ni
s'encuentre, bromes apart amb els títols de les películes
que hi ha hagut darrerament, que tots estam convençunts
eren pura coincidencia.

El problema és de mal gust i les convendria arreglar-ho
entre ells, no fos cosa que el Batle per intervenir en el tema
les posás un impost per rètols a un i altre.



VENGA A CONOCER
El COCHE QUE LE
HÀPÀ
CAMBIAR

Gama Peugeot 309.
• Modelos Gasolina y Diesel.
• Hasta 130 cv. y 1.905 cc.
• Desde 4,4 litros a los 100 Kms.
• Aire acondicionado (opc. SR,

SRD, GT, GTI).
• Mando a distancia de

cerraduras (GT).
• Elevalunas eléctrico (SR, SRD,

GT, GTI).
• Dirección asistida (GT, GTI).

PELJGEOT 309

ES OTRA HISTORIA,

AUTOMOVILES COLL
MANACOR, S.A.

Ctra. Palma-Artá fl 108	 su concesionario
Tel. 550913-554280 Manacor PEUGEOT TALBOT



El Molí d En Polit, casi con toda seguridad, será sede del Patronat de Sant Antoni.

Construcciones TRIANGLE
TODO REFERENTE A LA CONSTRUCCION

PROYECTOS Y MEDICIONES

• PISCINAS
• APARTAMENTOS
• CHALETS
• EDIFICIOS
• LONJAS
• REFORMAS, etc.
• PRESUPUESTOSIN COMPROMISO

Telf. 55 00 62 - 55 29 19
MANACOR
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El Ayuntamiento parece que ve con buenos ojos la
cesión	 (Foto: Toni Blau)

El Molí d'En Polit podría ser sede
del Patronat de Sant Antoni

(De nuestra Redacción).-
El Molí d'En Polit, ubicado al
final de la calle Modesto
Codina, junto a la carretera
de Palma, podría ser, en
fecha no lejana, sede del
Patronat de Sant Antoni, de
Manacor, siempre y cuando
lleguen a buen final las
gestiones que desde hace
algún tiempo vienen
manteniendo el Ayunta-
miento y el Patronat para
formalizar la cesión del
popular Molí, habitado por
una familia de gitanos hasta
no hace mucho y más
concretamente hasta la
compra del mismo por parte
de la Empresa Constructora
COBASA que consiguió
que los gitanos abando-
nasen el Molí merced a un
acuerdo amistoso que no
viene al caso ahora detalllar.

Al tratarse de un edificio
histórico, COBASA ofreció
el Molí al Ayuntamiento por
el precio de dos millones y
medio de pesetas. Hubo
acuerdo y verbalmente el
Molí es ya propiedad
municipal, faltando sola-
mente una firma para la
formalización del cambio de
propietario.

Joan Manuel Francía.
De no surgir, por tanto,

improbables inconvenientes
de última hora, el Molí d'En
Polit se erigirá en local del
Patronal de Sant Antoni, lo
que es sin duda una
garantía de conservación del
edificio tras su oportuna
restauración.

La intención del Patronat
reside, además de celebrar
las reuniones del mismo, en
organizar actos culturales
que ofrezcan una actividad
popular, siendo la del 17 de
enero de 1990, la fecha en
principio prevista para la
inauguración del nuevo
local.

SE ALQUILA
Piso en Manacor

Tel. 551830
(noches)

Según fuentes fide-
dignas, parece que todos
los grupos políticos re-
presentados en el Ayun-
tamiento de Manacor, ven
con buenos ojos la idea de

ceder el Molí al Patronat de
Sant Antoni, lo que vino a
confirmarse en una reunión
mantenida la pasada semana
en la que el Ayuntamiento
estuvo representado por



Pel present se comunica als usuaris del bus  urbà que aquest servei reprendrá la seva activitat dilluns
pròxim, dia 14 de novembre.

L'horari de servei será de dilluns a divendres de les 630 a les 21'30 hs. Els dissabtes de les 8 a les
13'30

En atenció als sugeriments fets al llarg que l'etapa experimentació, el servei es  farà un doble sentit i
un deis autobusos passarà pel Centre de la Ciutat, Via Roma, Joan Lliteras, El Palau.

Esperam que aquesta inovació ajudarà a millorar el servei. Pregam disculpes per les  molèsties que
ha ocasionat la necessària interrupció.

Manacor, 9 de novembre de 1988
La Regidora Delegada

M 4 Antònia Vadell i Ferrer
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• PROXIMA INAUGURACION •

«'n1•1/'

ícVÍZIZTENS
Bmé. Riera Pastor - Isabel Ribot Nadal

Piza. Ebanista, 10	 MANACOR

5j:x S'ILLOT PRENDAS PIEL

CAZADORAS: Señora y caballero desde 19.975 ptas.
CHAQUETAS, CAZADORAS, ABRIGOS, A MEDIDA SIN RECARGO

(Especialistas en tallas grandes)
Estamos al lado Hotel Playa Moreya - SABADOS TARDE ABIERTO

En las prendas a medida

Señoras, Bbisc.misma piel 5.500 ptes.:::-
Caballeros, Bol so- 	ptes.

TALLER PROPIO
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Ello ha causado malestar en la Comisión de
Seguimiento

Desinterés del Ayuntamiento de
Manacor en el tema del carnet de
conducir

Desde la pasada primavera María Antonia Vadell no ha
convocado a la comisión.

(De nuestra Redacción).- El
palpable desinterés observado por
parte del Ayuntamiento de Manacor
y más concretamente por la
concejala María Antonia Vadell, en
quien delegó la responsabilidad el
Alcalde, sobre el tema de la
consecución de que los exámenes
para la obteción del carnet de
conducir tengan lugar en nuestra
comarca, ha motivado un agudo
malestar en la comisión de
Seguimiento formada única y
exclusivamente para seguir el tema
que inició "Manacor Comarcal" a
principios del pasado mes de Abril
con la organización de un acto
público en el que estuvieron
representados la mayoría de
Ayuntamientos de la comarca,
centrales sindicales, patronales, etc.,
asistiendo al acto un importante
número de personas que llenaron el
salón de actos del Centre Social.

Como se recordará, en el acto
citado quedó constituida una
comisión de Seguimiento presidida
por el Alcalde de Manacor, Jaume
l_lull, quien delegó posteriormente la
responsabilidad a la Delegada de
Transportes y Comunicaciones,
María Antonia Vadell y cuya
actuación al respecto es

escasamente convincente, hasta el
punto de que ha limitado su
quehacer a convocar un par de
reuniones al principio y poco más,
según denuncian algunos
integrantes de la comisión,
preocupados por la desidia al
respecto observada por parte de
María Antonia Vadell, la cual, como
única reacción a un escrito de la
Jefatura Provincial de Tráfico
denegada la pretensión de que los
exámenes tuvieran lugar en Manacor

-o en la Comarca-, se limitó a remitir
copias del mismo a los componentes
de la Comisión, adjuntando un
acuerdo de la comisión de Gobierno
del Ayuntamiento en el que dicha
comisión trasladaba a la Jefatura
Provincial de Tráfico su discrepancia
sobre la denegación de la propuesta
realizada en una anterior visita a la
Jefatura.

Los miembros de la comisón de
Seguimiento consultados entienden
que lo que procedía tras la recepción
del escrito del Jefe de Tráfico, era
convocar una reunión urgente de la
comisión a fin de adoptar las medidas
oportunas para contrarrestar las
argumentaciones de Javier
Coromina, Jefe Provincial de Tráfico,
así como el informe redactado por
parte de técnicos de la Jefatura
citada, en lugar de remitir fotocopias
sin más.

Una de las personas consultadas
apostilló qe la única forma de
conseguir algo es formando una
plataforma como se hizo con el tema
del Hospital Comarcal y no dejar el
tema en manos municipales como se
ha hecho en esta oportunidad o, por
lo menos, que el cabeza visible y
máximo responsable no sea cargo
público alguno. 

Restaurante     
GIRAN

SURICIEDO
IEN CARMIES

IPIESCAIDD

AL413ATR()S 

Porto Cristo Novo
	 CARTA ESPECIAL INVIERNO
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OTICIAS	 OPEL

Opel, en colaboración con
Opel Credit, te ofrece un plan

0#11	 d
de financiación* para que

isfrutes de un Corsa por
9.900 ptas. al mes. Y si no se ajusta a tus

tl 
necesidades, desarrollarán uno a tú medida.

[EJEMPLO DE FINANCIACION DE UN CORSA CITY (PENINSULA Y BALEARES) [11
P P •	 ENTRADA	 CANTIDAD A FINANCIAR

701 345 Ptas

<s>01

,C31 345 Pta,	 230 000 Ptas

1! , AÑO
9 900 Ptas

(14 CUOTAS)

4? AÑO
22 844 Ptas

(14 CUOTAS)

3!, AÑO
18 900 Ptas

(14 CUOTAS)

2? AÑO
14 900 Ptas

(14 CUOTAS)

IMPORTANTE El plan de linancoación arriba explicado incluye TODOS LOS GASTOS
FINANCIEROS

NOTA: Plan de financiación válido
para Corsas conwr¿idos y fi minciados
durante este mes.

II—Az17,77

111111111111111». 	 c'

Y con un radio-cassette Philips ¡gratis!
Todos los Corsas comprados y matriculados
durante este mes, llevarán instalado
un radio-cassette Philips DC 361, con antena
y altavoces:f

OVJ

*Excepto vehículos comerciales, ventas ¿I flotas y modelos de campaña.

Le esperamos 177777771771=717.5" ..

CORMOTOR, S. A.
Ctra. Palma-Artá, Km. 49,200. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares)

Concesionarios Oficiales

OPEL
Mejores por experiencia 	 •
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Gran éxito de las Fiestas de Santa
Catalina

Con traca final y un
vistoso y espectacular
castillo de fuegos artificiales,
dieron fin las fiestas de las
populosas barriadas de
Santa Catalina y "Es
Creuers" 1988.

Todos los actos han sido
interesantes y concurridos,
pero destaquemos la gran
bicicletada con más de 250
participantes. Otro acto muy
interesante ha sido el
concurso de "cocas" en el
que han participado 44
"madonas" con tanta calidad
como variedad, donde el
jurado las ha pasado
moradas para proclamar la
vencedora.

El sábado con masiva
asistencia actuaron "Música

barriada, quien se mostró
satisfecho por la
colaboración general de
todo el vecindario y de un
modo especial por todos los
miembros de la Junta
Directiva de dicha asociación
que han hecho posible a
fuerza de entusiasmo,
trabajo y sacrificio estas
fiestas tan populares y tan al
gusto de todos.

Nicolau

Fotos: Sion

Nostra" y "Sa Llunera" más
"S'Estol des Picor que
colaboró completamente
gratis.

Misa solemne en el
Convento con un
interesante sermón a cargo
de Juan Bauza.

Cucañas variadísimas
para la gente menuda,
buñuelos para todos con
sus correspondientes
refrescos y concurso de
"ball d'aferrat" amenizado
por la orguestina "Sa
Calobra" de Vilafranca que
fue muy aplaudida en todas
sus actuaciones.

Charlamos con el
presidente de la Asociación
de vecinos de aquella



Calle Major, 22 Tel. 550350 MANACOR
(Entre Plaza Sa Bassa y Ayuntamiento)
HORARIO:
De 10 a 13 h. y de 16'30 a 20 h.
Sábados tarde abierto

TIENE EL HONOR DE PRESENTAR A SU
DISTINGUIDO PUBLICO LA

CREATIVIDAD Y CALIDAD DE:

WITTEIEBILJES comPrEIMP
-;,ny 9414,,„,

4

w

0/•••

MUEBLES BÄUZA® S.A.

Y TODA CLASE DE MUEBLES CLASICOS,
MODERNOS, DESPACHOS E INSTALACIONES



Viernes a las 21'15 - Sábados 17'30
Domingos a partir de las 2'45 sesión continua

FRENETICO
****

ESTOS LOCOS BOMBEROS
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Los vecinos le habían visto con vida al mediodía del
jueves y el cadáver fue encontrado el sábado

Un hombre encontrado muerto en
su casa de Manacor

La Policía tuvo que abrir la puerta con la ayuda de un
carpintero

(De nuestra redacción).- A última
hora de la tarde del pasado sábado,
fue encontrado muerto en su
domicilio de la calle Ramón Franco
número 11, en Manacor, Juan Ferrer
Pascual "Malta", natural y vecino de
Manacor, de 73 años de edad, el
cual había dejado de ser visto por los
vecinos a partir del mediodía del
jueves de la pasada semana en que
fue visto por última vez, según
manifestaron algunos vecinos en su
denuncia a la Comisaría de Manacor,
donde acudieron para dar cuenta de
la desaparición del anciano, que
hasta entonces salía y entraba en su
domicilio con asiduidad. Después de
casi tres días sin aparecer, algunos
vecinos dieron cuenta a la Policía, la

Juan Ferrer "Malta"

cual se personó en el domicilio de
Juan Ferrer, encontrando la puerta
cerrada y escuchando los ladridos de

su perro en el interior.
Reclamada la presencia de un

carpintero, éste ayudó a la Policía a
abrir la puerta, en cuya casa en una
habitación y tendido sobre la cama,
fue encontrado el cuerpo sin vida de
Juan Ferrer. Estaba vestido con la
ropa interior, por lo que desde un
principio se pensó que la muerte le
hubiera sobrevenido por un infarto,
como parece haber confirmado el
resultado de la autopsia practicada al
cadáver.

Tras ser avisado el Juez, éste
ordenó el levantamiento del cadáver
que fue trasladado al Depósito del
Cementerio.

Juan Ferrer "Malta" era viudo y
vivía solo en su domicilio de la
manacorina calle Ramón Franco.
Tiene una hija que reside en
Holanda, la cual fue avisada del triste
suceso por la Comisaría de Manacor,
desplazándose a nuestra ciudad
para hacerse cargo de la situación.

Como se recordará, Juan Ferrer
"Malta" ejerció de fotógrafo en
Manacor durante muchos años. De
ahí que fuera una persona muy
conocida y apreciada en la ciudad,
como ha testimoniado mucha gente
tras ser conocida la noticia de su
fallecimiento.

El Restaurante Son Floriana, comunica a sus clientes y amigos
que cerrará sus puertas por vacaciones el próximo sábado día 3 de

diciembre hasta enero.
Desea a todos unas felices fiestas y próspero 1989.

Y que el 5 de diciembre abrirá sus puertas el

Restaurante Ca's Patro



. 	 ...................

GME	 MID I

NACE GRANDE

En su Concesionario Oficial Opel General Motors usted
descubrirá la nueva GME MIDI. Nacida grande.

GRANDE en tecnología.
GRANDE en capacidad: 5,2 m de volumen de carga. Capaz

de transportar 1.140 kgs. o llevar cómodamente 8 pasajeros.
GRANDE en fiabilidad y servicio. Con un ario de garantía

sin límite de kilometraje y el servicio gratuito GME Assistance.
GRANDE en versiones. Seis diferentes, con motores

2.0 1. gasolina y 2.2 1. diesel. Respaldado por General Motors.

Venga y descúbrala. 	

CORMOTOR, S. A.
Ctra. Palma-Artá, Km. 49,200. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares)

Concesionarios Oficiales G 1\1 E

1si GENERAL MOTORSGME
OPE:L	 Nieores por experiencia
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La Mare Margalida Lliteras, nova Abadessa de les
monges Benedictines:

"Sovint el treball és un dret mal
atés i un deure oblidat"

"Déu no fa parts y quarts
ni per questions de color, ni
de sexe, ni tampoc de
llengües, però m'estim més
si he de sortir en el papers,
que sigui tal i com hem parlat
sempre". La que parla
d'aquesta manera es la Mare
Margalida Lliteras. La
qüestió, per l'entrevistador,
que de les paraules el que
l'interesa és només el que
tenen de possibilitat de
cominicar-se amb la gent, i
que mai ha fet de l'assumpte
idiomàtic cap tipus de
problema li queda tan sols
una sortida i un prec. La
sortida, tenir el diccionari
devora. El prec, demanar
excuses si malgrat la bona
voluntat, encara qualque
lletra no surt tal com pertoca
o qualque accent que hauria
d'estar cap a un costat s'en
va cap a l'altre.

El fet és que el monestir
de I es monges
Benedictines té una nova
Mare Abadessa, manaco-
rina, diu ella, per els quatre
costats: "Del barri de
S'Antigor, i de familia prou
arrelada, de Can Barrufau i
de Can Marit". Nom
Margalida Lliteras i des de fa
uns dies li han de posar
davant alió de "Mare
Abadessa"

--Ja s'ha acostumat?
--A vegades encara em

costa, penó la veritat és que
poc a poc m'he de fer a
l'idea.

--Per cert la seva
antecessora dimití per
motius de malaltia. Com es
troba?

--Realment la Mare
Concepció amb un gest de
maduresa humana i
espiritual tan característic en
ella, presenté la seva
dimissió com Abadessa
degut a l'angor que tengué
el 23 de Decembre de l'any

passat. A hores d'ara es
troba bé.

--Quin procés es segueix
per elegir Abadessa?

--El que está previst a les
declaracions a la regla de
Sant Benet. Primer es
notifica al Sr. Bisbe de la
Diócessi i a la Presidenta de
la federació, en el nostre
cas, a la Catalana, de la cual
es Assistent el Pare Abat de
Montserrat. Una vegada fet
això l'Abadessa és elegida
per votació secreta a la
sessió que presideix el
Bisbe o un delegat seu,
segons el Dret Comú.

--Democràticament....
--Totalment democráti-

ament.
--Esperava sortir elegida?
--Crec que seria

pretenciós per part meya
contestar afirmativament. La

majoria de les monges que
formen la Comunitat podria
ser-ho, ja que tenen tots el
requisits que demana el Dret
Canònic. Però jo no li
donaria importància al fet de
sortir jo elegida, per a la
nostra Comunitat el nom
d'Abadessa és sinònim de
servici.

--Ha canviat gens la seva
vida des de Ilavonges?

--Com a monja no ha
canviat gens ni mica; com a
Abadessa el treball que em
toca fer, a més de
representar la Comunitat en
les qüestions de tipus
administratiu i oficial, és
simplement el que Sant
Benet ja digué en el seu dia
a propòsit del que volia que
fés L'Abat: "Que sàpiga
quina cosa tan difícil i tan
àrdua no accepta de

governar ànimes i acomodar-
se a moltes maneres de
ser.... Que no perdi mai de
vista la seva flaquesa i que
es recordi que no s'ha de
trancar la canya
esquerdada 	  Que més
toca servir que manar...."

--Sembla molt exigent....
--I encara podriem seguir

porque Sant Benet ho es,
sobre tot amb aquells que
van davant.

--De totes maneres, crec
que voldrà aconseguir
qualque objectiu concret 

--En efecte. Voldria dur a
tema allò que hem desitjat
sempre. Que el Monestir
estigués obert a tothom,
que fos ca seva per el que
vengui.

--Es coneguda la crissi de
vocacions religioses que hi
ha actualment. La seva
Comunitat, té noves
vocacions?

--Actualment tenim dues
postulants. Es així, idó, que
la Comunitat la formam dotze
persones. Nou monges de
Vots Solemnes, Na María
que ja forma part de la
Comunitat, encara que no
sigui monja i les dues
postulants que li he dit
abans.

--Essent la seva una
Ordre eminentement
dedicada a la pregària. Quin
paper jugan a dins un món
fonamentalment pràctic?

--Si entenem per pregària
la resposta de l'home que té
consciéncia de la realitat de
Déu en Déu mateix, en els
altres i en el seu propi cor,
podem dir que la vida del
monjo, en tota l'ascésis que
suposa, té un carácter de
pregària, tota ella és escola
de pregària. I aquesta actitud
d'escoltar a Déu i als
esdeveniments del món ha
fet que l'Ordre fos la pionera
en obrir escoles, tallers i
hospitals. Vull recordar que
el monjos foren els grans
evangelitzadors. Però el
nostre món necessita llocs

n1111..
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Distinguido amigo y cliente:

Breves líneas para comunicarle nuestros
proyectos para este invierno.

1 9 Que permaneceremos abiertos hasta
el próximo 8 de Enero.

2 2 Que nuestro horario será:
Diario a partir de las 19 h.
Domingo y Festivos a partir de las 13 h.

3 2 Que nuestra carta será eminentemente
mallorquina aunque sin olvidar nuestras

especialidades.
49 Que tenemos a su disposición nuestra carta

especial para Bodas, Banquetes, Comidas de
Negocios asi como nuestras instalaciones.

5 9 Que queremos organizar semanas
gastronómicas regionales y de caza para las
que contamos con su presencia.

La Dirección

RESTAURANTE-GRILL-BOUTIQUE
PISCINA-TENIS-SAUNA

Ctra. P.M. 401, km. 6 Porto Colom Tel. 575960

754
48E*

MAS AUN

DURANTE ESTE MES
CON AIRE ACONDICIONADO

INCLUIDO
DESDE 2.584.854 PESETAS.*
Acérquese aún más a la tecnología alemana.
Todo el estilo y la potencia.
Todo el confort en un precio incomparable.
Y además, durante este mes,
con Aire Acondicionado incluido.

*Transporte e IVA incluidos CM
OPEL

OPEL
Mejores por experiencia

Le esperamos

CORMOTOR  S . A.
Ctra. Palma-Artá, Km. 49,200. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares)

Concesionarios Oficiades
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on la persona pugui trobar
silenci, pregària, pau,
comprensió, persones que
sàpiguen escoltar. ..potser
aquesta és actualment la
nostra missió dins aquest
món que vivim tan apresurat.

--Ara fa dotze anys que
deixarem el carrer Nou i
vengueren a foravila. En qué
ha influit aquesta situació?

--Hi hem de sortir
guanyant. Hem passat de
ser un monestir de ciutat a
viure dins un ambient rural.
Això suposà un canvi de
mentalitat i per qué no, de
manera de fer les coses.

--Com és la seva relació
amb la gent de Manacor?
Notam una corta estimació?

--Les relacions crec que
són Optimes. Nosaltres
sempre ens hem sentit
estimades. A un llibre d'En
Dostoyesky surt una frase
que ell posa en boca d'un
monjo, que ve a dir aixà:
"Quan Déu estima un poble,
U dona un monestir. Quan
Déu estima un monestir
dona un poble" Com no

hem d'estimar al nostro
poble? Al cap i a la fi és un
regal de Déu.

--Aquesta Comunitat,
com fa per cubrir les seves
necesitats materials?

--La Regla Benedictina
dona molta importáncia al
treball. Sant Benet vol que
en tant sigui possible els
monjos visquin del seu
treball. Nosaltres, per mitjà
del treball elemental
tradicional de la vida
monástica participam
concretament de la condició
treballadora de l'humanitat,
asseguram la subsistència
de la Comunitat, prestam un
servei als germans poguent
ajudar als qui passen
necesitat i al mateix temps
cooperam a robra divina de
la Creació. Som conscients
de que avui el treball és un
dret i un deure de l'home;
un dret sovint no atés i un
deure oblidat. Nosaltres
actualment feim feina per
una fábrica de perles de
Manacor i tenim un projecte
montar un taller de copistes
de música.

--He vist en el terrat una
antena de televisió. Quin
tipus de programa les agrada
mirar?

--Devant la televisió no hi

perdem gaire temps. Els
diumenges veim dos
programes religiosos que
fan al matí i també, quan les
circunstáncies ho demanen,
el telenoticies.

--I qué pensen quan
senten parlar de la violéncia,
de morts, de guerra, de
fam...?

--Que tots plegats esteim
plens d'egoisme. Es una de
les coses que passen que
duc més a la pregària, ja que
em fan sofrir.

--Están asabentades de la
actualitat de Manacor?

--Si, com he dit abans
estimam el nostre poble i
ens hem de preocupar de
saber les coses que en ell
passen, i el que a Manacor
preocupa. Hi ha una
persona, que per cert no
saben qui és, i a la que vull
donar les gràcies que ens
envia un setmanari.

--Desde el seu punt de
vista, de religiosa i de dona.
Quin paper creu que ha de
jugar la dona dins l'Església?

--El que queda clar és
que ni l'Església ni molt

manco la dona han dit la
darrera paraula damunt
aquest tema.
Tradicionalment a la dona se
li han encomenat aquells
treballs purament de
manteniment. Vull dir que la
dona ha estat la que ha
granat l'Església, la que ha
Ilevat la pols, la que ha rentat
els ornamentes. No vull dir
que aquests treballs no
s'hagin de fer, i qualcú els ha
de fer, pero anam cap a un
altre conepció del paper a
jugar i de tasques a fer. Cert
que el camí a recorrer es
Ilarg i de qualque manera no
hem fet més que donar les
primeres passes, pero hi ha
un camp molt extens, tant
sigui en feines de pastoral,

de catequesi, de participació
en la gestió i organització de
la Parròquia, a on la dona té
un lloc, i un lloc en les
mateixes condicions que
l'home. Desde aquest
començament fins a on s'ha
d'arribar, Déu i el temps ho
diran.

--Mare, em permet aterrar i
parlar d'assumptes menys
trascendentals, peró no
menys importants. Corn és
que la carnada per arribar al
monestir es troba en un
estat tan Ilamentable?

--Si, realment no se pot
negar que aquesta carnada
está quasi intransitable.
Sempre que ho demanan a
l'Ajuntament ho arregla un
poc, paró amb les primeres
pluges torna a quedar igual.
La solució sería asfaltar, jo
confi que un día
l'Ajuntament ho farà.

--Porque lo cert es que
fins aquí hi ve molta gent,
no?

--Molta, i no només els
diumenges, Ja he dit que
volem estar obertes a
tothom. De fet continuament
tenim gent que, o bé per
estudiar, o bé porque
necessita qualque moment
d'intimitat arriben fins aquí.
Inclús grups de tot tipus

aprofitan el monestir per fer
diades de "retiro"

--Son ben aceptats?
--Es clar que sí. Sempre

que hagui un respecte en el
reglament que hi ha aquí
dedins i que no se
perjudiqui la vida comunitari.

José Mateos
Fotos: Toni Forteza

AV



Ajuntament de Manacor   

(BANC DE DADES)
ANUNCI

Es comunica als interessats que es relacionen a l'annex d'aquest anunci que disposen del
termini d'un mes des d'aquesta publicació, per cobrar l'impost dels arbitris municipals que
abonaren en el seu moment indegudament, i que l'Ajuntament de Manacor procedirà ara a
tornar una vegada que ja han estat resoltes les reclamacions corresponents.

ANNEX
ANY - 1980

CONTRIBUENT

Perelló i Vade!! Sbtá.
Solis i López Alfons
Comunitat de Veïns
Barceló i Valens Bmeu.
Oliver i Sansó Gaspar
Riera i Busquets Damià
Martí i Rosselló Joana
Veny i Fuster Miguel
Sadmam Otto

ANY - 1981

DOMICILI TRIBUTAR! IMPORT

Burdils, 35-A	 2.700 ptes.
Riche 0-BI	 1.640 ptes.
Olesa, 28	 3.000 ptes.
Av. Pins, 49	 1.000 ptes.
Pagell, 5	 875 ptes.
Pere Llu!!, 17	 1.635 ptes.
Muntaner, 0	 1.600 ptes.
Muntaner, 1-5 5 	600 ptes.
Cap Roig	 2.125 ptes.

Perelló i Vade!!, Sbtá.
Febrer i Galmés Fco.
Bauzá i Ramon Barbara
Comunitat de Veïns
Barceló i Valens Bmeu.
Oliver i Sansó Gaspar
Riera i Busquets Damià
Martí i Rosselló Joana
Veny i Fuster Miguel
Sadmam Otto

ANY - 1982

Burdils, 35-A
Andrea Doria, 15
Nadal, 49
Olesa, 28
Av. Pins, 49
Pagell, 5
Pere Llull, 17
Muntaner, O
Muntaner, 1-5 5

Cap Roig

2.700 ptes.
750 ptes.
600 ptes.
3.000 ptes.
1.000 ptes.
875 ptes.
1.635 ptes.
1.600 ptes.
600 ptes.
2.125 ptes.

Febrer i Calmes Fco.	 Andrea Doria, 15	 750 ptes.
Bauzá i Ramon Barbara	 Nadal, 49	 650 ptes.
Comunitat de Veïns	 Olesa, 28	 5.000 ptes.
Barceló i Valens Bmeu. 	 Av. Pins, 49	 1.300 ptes.
Oliver i Sansó Gaspar 	 Pagel!, 5	 2.375 ptes.
Riera i Busquets Damià	 Pere Llull, 17	 1.950 ptes.
Binimelis i Bonet Joan	 Sureda, 11-Al	 650 ptes.
Febrer i Oliver, Antoni 	 Escorpera	 300 ptes.
Martí i Rosselló Joana	 Muntaner, 0	 1.950 ptes.
Veny i Fuster Miguel	 Muntaner, 1-5 5 	650 ptes.
Sadmam Otto	 Cap Roig	 2.225 ptes.

ANY - 1983

Febrer i Galmés Fco.
Bauzá i Ramon Barbara
Comunitat de Veïns
Barceló i Valens Bmeu.
Oliver i Sansó Gaspar
Riera i Busquets Dama

Andrea Doria, 15
Nadal, 49
Olesa, 28
Av. Pins, 49
Pagell, 5
Pere Llull, 17

750 ptes.
650 ptes.
5.000 ptes.
1.300 ptes.
2.375 ptes.
1.950 ptes.



Av. des Torrent, 13
Caritat, 13
Sa Fonera, 53
Guillem Planissi, 2
Amador, 20
Av. F.J. Sena, 10
Amargura, 1 -3º
Cos, 4
Conquistador, 12-3º
José López, 24
Lepanto, 42-1º
Lepanto, 47
Nou, 32
Nou, 17
Olesa, 3
Pilar, 2
Pere Riera, 36-1º
Pau, 16
Ponent, 8
Pilar, 10
Pius XII, 22
Rei, 1
Rei, 1-1º
Sant Ramón, 8
Pius XII, 12
Alegria, 63-P
Patró Gantxo, 3
Ramón Franco, 46

2.000 ptes.
3.765 ptes.
2.860 ptes.
3.765 ptes.
3.765 ptes.
3.765 ptes.
3.765 ptes.
3.765 ptes.
3.765 ptes.
3.765 ptes.
3.765 ptes.
625 ptes.
900 ptes.
500 ptes.
3.765 ptes.
3.765 ptes.
3.765 ptes.
3.765 ptes.
1.250 ptes.
3.765 ptes.
3.765 ptes.
3.765 ptes.
3.765 ptes.
3.765 ptes.
3.765 ptes.
3.765 ptes.
4.000 ptes.
8.665 ptes.

Bordoy i Adrover Miguel	 Sta. Cat. Tomás, 63	 1.050 ptes.
Bordoy i Adrover Miguel	 Pagell, 0	 630 ptes.
Binimelis i Bonet Joan	S ureda, 11-Al	 650 ptes.
Febrer i Oliver, Antoni 	 Escorpera	 300 ptes.
Martí i Rosselló Joana 	 Muntaner, 0	 1.950 ptes.
Veny i Fuster Miguel	 Muntaner, 1-5º	 650 ptes.
Sadmam Otto	 Cap Roig	 2.225 ptes.

ANY - 1984

Comunitat de Veïns
Morlá i Riera Catalina
Fullana i Llull Antoni
Oliver i Sansó Gaspar
Bauza i Martí Bmeu.
Bordoy i Adrover Miguel
Bordoy i Adrover Miguel
Santandreu i Riera germans

ANY - 1985

Comunitat de Veïns
Oliver i Sansó Gaspar
Llull i Juan Miguel
Peñafiel Cascales A.
Socias i Mascaró Jet .'

ANY - 1986

Bosch i Oliver Matias
Moll i Bauza Joan
Moll i Bauzá Joan
Salas i Morey, Bárbara
Lliteras i Domenge Antoni
Jaume i Bordoy Isabel
Llaneras i Riera Miguel
Gelabert i Llull Miguel
Lliteras i Estarellas Fco.
Riera i Febrer Catalina
Sureda i Caldentey Llorenç
Duran i Santadreu Antoni
Cabrer i Mestre Maria
Sureda i Picornell Mons.
Ferrer i Rosselló Isabel
Rosselló i Estelrich P.
Mayol i Caldentey Guillem
Roig i Pastor Antoni
Perelló i Ferrer Mateu
Riera i Pastor M" Teresa
Oliver i Martí Miguel
Capó i Bisquerra Antonia
Capó i Bisquerra Antonia
Taberner i Rosselló Guillem
Salas i Morey Bárbara
Oliver i Nadal Anna
Matas i Segura Antoni
Riera i Fornés Anna

ANY - 1987

Galmés i Quetglas sba
Forteza i Huguet Antoni
Bosch i Oliver, Matias
Lliteras i Estarellas M`
Pascual i Mesquida Antoni

Olesa, 28
Punta pagell, 1
Pinta, 59
Pagell, 5
P.A. Fdez., 24
Sta. Cat. Tomás, 63
Pagell, O
Sant Lluís, 9

5.000 ptes.
8.000 ptes.
2.400 ptes.
2.375 ptes.
3.275 ptes.
1.050 ptes.
630 ptes.
3.685 ptes.

Olesa, 28
Pagell, 5
Artà, 78-3 2 -2'
García Morato, 7
Sdor. Joan, 26

5.000 ptes.
2.375 ptes.
1.205 ptes.
450 ptes.
1.875 ptes.

Magallanes PCN
	

2.860 ptes.
Zanglada, 4-3 9 -1'
	

3.765 ptes.
Av. des Torrent, 13
	

2.000 ptes.
Av. Mossèn Alcover, 39

	
5.370 ptes.

José López, 22
	

1.150 ptes.

Manacor, 10 de novembre de 1.988

El Batle



Nuevo Polo Coupé. 

Inspirado en tu mundo.
Volkswagen lanza el Polo Coupé.

Proyectado en tu generación. Con estilo
propio. Todo un coupé deportivo único en
su clase.

Y a tu medida. Tienes versiones hasta de
75 CV, para alcanzar, en segundos, 170
Kms. por hora. Pisando fuerte pero sin per-
der las formas.

Y sin problemas, recuerda que es, un
auténtico Volkswagen.

El Polo Coupé es tan atractivo por fuera

como por dentro. Está diseñado a lo
grande. Con asientos deportivos y todo
tipo de detalles.

Seguro que sabrá estar a tu altura en
cualquier circunstancia. Lógico, es como tú.
Está inspirado en tu mundo.

Volkswagen.
Se sabe
lo que se tiene.

VERSIONES POLO COUPE: 1,3 GT (55 CV), 1.3 CL (55CV), 1.0 FOX (45 CV).
Desde 1.047.925 ptas. con IVA y transporte incluido

VEALO EN:

MONSERRAT-MOYA C.B
Carretera fPalma- Art, km 49 - Tels. 550312 - 5

wark Au. 451

50125 - MANACOR
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CARTELES
TURISTICOS

La Comisión de gobierno
ha aprobado un gasto de
675.000 pesetas para cubrir
parte de los gastos que

originará la edición de tres
carteles turísticos del
término municipal de
Manacor. Estos carteles
forman parte de la colección
que de editará en Baleares
la Consellería de Turismo.

VIVIENDAS
PROTEGIDAS

El Ayuntamiento ha
abierto un nuevo plazo para
que los interesados puedan
presentar las solicitudes a fin
de conseguir una de las
viviendas de protección
oficial que se construyen en
El Serralt, y que, como es
sabido no se han cubierto
en su totalidad. A
sugerencia de Tomeu Ferrer
es más que posible que el
propio Ayuntamiento
compre alguna de estas
viviendas para hacer frente a
necesidades sociales.

TERRENOS DEL
HOPITAL

El Ayuntamiento ya tiene
conocimiento, através de un
escrito de la Consellería
Adjunto a la Presidencia del
acuerdo de la Comunidad
Autónoma, del acuerdo
adoptado mediante el cual
se declara de urgencia la
ocupación de los terrenos
donde en un futuro se
ubicará el Hospital Comarcal.

Tal acuerdo era necesario
para seguir con los trámites
para la expropiación de
dichos terrenos a fin de
cederlos al Ministerio de
Sanidad.

LUCHA CONTRA EL
ALCOHOLISMO

El Ayuntamiento solicitará
del Consell Insular de
Mallorca una subvención
económicade 557.711
pesetas para afrontar los
gastos que se derivan de la
instauración del servicio de
alcoholismo.

Este servicio está incluido
en el Convenio firmado
entre el Ayuntamiento y el
Consell Insular.



Tienda: C/ Ebro s/n. 55 21 77
Taller: C/ Menorca, 24. 55 13 02
MANACOR

El Citroén 2500000 es un AX GT

~rey nirr	 N—lb"

DE AHORRO.
Para celebrarlo.	 /1\\

Citroen ha fabncado su coche numero	 a 2, 3 o 4 anos a través de la Entidad de

2 500.000 y quiere celebrarlo con Usted ha-	 Financiación de Citroen, con una entrada de

ciéndole una oferta muy especial 	 sólo el 10%.
Allánese 100.000 pesetas en la compra de 	 Condiciones excepcionales al contado.

su nuevo Citroen gasolina )90000 pesetas	 Aproveche esta magnifica oportunidad pa-

vehkulos industriales gasolina), si lo financia 	ma comprar su nuevo Citroen

SOLO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE EN
LA RED DE CONCESIONARIOS CITROEN

AGENCIA EN MANACOR

ERMANOS NADAL
SERVICIO OFICIAL CITROÉN



Un momento de "So Xocolatada" de la Tercera Edad
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Simpático acto, el que
tuvo lugar el pasado jueves
en el centro Asistencial de
nuestra Ciudad, en el cual, la
Asociación de la Tercera
Edad, invitó a chocolate,
ensaimadas y Cava a los
residentes de dicho centro.
Agape que fue elaborado y
servido por las hermanas
que cuidan de aquel centro.

Musíca fiesta y alegría
entre esta juventud de ayer
y de siempre, con asistencia
de nuestras primeras
autoridades y la presencia
de la directiva de la
Asociación de la 3 1 Edad de
Manacor.

MAÑANA EXCURSION

Esperamos y deseamos
que la excursión progra-
mada para mañana domingo,
resulte del agrado de los
participantes. Motivo hay
para que así sea, pues el
itinerario es muy interesante
y la comida en "Es Grau" con
éxito garantizado.

PESCA DEPORTIVA

Para el día 29 de
Diciembre, está en proyecto
celebrar el último concurso
de pesca deportiva, moda-
lidad "rogué" para sumar los
puntos conseguidos a lo
largo de todas las
competiciones y celebrer la
Gran Final, con reparto de
trofeos a los ganadores en

una jornada de gran fiesta
que les iremos informando.

Asociación "Virgen de
Lluc"

EL JUEVES AL
FOGUERO

Recordamos que el
próximo jueves, esta
Asociación, disfrutará de
una noche de Fiesta a lo
grande en el maravilloso
marco de "Es Fogueró".

"Manacor Comarcal" ha
sido atentamente invitado;
así que en el próximo
número les daremos
cumplida información.

LUISA FERNADA

Aunque falta confirmar
hora y fecha, repetimos que

el día 17 ó 18 de Diciembre
los asociados de esta
entidad, podrán disfrutar de
la representación de la
Zarzuela, Luisa Fernanda,
en el Teatro Principal de
Palma.

Aulas de la 30 Edad

COMIDA DE
COMPAÑERISMO

Se	 notifica	 a	 los
interesados en asistir a la
comida de compañerismo
que organiza C.A.T.E.I.M.
en el restaurante Los
Dragones de Porto Cristo, el
sábado día 3 de Diciembre,
con visita a las Cuevas del
Drach, pueden retirar su
correspondiente ticket al
precio de 750 pesetas en las
oficinas de estas aulas.

DIJOUS BO

Cuando este número
estaba en máquinas, debía
efectuarse esta interesante
excursión, con visita al
popular Dijous Bo de Inca,
comida en Son San Martí y
visita a la Victoria. "Manacor
Comarcal" estará allí,
atentamente invitado para
ofrecerles amplia informa-
ción en el próximo número.

ACTOS DE LA
SEMANA

Martes día 22 a las 4 de la
tarde, Centro Social. Sesión
de Video-cine con la
proyección de la película
"En Busca del Arca Perdida"

Miércoles día 23 a las 3,
local A. de Viudas, Macramé
(perfeccionamiento).

A las 3 tarde, Centro
Social, artes plásticas (Dibujo
y Pintura).

A las 5,30, en Galerías
"Orient", Gimnasia de
Mantenimiento.

Jueves día 24, Local A.
de Viudas: a las 3, Macramé
(Iniciación) a las 5 tarde,
Cerámica.

Viernes dia 25, en
Galerías "Orient" a las 5,30,
Gimnasia de Mantenimiento.

Nicolau
Fotos: A. Forteza

• FORIEZR-H.
Twas.5510 52 - 5510115
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Tercera Edad

"SA XOCOLATADA"

CARROPERIAS Y NA.UTICK:
CHAPA Y PINTURA

Camiones y autocares
REPARACION NAUTICA

Especialidad en fibra

C/S'aigua, 12 esquina C/Silencio - Tel. 551086 - Manacor



y como novedad original
pruebe nuestros

ENTREMESES RÚSTICOS Y
MARINEROS

ABIERTO TODOS LOS DIAS
C/Burdils (Costa den Blau) - Tel. 820957
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"PLATOON"
FUE LA

GUERRA DE AYER.

"COLORS"
ES LA

GUERRA DE HOY.    
TEATRE MUNICIPAL

DE MANACOR UN FILM DE DENNIS NOPPER

C OLORS
( COLORES DE GUERRA)       

¡LA PELICULA
MAS

IMPRESIONANTE
QUE JAMAS
HAYA VISTO!
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Magdalena Parera, de la dirección de "Man-Auto"
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Gabriel Gili y Magdalena Parera de Man-Auto:

"En un mes de tener abierto, no
espera bamos tanto éxito como el
conseguido"

Para presentar a Gabriel
Gil como Gerente de la firma
Man-Auto S.A. y a
Magdalena Parera, Rela-
ciones Públicas de la misma
firma, creo que sobran
palabras, al ser personas
muy conocidas en Manacor
y en nuestra comarca. En
este caso que sean ellos
mismo a través de la
siguiente entrevista, que
nos expliquen el por qué de
Man-Auto, firma dedicada a
la importación de vehículo
usados, todos de pro-
cedencia Alemana.

--¿Motivos para fundar
Man-Auto?

--Los motivos para fundar
Man-Auto, son varios pero el
más importante es el interés
que se toma la población
balear por este mercado
internacional especialmente
en las marcas de prestigio
como son BMW, Porsche y
Mercedes. Hasta ahora
parecía una prohibición a
tabú el conducir por ejemplo
un Porsche, hoy las buenas
marcas están al alcance de
todos y a precios
razonables, estando los
coches en un perfecto
estado tanto exterior como
interior.

—¿Cuál fue la primera
reacción del público?

--Muy positiva, pues todo
el público que nos ha
visitado, ha podido

comprobar el estado en que
se encuentran los
vehículos, y han visto a la
vez los precios que Man-
Auto ofrece a sus clientes,
un precio que está al alcance
de todo el interesado en
comprar un coche.

--¿Las personas que os
han visitado y os sigue
visitando, entiende de
coches, o teneis que ser
siempre vosotros los qué
teneis que dar las
explicaciones pertene-
cientes?

--En la actualidad, todas
las personas o casi todas,
gracias a las revistas o
informaciones actuales que

hay en el mercado, saben
un tanto por ciento mas bien
elevado de como se
encuentran los vehículos, o
bien uno de nuestros socios
es mecánico y puede
además el cliente recibir
información y prueba si está

interesado en la compra de
algún coche; venir con su
mecánico habitual para ver y
probar.

--¿Para Manacor y su
Comarca, la gente ha
correspondido como espe-
rabais?

--Rotundamente, más de
lo esperado, pues tenemos
gente interesada desde
Felanitx hasta Cala Ratjada,
incluida Palma.

--¿En qué tipos de
coches se ha fijado la
gente?

--En el Mercedes, el por
qué debe ser que todo el
tiempo pasado, la gente
siempre veía inalcanzable
este tipo de compra, y
actualmente es el coche
que más interés suscita.

--¿Nos puedes explicar
las próximas novedades?

--Las próximas nove-
dades son la compra de
unos coches como el
Mercedes 190 E-2'3-16 V,
un coche difícil de

conseguir, pero digno de
admiración, con un estilo
deportivo y lujo. Además de
los 190 E con extras.

--¿Los que os visitan en
qué se fijan en la carrocería
o en la mecánica del coche?

--Todas las personas que
nos han visitado nos han
hecho coger más
entusiasmo en lo que
hemos formado, pues han
visto, los que no han
comprado, y comprobado
los que si lo han hecho, el
funcionamiento del coche,
estando estos últimos muy
satisfechos con su
funcionamiento. Si les ha
gustado la carrocería, al igual
que la mecánica.

--Ya para finalizar ¿cómo
funcionan vuestros con-
tactos en Alemania, cómo se
llevan a cabo?

--Los contactos en
Alemania no son fáciles, por
lo contrario son muy
difíciles, cuando quieres un
mercado de importación con
las casas de la marca que
representan. Es un
esfuerzo que lleva varios
meses de gestiones, una
cosa que parece simple, si
no es a base de buenas
relaciones no puedes tener
un mercado alemán con
prestigio. La finalidad de
Man-Auto es esto último,
ofrecer a sus clientes
garantías y prestigio. Ya por
último queremos agradecer
a Manacor y Comarca
nuestra aceptación.

Ignasi Rivas
Foto: Toni Blau

LIQUIDACION TOTAL
en supermercado.

Maquinaria, expositores, vinos,
licores, perfumería, juguetes,

artículos de regalo, etc...
PRECIOS MUY INTERESANTES

Avda. Cristobal Colón, 37 Cala Millor

y en Manacor para informes
C/ Dos de Mayo, 24



Restaurante Chef: Andreas Cititsche

bIrr2.0
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E.S.PEC1.41.1DAEI EN COCINA /12. A NCIE2A
• Lenguado relleno (gambas, setas) con guarnición

* Salmón sobre espinacas con arroz
Solontillos de ternera con salsa de mostaza

• Filetes de lenguado al "Arte de la casa."

POSTRES

" nouse de chocolate "Blanco y Negro"
' Cerezas agrias con hefaadeto de

vainilla y ffanbeado

' Oran variedad de helados de fa casa
(frambuesas, canela, etc)

COCX
" Champany con frambuesa
• Champany con caracao azur

ESPECIALIDAD

EN BOlIFEET

(Sc hacen bou ffets

por encargo )

7•LENI1 DEGIISTACLON

3.200 PITAS
5 PLATOS

(Bebida aparte)

Reserva de mesas al Tel. 586572 (Preguntar por Magdalena)

C/ Los Olmos, 1-Pza. Edil. Presidente (Detras Hotel Castell de Mar) - Cala Millor
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Maruja Frau, directora del colegio "Es Canyar":

"Nuestro principal problema es la
falta de espacio para un número
muy grande de alumnos"

quien será el nuevo director,
pero este año ha pasado
algo gracioso, y es que, no
había condidatos, entonces
el delegado tuvo que
nombrar a alguno, y me
eligió a mí, y los demás
miembros estuvieron de

acuerdo. De hecho, el año
pasado fui Jefe de Estudios.

-¿Qué problemas se te
han presentado desde que
eres directora?

-Pues al principio,
aumentó mi trabajo, ya que
están las solicitudes,
memoria escolar con los
profesores, etc., pero el
problema más grave que ha
sufrido nuestro colegio, ha
sido la falta de espacio, ya
que para los cursos 5Q y 6 2 ,
han sido necesarias tres

'aulas para cada uno, y al
laboratorio lo hemos
dividido, con lo que ha
quedado pequeño para los
recursos didácticos. Por
ahora como solución,
queremos pedir al
Ayuntamiento, para cubrir
un patio, y así tener más
espacio.

-¿Nos podrías explicar un
poco la estructura de
vuestro sistema de
enseñanza?

-Sí, como innovación,
tenemos la enseñanza en
Catalán, por ahora es la única
en Manacor, ya desde el
parvulario del colegio
Antonio Maura y en Sa Torre
enseñan en Catalán, y ha
obtenido mucha aceptación
por parte de los padres. Otra
innovación ha sido la
integración de los niños
deficientes en primero y
segundo curso, aunque
hace años que se estaba
experimentando, pero sin
ser oficial, ahora es
reconocido oficalmente, y
reciben una enseñanza
especial, aunque en el aula,
están con los demás chicos,
y siguen el sistema de
enseñanza normal, pero
durante unas horas están
con una profesora de
apoyo, que les enseña a
estos niños a autode-
fenderse, e integrarse con
los demás niños. Estos
pueden venir al colegio
hasta los 18 años a
diferencia de los demás,

Maruja Frau, directora del colegio "Es Canyar", es también
profesora del ciclo medio en las asignaturas de Ciencias
Sociales, Lengua Castellana, dibujo, y música, pero lo que más
le gusta, como confesó mientras conversábamos, es pasar el
tiempo con los alumnos.

-Maruja, ¿cómo fue tu	 -Bueno, como siempre, el
elección a directora?
	

Claustro es quien determina
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que pueden venir hasta los
16 años.

-¿Ha sido positiva esta
experiencia?

-Sí, por parte de los niños
deficientes, han aprendido a
convivir y tienen una
enseñanza práctica, aunque
a base de mucha paciencia,
y se han integrado con los
demás chicos de la clase,
éstos, también ven al niño
deficiente, como a un
compañero más.

-¿Qué actividades extra-
escolares se pueden
aprender?

-Tenemos "ball de bot",
mecanografía, dibujo,
futbito, basquet, ping-pong,
teatro; todo esto lo organiza
la Asociación de Padres,
quienes también colaboran
en las fiestas de San
Antonio, con "foguerons" y
langonizas, en las de
primavera con las carrozas,
en los disfraces, etc.
También organizan cursillos
para los padres, el año
pasado si hizo uno que
trataba sobre la alimen-
tación, y este año tratará de
psicología infantil.

-¿Cómo son las
reuniones con los padres de
alumnos?

-Tenemos el "Consell
escolar" formado por los
padres, maestros y alumnos,
en que nos reunimos cada
dos meses, gracias a ellos el
Ministerio nos escucha más.
Pronto habrá votaciones
para cambiar el Consell
Escolar.

-¿Cuál es la opinión de la
Reforma educativa que ya
se está elaborando?

-Se han hecho encuestas
para que opinaran los
profesores, y hay algunos
que están en contra y otros
a favor. Los cambios son los
siguientes: la enseñanza
obligatoria será a partir de los
tres años, el ciclo primario
será de los 6 años a los 12 y
el secundario se divide en
dos partes, de 12 a 14 años
y de 14 a 16. La base, es el
curriculum que el Ministerio
oficial dará, pero cada
comunidad, colegio y
profesor tienen autonomía
para elaborar su proyecto.
Los profesores tendrán que
reciclarse dentro del horario
escolar, esto es favorable ya
que actualmente tienen que
ir a Palma. Disminuirá el
número de alumnos por
curso y la enseñanza será
audio-visual.

-¿Cuáles	 son	 los
problemas que puede
presentar esta reforma?

-Los problemas están en
que en la enseñanza del 2 2

ciclo, no se especifica si se
tiene que ser licenciado o
maestro, los últimos tienen
una psicología especial para
educar a los niños, que los
licenciados no tienen.

-¿Y ventajas?
-Ventajas lo son todo, lo

que pasa es que puede
resultar muy costos.

-¿Cuáles son los factores
que inducen al fracaso
escolar?

-Influye mucho la
sociedad, se ve demasiado
la televisión, etc. La
enseñanza no es la única
culpable, es la sociedad
misma, en que uno siempre
tiene que competir.

-¿Crees que se le da
demasiada importancia a las
notas?

-Sí, normalmente no se
valora el esfuerzo del
alumno, y este es muy
importante, pero como ya he
dicho, t000 es competencia.
El últimc, ciclo será muy
especializado, habrá acti-
vidades más científicas y
otras manuales.

-¿Qué mejorarías si
pudieras?

-Sobretodo, disminuir los
alumnos por aula., reciclaje
de los profesores en horas
lectivas, remuneración
adecuada, reconocimiento
social y valoración de los
maestros como educadores.

Me despido de Maruja,
dándole las gracias por
habernos dejado parte de
su parte y la dejo con una
multitud de trabajo para
hacer.

Margalida Fuster
Fotos: Toni Forteza

SE NECESITA
Chica para trabajo en barnizados

de 16 a 17 años
Tel. 550333



NUEVO GME RASCA

1sL

OPEL

GM

Venga a CORMOTOR, S. A.. Concesionario Oficial de General Motors
España y conozca el nuevo G M E RASCAL.

un vehículo innovador. Con la fiabilidad tecnológica de General Motors.
Compacto. Pensado para satisfacer cualquier necesidad de transporte urbano.

1,92 m. de altura y 3 m de volumen de carga. 5 puertas, dos de ellas
correderas laterales, y un amplio portón trasero.

G M E RASCAL se vende con un año de garantía y el servicio gratuito
G M E Assistance.

Descúbrala         

CORMOTOR, S. A.
Ctra. Palma-Artá, Km. 49,200. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares)

Concesionarios Oficiales G M E

	  GENERAL MOTORS
Mejores por experienciaGME.
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El domingo 27 de Noviembre

"Bodas de Oro de la Parroquia
San José"

El próximo domingo 27
de Noviembre, la Iglesia
Parroquial de San José
celebra sus bodas de oro.

Con tal motivo ha
organizado un solemne
tríduo:

El día 25 presidirá La
Eucaristía, Don Bartolomé
Munar, animador y

continuador de Don
Guillermo Pascual, edifi-
cando la casa rectorial y San
Pablo y quien estuvo 14
años de rector de dicha
Parroquia. Este día se
tendrá presente a todos los
difuntos de la Parroquia.

El día 26 presidirá La
Eucaristía el P. Manuel

Gutierrez Dera, bien
conocido y estimado en
Manacor, que se trasladará
desde Zaragoza.

Será un día de oración
por todas las familias, con un
recuerdo especial por
aquellos que se casaron en
uno de los tres templos de
nuestra Parroquia.

El día 27 habrá
concelebración, a la que se
han invitado todos los
Vicarios. Presidirá La
Eucaristía el actual Párroco
de "San José", P. Gabriel
Bauzá Sansó. Será el día de
la acción de gracias por
todos los bautizados del
Pueblo Santo de Dios.

El proper dissabte dia 19 de
Novembre, a las 19'30 h.
inauguració de:

"Pintura de paisatge a
Manacor" a la Torre de
Ses Puntes

El proper dissabte, dia 19 de
Novembre:

Les pintures de Maria
Ballester Melis a la
Sala d'Exposicions "La
Caixa"

L'Ajuntament de
Manacor, Comissió de
Cultura i Patronal d'Arts
Plàstiques, organitzen
l'exposició: "Pintura de
Paisatge a Manacor" que
tindrà lloc a la Torre de Ses
Puntes, el proper dissabte
día 19 de Novembre, a les
1930 h.. Colabora la
Direcció General de Cultura,
Conselleria de Cultura,
Educacio i Esports del

Govern Balear.
Els pintors que exposen

son: Miguel Brunet, Joan
Duran, Miguel Llabres,
Andreu Llodrá, Magdalena
Mascaró, Antonio Pocoví,
Norat Puerto i Antoni Riera
Nadal.

L'Exposició es podrá
visitar del 19 de Novembre al
2 de Desembre, diariament
del 9 a 21 h.

El proper dissabte dia 19
de Novembre, s'inaugura
l'exposició de pintures de
Maria Ballester Melis, que
tindrà lloc a la Sala
d'Exposicions "La Caixa" de
Manacor.

Maria Ballester, és de
Manacor i será la primera
vegada que exposa les
seves pintures. Així dons,
desitjam que aquesta

primera exposició tengui
molt d'éxit i en pugui fer
moltes més.

L'exposició estará oberta
al públic fins dia 27 de
Novembre, l'horari será, els
dies feiners de 19 a 21 h. i
festius de 11 a 13 h. i de 19
a21 h.

M.F.H.

"Colors" y "Matar al Nani"

En el Teatro Municipal
de Manacor

Este fin de semana se proyectará la película Colors
(Colores de Guerra) dirigida por Dennis Hopper.

La historia transcurre en los ghettos y los barrios bajos de
Los Angeles, donde bandas juveniles luchan entre sí. Dos
policías, deciden atacar sus zonas de lucha e implantar el
orden.

--Sábado, día 19 a las 18, 20 y 22 h.
--Domingo, día 20 a las 16, 18 y 20 h.
El próximo Jueves 24, en el Cine Club se proyectará la

película española "Matar al Nani" de Roberto Bodegas.
Santiago Corella, alias "El Nani" era un delincuente poco

conocido hasta que en 1983 es detenido por funcionarios
de la Brigada regional de la Policía Judicial de Madrid. A
región seguido desaparece misteriosamente de la antigua
sede de la Dirección General de Seguridad.

El proper dimarts, 22 de novembre al
Centre Social:

"De Ramón Llull a Xesc Forteza"
A càrrec de Josep Lluis Carod-
Rovira

El pròxim dimarts, dia 22 de novembre, a les 20 h., el Sr.
Josep Luis Carod-Rovira, President d'Omnium Cultural de
Tarragona, donará una conferència a les Aules de Cultura
Popular, entorn del tema "De Ramon Llull a Xesc Forteza" que
tindrà lloc al Centre Social C/Major, 1 de Manacor.

CALA MANDIA
Venta de solares en segunda y tercera línea

Tel. 821202



Baix des Cos, 10- Tel. 552279 - Manacor

Fray Junípero Serra,17
T: (971) 55 08 07

07500 MANACOR
MALLORCA

comedores
dormitorios

tresillos
cortinajes
alfombras

decoración

PROXIMA APERTURA DIA 26
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Personajes Populares Nicolau
Fotos: A. Forteza

Hoy Juan Amengua' (en Joan Lliro)
Un personaje, que toda la

vida se ha dedicado a la
agricultura, un Manacorense
que ha vivido el cambio
radical de nuestro campo.

Un agricultor que
comerciaba la producción de
sus tierras, directamente de
productor a consumidor.

Recuerda aquellos viajes
de madrugada con su carro y
su mulo, camino de
Santanyí, Campos,
Llucmajor, La Puebla, etc.
Incluso unos pocos a Ciutat
parando a cenar en "Es pou
de Montuiri", para seguir
después hacia Ciutat y
"estendre sa somada".

--¿Qué era lo que más
vendiais entonces?

--De todo, pero
principalmente, frutas y
hortalizas. "Ses pomes i es
melons de Manacor eren
famosos".

--¿Qué costaba entonces
un kilo de manzanas?

--No creas que hay mucha
diferencia de entonces a
ahora, con el precio de las
manzanas, pues incluso se
pagaban a 40 y 50 pesetas
el kilo.

--¿Qué clases de
manzanas tenías entonces?

--Eran unas manzanas
especiales con un aroma
que se olía a 100 metros, la
"Niala" por su finura, la
"Marinera" por sabrosa, la de
"La Rosa y Rosseta", estas
eran las tempranas; luego
"més tardana", la "Bauçana,
la Valenciana y la Reneca".

--¿Qué fertilizantes e
insecticidas tirabais enton-
ces?

--Esto era deconocido,
nadie sabía lo que era una
bomba de esquitar.

--¿Cuándo desapare-
cieron "Es pomerals" de
Manacor?.

--A partir de 1959, la
causa fue la falta de agua,
vinieron las perforaciones,
se secaron las fuentes y los
frutales murieron de sed.

--¿Recuerdas aquellas
famosas "rotas" de Es
Bassons i S'Avall?

--Y bien que las recuerdo;
fuí durante 20 años el
encargado regulador de "Sa

Font des Bassons" con un
caudal para regar 62
cuarterones que pertene-
cían a 47 propietarios.

--Qué tiempos aquellos!
Pero el tema interesante

de esta charla, va centrado al
cultivo de los naranjos. Juan
Amengual es un gran
entendido en la materia, la
experiencia le ha enseñado
todos los secretos que
pueden existir a la hora de la
verdad.

En Conies, tiene una
plantación modélica, algo
único, tanto por su belleza,
como por la calidad y
variedad de su fruto.
Cuando la mayoría de
criadores se quejan de los
estragos de la mosca blanca
y otras plagas, Juan
Amengual puede vanaglo-
riarse de tener un vergel
modélico con un fruto de
gran calidad.

--Juan. ¿Cuál es el
secreto o el milagro de esta
gran realidad?

--Ni es secreto ni es
milagro; es fruto de unos
cuidados controlados y
equilibrados a lo largo de
cada día, cada mes y cada
año.

--Empecemos por , el
principio, ¿Cómo y cuándo
hay que plantar un naranjo.

--Ni tarde ni temprano, por
ejemplo en Enero, un hoyo
con tierra buena y
esponjosa, la raiz tapada,
pero ojo aquí: Nunca tapar el
injerto, riego y cultivo y vigilar
si aparece alguna plaga.

--¿Cuáles son las plagas
más corrientes y como
combatirlas?

--En Mayo y principios de
Junio, aparece el piojo, que
se combate muy bien con
"sistematon". En Julio y
Agosto, aparece "Sa
mascara" que desaparece
con un tratamiento de "pol-
vera", mezclado con "Vitan".

--¿Y las tristemente
famosa "mosca blanca"?

--Esta causa grandes
estragos y hay que
combatirla desde el
principio, cuando el fruto
acaba de crecer y aún no
toma color, entonces hay
que prevenir y cuando el
calor de Octubre es fuerte y
bochornoso, hay que repetir
y si es preciso, incluso una
tercera vez. Lo indicado es
el "Lebaicit".

--¿Existe un tratamiento

de embadurnar los troncos y
damas de cierto grosor?

--Sí, pero yo prescindo
de brocha y cepillo, pues
con varias pulverizaciones
queda todo desinfectado.

--Para cambio de razas, tú
te cuidas de los injertos?

--Pues sí y tengo un día
muy señalado: El 5 de
Junio; los injertos los hago
de plaqueta apretados con
cinta de plástico.

--¿Qué fertilizantes
empleas?

--Estiercol de paja podrida
(fems de bistia) abono y un
granulado (5-10-20) a razón
de un Kilo por arbol y una
espuerta cada cuatro
árboles de "Fems de
colom".

--¿Y podar cuándo y
cómo?

-- A últimos de Mayo y
principio de Junio, pero se
prescinde de las tijeras,
pues hoy se cortan las ramas
más gruesas para evitar
desangraciones.

--¿Es cierto que el
naranjo no hay que ararlo ni
cavarlo?

--A pesar de que tienen
las raíces muy a la superficie,
yo los labro, pero cuando el
arbol no está en período de
crecimiento y nunca rebaso
los 10 centímetros de
profundidad.

--Eres partidario de las
razas autóctonas o de las
modernas de importación?

--Hoy tenemos razas muy
depuradas, buen tamaño,
mucha calidad Y
presentación y hay que
adaptarse a la realidad.

--Lo principal para el buen
desarrollo de un naranjo?

--Es lo que he dejado
para lo último: El riego, al
naranjo en verano no le
debe faltar agua, el goteo es
ideal, pero no va mal "dar
una bona amarada en ple
estiu".

Y queríamos hablar de
viñas, de melones y de otras
cosas que Juan sabe un
rato, pero el espacio es lo
que manda y solo queda
agradecer estos consejos
de este agricultor, que ha
vivido y vive la realidad de
nuestros campos.
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OFERTA ESPECIAL PARA CHANDALS DE NIÑOS.

PRECIO

1.000 Pts.
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SERIGRAFIA - TAMPOGRAFIA

Regalos
Publicitarios
para
Empresas
200 m2 

EXPOSICION 
Y VENIA

EN C/. Pedro Llull, 24
Tel. 55 50 61
07500 - MANACOR - MALLORCA

GRABAMOS CUALQUIER CLASE DE ARTICULO

Regalos para Bodas, Bautizos, Comuniones, etc...
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VALLAS PUBLICITARIAS
LA POSIBILIDAD DE SITUAR SU ANUNCIO EN
CUALQUIER ZONA DE LA ISLA 	

I	 ti ellç

© 55 55 65 C/ SOLEDAD, 11
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COMERCIAL ARTIGUES
isor	 INSTALACIONES SANITARIAS Y DE CALEFACCION

Calefacción por
suelo radiante

permite, por su instalación, una libre
decoración y distribución de interio-
res y una total uniformidad en la dis-
tribución de la temperatura.

Para más información estamos en

VIA PORTUGAL, 54
© 55 51 17 - 55 11 52
MANACOR

2

también disponemos de
calefacción por radiador. 

ROTULO
LUMINOSOS, NEON, METACRILATO, PINTADOS, ETC.
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Un dilluns ben garrit, un
mercat molt bo.

Ahir va ploure per quasi
tot es terme, però aixó va a
redols i a clapes i mestres
per sa Font Nova i "Na
Capellera" fitblava, per
Llodrá i Son Fangos, sois
banyava sa pols.

Pero lo que mos deia
L'Amo En Tomeu de Can
Terrola: "Val més això, que
una ventada de ponent" o
que lo que ha fet per
Igualada i Valencia'. I l'Amo
En Tomeu te un sac grande
reó.

I es que té reó es en Biel
Ganxo, que li duen s'impost
de una moto de l'any 82 i ni
mai ha tengut moto ni permís
per conduir. ¡Bono, bono,
bono!

Es que duen xamba són
es llogaters de pisos: Con
que no hi ha impost de
recollida de fems,... ¡Que
pagui l'amo de sa finca i a fer
punyetes.

Un ca, per poc que en
paguin, sempre és ca. Deim
això porque l'amo des
Xiringuito, d'un canet bufó,
ni prometeren 100.000
pessetes i va dir que es ca
per ca que fos no era venal.
¡20.000 duros fan ganes de
tibar!

Es pagesos se que!Yen
des preu de sa llet:
Comparau la ventatja que hi
ha de aixi com la venen a
corn la pagam es
c.3nsLmidors.

¡Ah... i no contam s'aigo
que li mesclen els
intermediaris!

Ha plogut però no s'ha
refrescat lo normal i corrent.
Peró és hora d'escabetxar
porcs i ha fer matances s'ha
dit.

Mos diven que per
Vilafranca, es porcs fets de
particular, van a 200
pessetes kilo, o sia 40
pessetes més barato que a
Manacor.

¿Perque sa sobrasada a
sa carniceria es troba a 600
pessetes i sa feta de

particular s'ha de pagar a
900 i a mil?

Veim en Joan Lliro, i mos
diu que en tres esquitxades
fetes quan és hora, sa salva
que sa taronja no tengui sa
famosa mosca blanca. ¡I En
Joan sap de que va!

Es pinars de segons
quins indretssetán plens de
bosses de cuques.

Calçons d'homo quasi
regalats, si en comprau dos
vos na regalen uns.

¿Com pot ser aixó?
¿Com pot ser que una

xequeta de pell a Es Mercat
valgui 8.000 pessetes i a
una botiga valgui 23.000?

¿I unes sabates, 1.500 i a
es mostrador, cent metres
Iluny el doble?

Un colomí viu, val 200

pessetes, mort i pelat 350.
Sa ma d'obra es lo que

val.
I no será per manca de ma

d'obra, porque a S'Oficina
del "paro" sa cola era
impresional: Mes de
cincentes persones a sa flor
del mon que no tenen feina.

En ses voreres de camins
plens d'herbes i romaguers
que tenim.

En es clots que hi ha a
tapar per es nostros carrers.

En ses metles i garrovers
que quedan a collir a fora-
vila.

Però lo cert i segú es que
está a s'atur, cobra i no fer
feina es s'enchufe millor que
hi ha.

Nicolau



Mercedes 190 E 2.3 16 V
todos los extras
Mercedes 190 E
todos los extras

BMW 323 l serie M extras
BMW 525 I
BMW 323 I

Jeep renegade diesel
descapotable
Ritmo 65 CL
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MAN-AUTO S.A.
.11111~11111111111~11111n
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Venta y cambio de coches
nacionales y de importación,

motos, furgonetas y
camiones

Revisados y garantizados
Servicio Técnico

Visítenos, tenemos el
vehículo adecuado para

cada persona
Precios muy interesantes Paseo Antonio Maura, 42 - Tel. 555703 - Manacor

La Assemblea de
dones de Manacor
comunica:

-Que los martes de 19 a 21 hs, atiende consultas legales,
SEPARACION, FILIACION, MALOS TRATOS, S.S.

-Que realiza un curso de Expresión Corporal para mujeres.
SABADO 26 DE NOVIEMBRE A LAS 17 HS.

LAS CONSULTAS COMO EL CURSO SON GRATUITAS
RACIAYMDUCOMISIONDE SERVICIOS SOCIALES DEL

-AYUNTAMIENTO DE MANACOR

Assemblea de dones - C/Nueva N9 39
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Ver el lado bueno

RESTAURANTE

LOS DRAGONES
Porto Cristo - Tel. 820852

Especializados en:
BODAS, COMUNIONES,

BAUTIZOS, BANQUETES.
CONVENCIONES, etc... 

(Visite nuestros amplios salones y pida
presupuestos sin compromiso. 

ABIERTO ALMEDIODIA Y POR LA NOCHE TODOS

LOS DIAS COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD

-	
,Recuerde:

SERIICIO 
A .1„A ,CARTA

Mariscos. pescados
y 

carnes frescas.NO oltk/ar nuestra
especialidad en: 

o

•- pAELLAS 
<también  ßiJ4

 Helior

"Mirad el lado bueno de las cosas, y nunca
el malo"

Badem Powel

Si es cierto que tenemos la inmensa posibilidad de proyectar
nuestro talante en el mundo que nos rodea, no es menos
cierto que la gran mayoría de nuestros sufrimientos nos los
proporcionamos nosotros mismos al magnificar los aspectos
negativos y pesimistas de los hechos o acontecimientos que
nos suceden a diario. Poseemos el don inapreciable de labrar
nuestra felicidad o de potenciar nuestra infelicidad solamente
con que dirijamos la fuerza de nuestra convicción hacia la
alegría o hacia la tristeza. Entre la habitación en la que se
esconde el dolor y la estancia que guarda la felicidad hay
solamente una mirada. La mirada de quien sabe divisar el
inapreciable tesoro de la dicha de vivir o la que siempre se
encuentra con las oscuras sombras de la tristeza.

Se habla de saber ver el lado bueno de todas las cosas. Es
cierto que suele brillar más o, por lo menos, llama más la
atención el arcoiris de las desgracias -supuestas o reales- que la
luz radiante de la bondad. Vean, si no, como menudean en
nuestros periódicos una larga seria de acontecimientos
negativos, de escándalos espectaculares, de hechos
criminales, mientras apenas hay espacio para las buenas

noticias. Las buenas noticias no tienen buena prensa. Eso, al
menos, es lo que me demuestran quienes quieren un
periodismo agresivo, escandaloso, crispante, lleno de miedos
y de amenazas. Yo intento hacer contrapeso a tantas noticias
negativas, hirientes, con mis comentarios optimistas, alegres,
puede incluso que un poco utópicos. ¿Es qué el amor no es
algo utópico? ¿Es que, acaso, los ideales seguirían teniendo
sentido si no estuvieran alentados por la utopía?

Ver el lado bueno de las cosas es:
-No fiarse de las apariencias y ser capaces de buscar la

riqueza inacabable de cada cosa o de cada acontecimiento.
-Tener un corazón generoso y un alma grande dispuestos a

abrirse en todo momento a la bondad y a la sorpresa.
-Saber descubrir la ternura y el sacrificio que hay detrás de

aparentes desgracias.
-Aprender a leer la buena intención que en el fondo

permanece en el corazón de los seres humanos.
-Descubrir el encanto sugerente de la lluvia, del calor, del

frío, de la risa, del llanto, del trabajo y del descanso.
-No ir por la vida imponiendo criterios o pregonando

desgracias.
-Abrir los brazos para acoger todo lo hermoso y bello que a

diario nos ofrece la vida.
Me sugestiona la anécdota de aquel hombre que tenía una

tremenda sed de oro. Una mañana se fue a la plaza y en medio
de un numeroso público se apoderó del precioso metal de un
comerciante y se fue corriendo sin pagar. Cuando se le
preguntó "Por qué robó el oro en presencia de tanta gente?,
se limitó a responder: "En aquel momento no vi más que el
oro." Así se manifiestan miles de seres humanos que se limitan
a ver siempre lo negativo.

Se engañan con la pasión pesimista de lo negativo y pierden
altura a la hora de valorar todo lo hermoso y bello que tienen en
sus vidas.

Deslumbrados por el brillo de lo espectacular y angustioso,
son incapaces de ver con ojos de poesía el vuelo agil de una
alondra, o la mirada duce de una madre, o la mano hacendosa
del trabajador, o la frente arrugada por el esfuerzo del viejecito.

No hay que dejarse perturbar y desorientar por las
apariencias engañosas de una vida fácil, azucarada e irreal.
Pero tampoco podemos cerrar los ojos a las mil maravillas que
nos ofrece la vida. En todo caso, queda siempre la opción
acertada de dar a cada cosa su verdadera dimensión, su justo
alcance. Y, por supuesto, que detrás de todo cuanto nos
ofrece la vida hay siempre un rayo de esperanza y de felicidad.

Ver el lado bueno de todas las cosas, lejos de significar una
actitud bobalicona e ingenua de quienes no saber detectar la
realidad, es la mejor de las posturas ante la vida ya que supones
enfrentarse al dolor, a las dificultades o a los contratiempos
desde una actitud saludable, creativa y eficaz. Relativizar las
cosas y los acontecimientos, creer en la bondad de las
personas y mantener un talante cordial no son simples poses
hábilmente estudiadas, sino actitudes vivenciales recreadores
de alegría.



I PARTE (Alumnos)

Las Mañanitas

Tres hojitas Madre

Polly Wolly Doodle

Para Elisa (Fragmento)

Solistas: Trompas

Oboe

Fli•oorno

Flauta.

Oboe y Violín

Katiuska

Canción popular española

Canción popular española

Canción escolar americana

L. van BEETHOVEN

Canción popular rusa

Himno a la alegría(8.° Sinfonía)	 L. van BEETHOVEN

II PARTE (Banda)

A mi BUFLOI (Pasodoble)

Katiuska 1.° Parte y 2." Parte (Fantcada) •

West Sida Story (Banda sonora película) •

Himno a la alegría (9." Sin,fplia)

Himno a Son Servera

M. CARRASCOSA GARCÍA

P. SOROZABAL

LEONARD BERSTEIN

L. van BEETHOVEN
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Son Servera 

Concierto extraodinario de Santa
Cecilia

durante 6 meses de la	 con	 un	 "no",	 tres
temporada turística tendrán 	 abstinencias y ocho "si".
recogida a diario inclusive los
domingos. Segundo: todos	 MAS ZONAS VERDES
los locales comerciales

El próximo domingo día
20, a las 20,15, en la Iglesia
Parroquia! de San Juan
Bautista de San Lorenzo
tendrá lugar el Concierto
Extraordinario de Santa
Cecilia. El cual correrá a
cargo en su primera parte de
los alumnos de la Escuela
de Música de Son Servera y
la segunda a cargo de la
Bandas de Música Local. El
director del mismo será D.
Silverio Duato.

El programa del mismo
será:

Una vez finalizado el
mismo en un bar del pueblo
se servirá un vino de honor a
todos los participantes y

amigos. Se espera una
nutrida afluencia de público
y a buen seguro que todos
los amantes de la música no
se perderán este
interesante concierto.

INNOVACIONES EN LA
RECOGIDA DE
BASURAS

En el pleno Municipal
celebrado el día dos del mes
en curso se aprobó un
aumento de servicio de
basuras para Cala Millor-Cala

Bona y en general la zona
turística, se especificaron
dos apartados, el primero,
los hoteles y restaurantes

tendrán recogida 6 días a la
semana. Ello ha supuesto
para los Hoteles y
Restaurantes un aumento
de 3 meses de servicio y
para los comercios de 3 días
a la semana se pasa a 6. Lo
que indica que el
presupuesto ha aumentado
en 5.046.983 ptas.

Este punto se aprobó

También en el mismo
pleno se aprobó el punto de
las Zonas Verdes, una de
ellas se construirá en la
Costa de los Pinos con un
presupuesto de 4.554.073
ptas. y la otra en Cala Bona
detrás del Hotel Levante
con un presupuesto de
5.057.030 ptas. Los
proyectos han sido
realizados por el Arquitecto
local, Norberto Viñas. La
Consellería de Turismo ha
concedido una subvención
de 4.200.000 ptas. Se
espera que ambas zonas
esten finalizadas para la
temporada Turística 1989.

Nota: En este mismo
pleno del día 2, D. Gerónimo
Vives fue nombrado
Presidente de la Comisión
de Vías y Obras, cargo que
con anterioridad lo habia
ostentado el Alcalde D.
Francisco Barrachina

SE PRECISA
Joven con permiso

conducir para
tienda de muebles

Tel. 553717 AY
ste invierno en NOELIA 	a:opropo

(en el N 30 HANIBAL ropa industria
y restos de serie

S'Illot, 1 2 línea, vendo 2 pisos a estrenar,
3 habitaciones, sala comedor, cocina,

coladu ría, baño y aseo.
Tel. 205961 (José M 2 )
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Capdepera 

Once millones pasto de las llamas
Esta semana ha sido

noticia, pasada por el fuego,
el incendio del Rte. Bei
Josef sito en la carretera Cala
Guya. Un establecimiento
que en plena temporada,
por lo menos sus terrazas
estuvieron cada noche
durante todo el verano
repletas de público, sin
pensarlo cerró las puertas y
sus arrendatarios, según
hemos podido saber
salieron para Alemania y la
península vendiendo sus
propiedades e inmuebles.
Avanzada la noche del
martes unos vecinos de
profesión fontaneros de
Instalaciones "Can Tomeu"
percatados del siniestro
intentaron sofocar los focos
del referido incendio y ante
la imposibilidad personal
llamaron a la Policía

Municipal, que en un abrir y
cerrar de ojos instaló
mangueras en diferentes
bocas de riego controlando

momentáneamente la
propagación a los comercios
lindantes. Posteriormente
arribaron los equipos

Municipales de Bomberos
Voluntarios al frente del
especialista Gerardo Jesse,
la Guardia Civil y los
bomberos de Artá, Manacor
y Llucmajor. Las pérdidas de
instalaciones, maquinaria y
mateiral se estiman entre los
once y doce millones de
pesetas y no se descarta la
hipótesis d e l a
intencionalidad del siniestro
pues las instalaciones
estaban desconectadas.
Vecinos y curiosos se
sumaron a la operación pero
la fuerza y grandeza de las
llamas obstaculizaban los
trabajos de los no
profesionales. (El grabado
de Foto GarcíaS ofrece el
estado en que quedó el
Rte. Bei Josef de Cala
Ratjada).

IV Certamen de Pintura

liases del Certamen
e. - En este Certamen podrá tomar parte cualquier persona que lo de-

see, sin distinción de nacionalidad o residencia.

2. - Todas las obras que se presenten deberán de ser originales i no po-

drán haber sido premiadas en ningun otro concurso.

3. - El tema i la técnica serán libres.

4. - El tamarío de las obras no podrá ser inferior a 50 x 8o cm. ( o la

superficie o'40 m.2).

5. - Las obras deberán de presentarse personalmente al Ayuntamiento

de Capdepera (Mallorca) los dias laborables de 8 a 14 h.

6. - El autor deberá llenar un boletín de inscripción, adjuntándolo a la

obra correspondiente.

Cada autor podrá presentar un máximo de tres obras.

"Vila de Capdepera"
Se considera local a toda persona empadronada en el municipio.

ro. - Todas las obras serán expuestas en la Sala Municipal de Exposi-
ciones de Capdepera, del día 15 al día 25 de Diciembre.

u. - El veredicto del jurado se hará público en el acto de Inauguración.
La entrega de premios será el día 18 "L'Esperança".

12. - El jurado calificador estará compueRo por preStigiosas personali-
dades del arte, la crítica y un miembro del consistorio.

13. - Las deciciones del jurado serán inapelables.

14. - Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento.

15. - Las obras no premiadas podrán ser retiradas del Ayunsamiento
hasta el día 3 0 de Enero de 1989. ?7. Transcurrida esta fed2a se
entiende que las obras no retiradas son cedidas en propiedad al
Ayuntaminto de Capdepera, de forma gratuita.

8. - La recepción de las obras empezará el día 10 de
Noviembre y terminará el día 10 de Diciembre.

9 Los PREMIOS serán, los siguientes:

Primer PREMIO: 150.000. - Pts. y diploma.

Segundo PREMIO: soo.000.- Pts. y diploma.
Tercer PREMIO: 75.000.- Pts. y diploma.

Habrá un premio de 75.000 Pts. y diploma al mejor pintor local.

16. - La participación en el Certamen supone la aceptación de las bases.

17. - Todas las incidencias no previstas en estas bases serán resueltas

por la Comisión Municipal de Gobierno del Ayuntamiento de
Capdepera.

18. El Ayuntamiento de Capdepera no sc responsabiliza de los riesgos,
desperfectos y pérdidas que puedan sufrir las obras durante el tras-

lado, ni de sus deterioros desde la entrega hasta su devolución, si
bien tendrá sumo cuidado de ellas.



	PM-T
	 PM-T
	 PM-X
	 PM-T
	 PM-Z
	PM-Y
	 PM-W
	 PM-Y
	 M-FV
	 M-FU
	 PM-AB
	 PM-V
	 PM-0
	 PM-L
	 PM-S
	 PM-P
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Son Macià 

La Parròquia i Son Macià varen
celebrar les primeres comunions

Varen ser moltes les
families que diumenge
passat a les 12 del migdia se
varen trobar dins l'Església
per veure combregar els
seus fills o els seus amics:
L'Església eslava de gala
tota enramallada i els pares
presidint la festa, estaven
plens d'alegria, és cert que
moltes tradicions nostres es
perden o canvien, paró lo
del tema dels sacraments, la
gent quasi tota o millor dit
tothom vol esser igual, n'hi
ha molts que quan som
majors criticam o mos
allunyam de l'església però
quan s'acosten les primeres
comunions dels nostres fills
volem que siguin com els

l'evolució del mon que ho
du o és que qualque vegada
els mateixos dirigents de
l'església s'equivocan, i fan
perdre la fe. Penó deixant tot
apart els temes, lo cert que
molts de nins i nines varen
tenir un dia molt gran i també
tots els pares se varen
omplir el seu cor d'alegria,
per tant tots els nins i nines,
pares i mares, també el
Rector i tots els amics que
varen presencié la Missa,
estau d'enhorabona.

L'AJUNTAMENT DE
MANACOR HA TROBAT
SON MACIA

Hem d'alabar la feina que
aquesta setmana pasada
s'ha feta dins el Poble de
Son Macià "però encara en
queda molta per fer", però
tenc que alabar la feta, s'ha
fet una netetja de tots els
carrers del Poble, a quedat
qualque trocet, però me
supós que ha van deixat ells
porque els propietaris Ii facin

net, però aquesta vegada ha
quedat bastant be. La
venguda del Sr. Juaneda
s'ha notat, tot el Poble ha
quedat en toles les ordres
circulatòries necessaries,
stops, miralls i indicadors,
malgrat Sr. Juaneda perque
només ve qualque vegada
en el nostre Poble, per qué
no ve més vegades i per
ventura el nostre Poblet
estaria millor, penó vos
record amics del Consistori
que teniu molt per fer com
és el Camí de Sa Mola,
encara está igual i arribat
l'hivern, també les voreres
de la carretera estan per fer
netes, per tant enhorabona
Sr. Juaneda, però
demanaria un favor que faci
arribar o recordar els
responsables de cada
comisió del nostre
Ajuntament lo que queda
pendent per fer.

L'Associació de la
Tercera Edat va en el Dijous
Bo, un autocar ple de gent
se desplaça a Inca, dinar,
festa i paseig, i molt be,
desitjam que tot hagui anat
de lo millar i el dia acompanyi
la festa.

Pere Llinàs

altres. Però no sabem qui és
el culpable d'aquests
allunyaments, si és

SE TRASPASA
Local comercial amplio

en Cala Millor
Tel. 555197 (Facilidades)



BREVES
*Si usted quiere, no pagar impuestos, venga a

vivir a Porto Cristo, Carecemos de agua corriente;
no hay luz por las calles; no tenemos
Ayuntamiento; la basura, en estos momentos,
pasa de vez en cuando; las playas, estan
cerradas.

*Erase una vez, un puerto romano, la ecología
no tiene fronteras, además los descrubrimientos
siempre han tenido un financiador.

*Lo bueno de Porto Cristo, con respecto a los
inspectores de Hacienda, es: que a partir de que
se hace de noche, no te pueden encontrar,
porque no te pueden ver. La noche, aquí, es
muy agresiva.

CALA RATJADA - Juan Moll, 43
PETRA - Escola Vella

ARTA - Ciutat, 51
SON SERVERA - Creus, 63

Direcció PEP MASCARO
Tel. 552993

CENTRE D'ESTUDI DE JUDO

‘1,7a

Porto Cristo

El plan general del municipio de
Manacor prevee un cementerio
para Porto Cristo

Por fin, los responsables
municipales han entendido,
que un pueblo sin
cementerio, es mucho
menos pueblo. Y para dejar
constancia que Porto Cristo
debe tener este calificativo,
muy próximamente nos han
anunciado a bombo y
platillo, que el próximo plan
general, ha tenido en
cuenta, un cementerio en el
barrio de Porto Cristo.

Esperemos que para el
1992, fecha significativa
para muchos mallorquines,
se vea alumbrada por un
servicio tan necesario.
Celebrar fechas acom-
pañadas de razones bien
merecen el aplauso de
todos.

Es normal que Porto
Cristo tenga un gran
cementerio, la previsión de
habitantes para el año 2.000 
es apróximadamente de
8.000 vecinos, el doble de
los que ahora somos. Son
8.000 razones, para que en
un futuro próximo las
respetemos.

DICEN QUE EN PORTO
CRISTO, ES
IMPRESCINDIBLE UN
SEMAFORO

La compra de semáforos,
que hizo hace 1 año el
Concejal de la Policia,
Marcos Juaneda, no sólo
han servido para todos los
cruces de Manacor, sino
que ha sobrado uno. Lo
primero que han pensado
los responsables políticos,
es llevarlo al Pleno. De esta
manera, algún repre-
sentante de los núcleos
poblacionales, podría ha-
cerlo suyo.

Después de un gran y
movido debate, la gran
mayoría (13 votos) creyeron

conveniente un semáforo
en Porto Cristo. Antes de
concedérselo al delegado
Bernat Amer, hubo enfados
por parte de la delegada de
S'illot, que también quería
uno. El Señor Alcalde tuvo
que intervenir medio
enfadado; la mayoría ha
dicho que el semáforo se va
para Porto Cristo. Usted
tendrá otro cuando se
quede alguno de Manacor
pequeño, por lo tanto señor
Bernat Amer, proceda y
Ileveseló al Puedo.

¿Dónde pondrá el
semáforo de Manacor,
nuestro delegado?

DE PORTO CRISTO A
CALA MILLOR

Los Ayuntamientos de
Manacor, San Lorenzo y
Son Servera, se han dado
cuenta que la carretera de
Porto Cristo a Cala Millor, es
un desastre. Motivos tienen
ya que las compañías de
Seguros estaban
dispuestas a uno asegurar
los vehículos de esta zona,
pues no le salen las
cuentas. También había
enfados en los juzgados, ya
que allí se amontonan casos
proce-dentes de siniestros
ocurridos durante el verano.
Y por si fuera poco, la
seguridad Social, pedía
explicaciones de la
carretera, ya que allí este
año y los anteriores han
entrado diariamente acci-
dentados y no digamos de
tráfico, que tiene un servicio
de urgencia en esta
carretera.

Valientes han sido
nuestros ayuntamientos,
que no sólo se han
conformado con la nueva
remodelación, sino que
también han pedido un carril

para bicicletas. Esperemos
que la Consejería de Obras
Públicas e Hidráulicas de la
Comunidad Autónoma
responda con rapidez a tan
magna y legítima demanda,

hartos estamos por esta
gran Comarca de que la
Comunidad Autónoma no
invierta en infraestructura
por estos lugares tan
lejanos.
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Ronda diesel PM 7.456 Y
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Hanne Pape, representant del grup danés i Esteve Català
representat dels propietaris de Sant Martí
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Vilafranca 
Sant Martí es convertirá en un complexe turístic de luxe amb una
capacitat de 500 places. El grupo danés "Kurt Thorsen
Totalentreprise" hi invertirá prop de 5.000.000.000.- de pessetes.

La Vilafranca del 1990 será pionera
del turisme rural a Mallorca

Vilafranca pot convertir-se
a 1990 en la vila pionera del
turisme rural a Mallorca si
arriben a bon port les
pretensions del grup danés
"Kurt Thorsen Totalen-
treprise" de convertir la zona
del palau de Sant Martí en
un complexe turístic amb
capacitat per a 500 turistes
d'alta renta per capita i
amants del golf. Si en el mes
de desembre la Comissió
Provincial d'Urbanisme dona
Ilum verda a la declaració de
zona d'interés social del
570.000. metres quadrats
necessaris per a construir un
camp de golf internacional
de 18 forats, el grupo danés
tendrá via lliure per invertir
en el complexe prop de cinc
mil milions de pessetes.

El passat dia 8, directius i
arquitectes de l'empresa
danesa presentaven en el
mateix Sant Martí el seu
projecte. Aquest es basa en
restaurar el decaigut palau,
del que se'n respectará tota
el seu estil i estructura. Els
amplis salons seran
reformats per a convertir-los
en sales de conferències i
convencions. Dins el que és
el palau s'hi adaptaran 46
habitacions. Al seu costat, el
que són avui boueres també
s'empraran per construir-hi
cambres i a continuació hi
seguirá un edifici totalment
nou. Continuará un bloc de
60 apartaments. El
complexe estará dotat de
dos restaurants un dels
quals será obert al públic en
general, segons destaca
Palle Jorgensen, director de
marketing del grup danés
que també confirma que la
capella del palau será oberta
al públic.

Segons els directius de
"Kurt Thorsen Totalen-
treprise", es respectará al
màxim l'estil del palau fins al
punt de que les noves
construccions l'imitaran. El
complexe esportiu amb el
camp de golf internacional, i
que segons bones fonts
podrá esser disenyat per
Severiano Ballesteros, tindrà
també dues piscines i quatre
pistes de tenis. El director
de marketing, qui portará la
responsabilitat de la
realització del complexe,
assegura que Vilafranca es
veurà prou beneficiada amb
la creació de llocs de feina.
Pel grup danés s'ha escollit
la nostra vila per construir
una zona turística rural, per
la seva bona situació en el
centre de Mallorca, per tenir
un iloc històric com és el
palau i porqué els terrenys

que hi ha els seus voltants,
que seran adquirits
properament, permeten la
construcció d'un camp de
golf de bones dimensions.

Les obres de restauració
de Sant Martí poden
començar durant el mes de
febrer de 1989 i en el mes
d'abril les del camp de golf,
esperant-se poder obrir el
"Sant Martí Golfhotel" de
cinc estrelles al 1990. Es
lambe intenció del grup
danés el que les obres
siguin realitzades per
empreses constructores de
Mallorca, de fet ja hi contacte
amb algunes.

OPTIMISME A
VILAFRANCA

El fet de que Sant Martí
sigui convertit en un hotel
destinat al turisme d'alta

qualitat, ha estat acollit a la
vila amb prou optimisme ja
que s'espera que el centre
turístic crei llocs de treball
pels vilafranquers, qui molts
han d'anar a la costa per a
treballar en els serveis
d'hotels i establiments
turístics.

S'espera també el que
"Kurt Thorsen Totalen-
treprise" doni unes con-
traprestacions al poble. S'ha
parlat de que es faci càrrec
de la construcció de la
depuradora d'aigües resi-
duals o que bé faci asfaltar
un bon nombre de carrers.
També s'han mostrats
interessats per l'estat actual
de la residència sense voler
dir això que sigui la
residència qui rebi les
contraprestacions. Vilafran-
ca, disposarà d'unes bones
perspectives econòmiques
si es duen a terme els
projectes fets públics en els
darrers mesos. Recordem
que al fet de que el grup
danés vulgui construir un
gran complexe turístic, es
volen construir dues
fabriques de material de
construcció i una benzinera
prop de Ses Basses, el que
lambe supondrá la creació
de llocs de feina i una
activació de l'economia del
poble en general.

Miguel Barceló
Fotos: F. Amengual

M. Barceló
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Sierra Nevada
Baqueira Beret
Candanchu
Cerler
Formigal
La Molina
Andorra

VENGA A VERNOS Y CONSULTENOS
OPCIONES Y PRECIOS

•

ES CUEROT
CUINA MALLORQUINA

I

SA COMA
SANT LLORENC	 Tel. 586526

COMIDAS POR ENCARGO 1
MARTES CERRADO EXCEPTO FESTIVOS
1 LOCAL CLIMATIZADO 1

El meu nom és

Andreu Vidal Nicolau
Vaig néixer dia 31 d'agost de 1988

1 m'han batiat dia 6 de novembre de
1988. Eón els meus pares. Sebastlá 1
Francisca 1 els meus padrins joyas Mi-
guel i Miguela,

FOTO >AMI**

AULES 1c)je g, CURA POPULAR
MANACOR

DIMARTS, 22 DE NOVEMBRE DE 1988
20 HORES

Conferencia:

DE RAMON LLULL A XESC FORTEZA
a càrrec de

JOSEP LLUÍS CAROD-ROVIRA*
• 11u,,,,t.

g

*President d'Omnium Cultural de Tarragona
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Bar Restaurante
OLI D'EN SOPA

Carretera Manacor- Porto Cristo km. 4

Patrocina: REGULARIDAD MANACOR

Matías. 	 28
Riera 	 27 Tófol 	 23
Baltasar 	 25 Botubot 	 23
Jaime 	 25 Casal& 	 18
Galletero I 	 24 Adrover 	 15
Gomita 	 23 Ferrer 	 4
Tent 	 23 Galletero II 	 3
Llodrá 	 23 Lluis 	 3

El Manacor-Calviá fue suspendido en el minuto 28,
debido a la lluvia y con ventaja de los rojiblancos
por 1-0

Este domingo el Manacor visita a
un sorprendente Llosetense

Un Llosetense pletórico
de moral y que actualmente
comparte la segunda plaza
de la tabla clasificatoria con el
Alayor es el anfitrión del
Manacor en esta próxima
jornada en la que el cuadro
rojiblanco deberá intentar
una vez más conseguir un
resultado positivo ante un
rival que, no sólo no dará
facilidades -como hacen
todos-, sino que se ha
consumado como el
auténtico equipo revelación
en este campeonato en el
que, de once partidos
disputados, solamente ha
sucumbido en tres
oportunidades. Si algo le
faltara al Llosetense para
estar a tope de moral, el

pasado domingo resultó
victorioso -aunque fuera de
penalty- en el difícil feudo
del Cala D'Or, equipo al que
los de Lloseta vencieron por
un gol a cero.

De cualquier forma,
tampoco el momento actual
del Manacor es malo, pues la
recuperación del cuadro
que entrena Juan Company,
tras unos titubeantes
comienzos de liga, parece
ser un hecho como lo
indican las seis jornadas que
lleva sin conocer la derrota.
De ahí que los jugadores
piensen en este encuentro
como uno más, sin
preocuparse excesivamente
por la marcha del
contrincante de turno al que

sin duda el Manacor tiene
potencial suficiente para
doblegarle y resultar airoso
en la confrontación.

SUSPENDIDO EL
MANACOR-CALVIA

En el minuto 28 de
partido y debido a la fuerte
lluvia que caía sobre "Na
Capellera", el colegiado
Olives se vio obligado a
decretar la suspensión del
encuentro que disputaban
el Manacor y el Calviá,
partido que en el momento
de la suspensión reflejaba
una diferencia en el
marcador de un gol a cero
favorable al titular local, tanto
marcado por el delantero

Gomila, autor del gol que
significa la reanudación de-
partido con el Calviá con la
ventaja de uno a cero.

Gomila en el minuto 19 de
partido. Antes de llegar el
gol que daba ventaja al
Manacor, el Calviá había
disfrutado de una excelente
oportunidad que no logró
materializar. El encuentro
era muy disputado, con
jugadas de ataque por
ambos bandos, aunque sólo
una de ellas fructificó: el gol
de Gomila que abre la
esperanza de cara a un
nuevo triunfo del Manacor
que podría consumarse el
próximo día 24 de
diciembre, fecha en la que
es muy posible tenga
continuación este partido
que no acabó el pasado
domingo.

La fecha del 24 de
diciembre fue la acordada
por los representantes de
ambos conjuntos, y a la que
es de presumir no ponga
obstáculos el Comité de
Competición.



Central: Amargura, N 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

TROFEOS DEPORTI VOS 

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR MANACOR

	2
Torreblanca 	 2
Tofol 	 2
Botubot 	 2
Baltasar 	 1
Galletero I 	 1
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Juan Company, entrenador del CD Manacor

"Queda mucha liga y podemos
alcanzar al Mallorca"

En estos momentos, a falta de los 52 mm. que restan por disputar del partido suspendido el
pasado domingo ante el Calviá, el CD Manacor lleva debatida una cuarta parte de la campaña 88-

89, pues no olvidemos que al ser veintiún equipos los que Integran la Tercera División Balear
serán cuarenta los encuentros a afrontar. Y las máximas aspiraciones de plantilla-directiva-

afición a principios de temporada eran las de proclamarse campeones y por ende ascender a 2-#
B, cosa que por el momento queda algo perturbada al sacar el conjunto filial del Mallorca una
sustanciosa ventaja de cinco puntos. Pero todo lo relatado son temas que discutimos días

pasados con el máximo responsable técnico de la plantilla rojiblanca, Juan Company, y que les
ofrecemos en la siguiente entrevista.

CONOZCO AL
MALLORCA

-Míster, ¿cómo definirías
lo que llevamos de
temporada, en cuanto al
Manacor se refiere?

-Según mi punto de vista
es bastante aceptable, a
pesar de que se hayan
perdido unos encuentros
que nadie esperaba, si bien
también hemos sacado
unos puntos que tal vez
tampoco eran demasiado
esperados, pero ya se sabe

que el fútbol es un juego y
por lo tanto la lógica muchas
veces falla. De todas formas
considero que para
nosotros uno de los partidos
clave es el del Mallorca ya
que de no ganarlo se
distanciaría ostensible-
mente, pero ya te digo que
ganándolo tiengo mucha fe
en dar ardua tarea para el
primer puesto.

-Juan, seamos cons-
cientes, ¿el Mallorca ya nos
aventaja en cinco puntos,
siempre y cuando se saque

adelante el partido contra el
Calviá?

-Sí, aunque a mí
particularmente el partido
frente al Calviá no me
preocupa en excesivo, y te
repito que el primordial para
nosotros es frente al
Mallorca, equipo que por
cierto creo conocerlo
bastante bien y por lo tanto
se como jugarle y si los
jugadores durante la
semana me escuchan
podemos doblegarlos ya
que en esta ocasión si hay
como una especie de
secreto. Y hablando de la
ventaja que nos saca, a falta
de treinta partidos, tampoco
es tan abismal más aún
teniendo en cuenta que a
todo equipo le llegan sus
momentos flacos y a ellos
hasta la fecha todo les ha
salido bordado.

-¿Por qué empezó el
Manacor tan indeciso la
temporada?

-Es una cosa que he
pensado en repetidas
ocasiones y tal vez sea a raíz
de la excelente pre-
temporada donde el equipo
no estaba acostumbrado a
perder y en el momento que
nos vimos por detrás en el
marcador no supimos
reaccionar como hicimos el
día ael Constancia o Alaior,
ahora parece que se ha
tomado la cosa con más
serenidad y los resultados
cantan.

JUGAR CON
SERENIDAD

-A eso iba, a la serenidad
que últimamente están
demostrando los jugadores,
¿no es un factor muy
importante?

-Indiscutiblemente que
sí, no cabe la menor duda:
con la experiencia que llevo
dentro del mundo del fútbol
estoy bien convencido de
que tanto si luchas por uno
de los puestos de cabeza
como para eludir las últimas
plazas lo más perjudicial para
un equipo es entrar en
nerviosismo y esto tanto
para jugadores, entrenador,
directiva e incluso los
mismos aficionados.

-¿Las bajas producidas -
por diversas causas- de
Ramón, Company, Ferrer,
hasta que punto pueden
haber afectado?

-La más perjudicial ha sido
la de Biel Company dado
que era un jugador utilizable
para dos demarcaciones
distintas, sin variar a los
demás e intentaremos
recuperarlo para el último
tercio de liga, pero las
demás no han sido tan
sensibles porque la portería
tanto con uno como con
otro está bastante bien
cubierta y la de Ramón
tampoco ya que en la zaga
podemos hacer bastantes
combinaciones.

-Es de suponer que,
¿para equilibrar la balanza se
ha fichado a Vallé?

-Claro está que las bajas
han influido, además se
tenía en mente asimismo
fichar a otro jugador y a
resultas de que está algo
lesionado se ha considerado
oportuno adoptar un cierto
compas de espera.

-¿C5mo presentarías a
este nuevo jugador?

-Bueno, sobre Vallé no
tenía muchos conoci-
mientos, pero los informes
vertidos sobre él son
buenos y en los
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Llosetense?
-Sí, y además parece que

en un momento difícil ya
que la pasada jornada ganó
en Cala D'Or, pero esto a
veces puede ser una arma
de doble hilo ya que de esta
forma lo podemos hallar
plenamente eufórico y ser
más fácil de sorprender; si
bien debemos confien-
ciarnos de que todos los
desplazamientos son
difíciles y es más en muchas
ocasiones puedes jugar
mejor ante el Constancia,
Mallorca, Alaior... que ante
estos equipos considerados
más flojos.

-¿Para dicha confron-
tación cuentas con la plantilla
al completo?

-Salvo novedades de
última hora, sí.

-Ya para concluir, ¿sigue

entrenamientos me está
demostrando que tiene
muchas ganas y que por lo
tanto puede cuajar muy bien
dentro del engranaje del
Manacor.

NOS FALTA OTRO
DELANTERO

-¿Es la delantera uno de
los puntos más flacos de tu
plantilla?

-Sí, no cabe la menos
duda, sin Company que-
damos bastante mermados,
aunque Tófol que era mi
intención jugase algo más
retrasado lo está haciendo

bien en ataque y de
momento vamos capeando
el temporal; si bien ya he
comunicado al Presidente
que aparte de Vallé sería
interesante fichar a otro
delantero.

-Aparte de que hubiese
bastantes fichajes de
jugadores más veteranos,
¿la inclusión en el equipo de
varios ex-juveniles, algunos
de ellos en la actualidad
titulares, demuestra que
confías en la Cantera?

-Creo que todos los que
me conocen saben que soy
un apasionado de ella y por
lo tanto todo jugador que
demuestre ciertas condi-

ciones puede tener la plena
confianza de que conmigo
va a jugar ya que ante los
nombres, miro el buen
trabajar del jugador.

-En cuanto a la
suspensión del partido del
pasado domingo hay
opiniones para todos los
gustos, ¿tú qué dices?

-Yo particularmente acon-
sejé su suspensión, al ser
nosotros quienes teníamos

que fabricar el fútbol el
estado del terreno de juego
considero que nos
perjudicaba más, a la vez
que el entrenador del Calviá
también estuvo muy de
acuerdo en suspenderlo, y
asímismo hay que tener en
cuenta que el espectáculo
hubiese sido mínimo en
caso de seguir además de
que en cuando a lesiones
hubiese podido ser crucial.

-¿Ya se tiene fecha
concretada para el
emplazamiento?

-Ambos clubes nos
pusimos en principio de
acuerdo para el día 24 de
Diciembre, fecha en la que

no hay liga, y como el partido
que debemos enfrentarnos
a la SD Ibiza el día 1 de
enero -salvo novedad- lo
adelantaremos al día 8 de
diciembre en este caso nos
quedaban dos semanas en
blanco y por lo tanto para
nosotros pueden ser una
fecha muy aprovechable
para así el equipo no perder
el ritmo de la competición.

DOSIFICAR A LA
PLANTILLA

-¿Otra cosa que muchos
se preguntaban el domingo,
el por qué Jaime y
Torreblanca en el banquillo?

-Todo está justificado,
Jaime por doble motivo, por
pretender jugar con un
delantero más por hacerlo
en casa y porque tenía tres
tarjetas amarillas y en vista de
que hay varios jugadores en
tales circunstancias hay que
irlos dosificando un poco; y
Torreblanca últimamente no
ha entrenado con
normalidad y pretendo
recuperarlos perfectamente
de cara a partidos que
pueden ser mucho más
transcendentales.

-¿Y, este fin de semana
visita al equipo revelación de
la presente liga, el

siendo la máxima aspiración
del Manacor al ascenso?

-No cabe la menor duda
que lo es para todos
quienes formamos la plantilla
del CD Manacor y para ello
lucharemos hasta el último
momento, apenas llevamos
disputado una cuarta parte
de la competición y queda
mucho terreno por delante.

Estas han sido las
palabras del entrenador
rojiblanco, de las cuales
podemos delucir bien
claramente que a pesar de
en estos momentos ir cinco
puntos por detras del líder,
Mallorca, confía plenamente
en darle alcance.

Texto: Joan Galmés
Foto: Archivo
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Femenías 	 3
Salvuri 	 3
Nebot 	 1
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Los mejores cocktails,
helados y batidos de fruta
naturales C/Vinya del Mar s/n

Cala Millor
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Osasuna Promesas 4-Cala Millor O

El Cala Millor goleado en
Pamplona	 Bernardo Galmés

Osasuna Promesas: 
Ananua, Saborido, Toledo,
Larrainzar, Mange, Eladio,
Catena, Jurio, Inza (Les 81
m.), Berastegui, y Recalde
(Romero 78 m.).

Cala Millor: Arteaga,
Sebastián, Salas, Pastor,
Mesquida, Nadal (García 61
m.), Salvuri, Prol (Onofre en
el descanso), Femenías,
Obrador y Julián.

Arbitro: El vizcaino Sr.
Isturiz Martínez ayudado en
las bandas por los Srs.
Sardina y Bartolome que
han tendio una regular
actuación. No ha influido en
el resultado final. Ha
mostrado cartulinas amarillas
a: A los 18 minutos el
entrenador local Los Arcos,
a los 63 la recibe Toledo, al
segundo entrenador Sr.
Unanua a los 64 m., a Julián
a los 83 m. y por último a los

89 al jugador local Larrainzar.
Goles: 1-0: Jurio de fuerte

disparo logra inaugurar el
marcador, corría el minuto
15.

2-0: A los 66 mintuos
Catena recibe un pase largo
y bate a Arteaga.

3-0: Berastegui desde
fuera del área y de fuerte
disparo a los 74 minutos
aumenta la ventaja.

4-0: A los 82 de nuevo
Catena logra batir a Arteaga.

Incidencias: En el Campo
del Tajonar, en una tarde fria
y ventosa, con mucho
público y con el terreno de
juego en perfectas condi-
ciones el cuadro local goleó
al conjunto isleño, 4-0.
Desde una de las de-
pendencias y resguar-
dándose del frio estuvo
como espectador de la
contienda el nuevo ficha . e

del Osasuna, Milinkovich
que procede del RAD de
Belgrado, según las noticias
que daba Raunic, el que
fuera portero del Valladolid y
que servía, el domingo, de
intérprete, este jugador es
un goleador nato, máximo
goleador de su equipo y
que puede ser un gran
refuerzo para el cuadro
navarro y el goleador que
precisan.

El encuentro se inicia con
un dominio territorial del
conjunto local pero muy
bien contralados y frenados
por los isleños, que en este
primer tiempo tienen las más
claras oportunidades de
marcar pero Ananua -un
coloso- en varias inter-
venciones desbarata las
claras oportunidades visi-
tantes. El gol encajado a los
15 minutos no descompone
a los chicos de Santy Araujo,
que siguen jugando con
orden y contragolpeando
con cierto peligro. El
Osasuna en este período
no llegó a las inmediaciones
del Arteaga en más ocasión
que la que supuso su gol
con algo de fortuna. Se llega
al intermedio con este 1-0,
que a priori hacia presagiar
que el cuadro de Cala Millor
tenía posibilidades de lograr
algo positivo, tal y como se
desarrolló el juego en este
primer tiempo.

Se da comienzo al
segundo tiempo y Onofre
sustituye a Prol y a los 61

minutos García a Nadal con
el resultado que campeaba
desde el minuto 15 de 1-0.
A partir de este momento y
una vez trastocadas las
líneas visitantes es cuando
el Osasuna tiene más
facilidades de aproximarse al
área de Arteaga que ya en el
minuto 63 recibe el primer
aviso de lo que sería el
festival local a disparo de
Recalde, a los 66 el
segundo gol de Catena, a
los 74 de Berastegui, a los
82 el último de Catena y
pudieron ser más, puesto
que Recalde, Berastegui y
Romero tuvieron unas
clarísimas oportunidades
pero sus lanzamientos
salieron desviados. El Cala
Millor a raiz del segundo gol
encajado se vino abajo y los
locales jugaron a placer. Se
llegó al final con este
abultado 4-0.

El resultado de un reflejo
de la que fue la segunda
parte, el dominio abrumador
de los navarros se tradujo en
3 goles. Se nos antoja que
los cambios realizados en la
tarde del domingo
favorecieran a los locales
puesto que el transtocarse
la línea medular del Cala
Millor llegó al desconcierto y
la buena labor de 60
minutos se vino abajo.
Ahora ya es mejor pensar en
Sanse y esperar que los
problemas que pueda tener
el club no afecten al equipo
y el domingo logre la victoria.



Dr. Manuel: José de

Ttinotro :Barranco

MEDICO
OFTALMOLOGO

Medicina y cirugía ocular

CONSULTORIO

POLICLINIC MANACOR

C/Pío XII, nel 1 Tel. 553366 - 553200

DIAS
LUNES: De 17 a 20 horas

SABADOS: De 1030 a 13 horas

PARRILLA DE LEÑA

Cf. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Patrocina: REGULARIDAD CALA MILLOR

Arteaga	 28
Salas 	 23
Obrador 	 22
Mesquida 	 21
Onofre 	 20
Salvuri 	 19
Pastor	 18
Nadal 	 17
Femenfas 	 16
Nebot 	 14
Prol 	 14
Sansó 	 12
Sebastián 	 10
Salom 	
García 	 7
Murilla 	 7
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El domingo, Cala Millor-San Sebastián

Un difícil rival para el Cala Millor
A las órdenes del

colegiado Sr. Burrueco
Moreno, el domingo, a partir
de las 16 horas, se
enfrentarán en Cala Millor,
en partido correspondiente
a la duodecima jornada de
liga de Segunda B, el cuadro
local, El Cala Millor y el Sanse
filial de la Real Sociedad.

Si todos los encuentros
tienen su importancia por los
puntos en litigio, por sumar
nuevos puntos y escalar
posiciones, este tiene un
aliciente mucho mayor, que
es ver como estarán
psicológicamente los
muchachos de Santy Araujo
para este partido, después
de la gran cantidad de
problemas que han surgido
estas dos últimas semanas.
Sinceramente creemos que
algo si habrá afectado a
jugadores y técnicos pero
también esperamos de su
profesionalidad para sacar el
encuentro adelante.

El mister Santy Araujo no
parece sobre el papel que
tenga muchos problemas
para confeccionar el once
titular, ya que, no hay
ningún lesionado y tampoco
sancionado alguno, puesto
que, Nebot ya entrena con
sus compañeros, por lo que
nos atrevemos a pronosticar
que la alineación no diferirá
de la que salió inicialmente
en el Campo de Tajonar de
Pamplona para enfrentarse
el Osasuna Promesas, es
decir: Arteaga, Sebastián,
Pastor, Salas, Mesquida,
Nadal, Salvuri, Prol o
Onofre, Femenías, Obrador
y Julián o Nebot. En el
banquillo estarán además de
los dos que hemos citado y
no salten inicialmente Julio,
Salom y García.

El Sanse que ocupa la
tercera posición igualado
con el segundo clasificado,
el Palamos, tiene 16 puntos
y cuatro positivos, en sus

desplazamientos no ha
perdido ningún partido, ha
vencido en dos oportu-
nidades igualando en tres.
Ha marcado 19 goles
encajando tan solo 7. A
buen seguro que acudirá a
Cala Millor con la intención
de arrancar algo positivo y el
menor descuido del líder
Andorra y Palamos
encaramarse en la primera
posición. El once titular que
salte desde el principio el
Terreno de juego para
enfrentarse al Cala Millor, no
difiere mucho del que el
pasado domingo vencía en
su feudo al Santa Ponsa.
este probablemente será:

Patxi, Alaba, Gurrucetra,
Aldalur, Lasa o Zudaire,
Echarri, Irazoki, Martinez,
Billabona o Sucunza, lgoa y
Aguinaga.

Esperamos, una vez más,
que el público acuda en
masa al campo, anime a su
equipo y sea el verdadero
jugador número 12 como ha
demostrado en tantas y
tantas ocasiones y ayude al
equipo a lograr los puntos
qn litigio que le alejarían de
la parte baja de la
clasificación.



Miguel Meca

visitante	 el	 próximo
domingo.

Los rumores y no sin
fundamentos es que Toni
Llinás muy posiblemente
presida la Comisión Gestora
que se formará el próximo
lunes ya que ésta se tenia
que formar el pasado
miércoles pero debido a los
representantes de la
Asociación Hotelera habian
acudido a Tecnoturística 88
se tuvo que suspender y
celebrarlo el próximo lunes.

De momento estas son
las noticias de última hora
desde Cala Millor.

,00414).»).:5.,
Desde la dimisión del

presidente Miguel Meca la
pasada semana, tenia los
días contados Santy Araujo
como mister del Cala Millor y
el martes a las 20,30 de la
tarde los vicepresidentes
Miguel Fuster y Miguel
Massanet le dieron la noticia
al gallego de su cese. Y al
mismo tiempo se informó a
Bernardo Gelabert que se
hacia cargo provisio-
nalmente del equipo, hasta
que se contrate a un nuevo
entrenador. Por de pronto el
segundo entrenador dirigirá
el equipo frpntg gl Sanse
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Miguel Meca ha dimitido como
Presidente del Club Cala Millor

Miguel Meca, dimitió
como Presidente del Club
Cala Millor a finales de la
pasada semana. En varias
ocasiones nos había
comentado informalmente
sus deseos de abandonar la
poltrona del Club de Cala
Millor, de hecho esperaba
un momento oportuno para
hacerlo, sin querer dejar en
la estacada a la entidad, pero
los acontecimientos ocu-
rridos con motivo del partido
de liga jugado en el Estadio
Balear, frente al Atco.
Baleares, aceleraron en
cierta manera su dimisión,
que no se produjo en el
mismo momento porque
quiso recapacitarlo
friamente, dejó pasar cierto
tiempo antes de tomar tan
drástica medida, que por fin
ha llegado, en primer lugar
por unos problemas
personales que actualmente
ocupan más su tiempo que
su propio trabajo -que es
mucho- y también su propia
salud y la de su señora, sin
olvidar los problemas
económicos por los que
atraviesa el Club, que según
sus propias declaraciones
en parte son debidos a los
pocos socios que se han
logrado esta temporada,
alrededor de 300, cuando
se habían calculado unos
700 y a la falta de apoyo de

Foto: Toni Forteza

un grupo de empresarios,
que en principio se
esperaba que apoyarían al
Club para sufragar parte de
sus gastos. Hoy por hoy las
arcas del Club se
encuentran a cero y si
cuando salga esta crónica a
la luz no se ha dado alguna
solución muy mal se prevé el
futuro del Club en esta
Segunda División B ya que
sería muy difícil que se
viajara el domingo 27 de los
corrientes a disputar el
encuentro frente al Endesa
Andorra (Teruel).

Esperemos que se hallen
las debidas y positivas
soluciones y que el Club
pueda seguir en la liga 88-
89 y no tenga que' verse
inmerso en el descenso de
dos categorías, lo que, sería
un irreparable revés para los
jugadores y la afición. Lo
cierto es que alcanzar estas
cotas es muy difícil y para
conservarlas se precisa del
apoyo de todos y no se
debe dejar un trabajo como
el que significa organizar una
campaña como la que nos
ocupa, a tres o cuatro
señores solos ante tan
magna empresa. No dudo
que se encontrarán
soluciones y las aguas algo
desbordadas volverán a su
Cauce.

Santy Araujo cesado fulminantemente
como entrenador del Cala Millor
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arpinelli

Fuego

... ahora gres,
par a el futuro
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Patrocina: REGULARIDAD P. CRISTO
Galmés 	 25
Joaquín 	 23
González 	 23
Piña 	 22
Cerdá 	 18
Darni 	 18
Xamena	 18
Bosch 	 18
J. Manuel 	 16
Riera 	 16
Juanito 	 9
García II 	 9
Mas 	
Mariano 	 8
Galletero 	 6
Pascual 	 6
García I 	
Mesquida 	 4
Mas 	 4
Vanrrell 	 3
Carlos 	 1
Rotger 	 1
Mira 	 1

Viajes
EUROPA
TOURS s.A

Le reserva sus billetes de: avión, ba*,20
vuelos charter, hoteles, excursiímes,

luna de miel...

RESFFIVAS EN .

Manacor Pza des Mercat, 9
le,. 51,t:,u

Porto Cristo: Ci Mar, 9 Tel , 570238

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR P. CRISTO

Joaquín 	 14
Cerdá 	 7
Bosch	 3
Dami 	 3
Pascual 	 2
Xamena	 2
García II 	 1
García 1 	 1
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El Andratx goleado en Ses Comes

Porto Cristo 9-Andratx 2
Mañana, visita al feudo Es Rafal

Buen arbitraje del Sr. Gil.
Ortiz, ayudado por Bauzá y
Cardona, enseñó tarjetas
amarillas a Cerda, Bosch y
Mariano.

Porto Cristo: Galletero,
González, Riera, Galmés,
Piña, Pascual, Cerdá,
García, Bosch, Joaquín,
Xamena, Mariano y Dami.

Andratx: Cuenca,
Sánchez, (Martín) Martorell,
Vázquez, Roca, Barros,
García 1, Lladó, (Domenge)
García II, Enseñat y Calvo.

Goles: Minuto 10, García
marca el 1-0.

Minuto 15, viene el 1-1 a
cargo de Enseñat.

Minuto 25, Cerdá de
penalty aumenta ventajas,
2-1.

Minuto 35, Bosch marca
el tercero, 3-1.

Minuto	 50,	 Dami

consigue el 4-1.
Minuto 55, García I pone

el marcador 4-2.
Minuto 60, Joaquín,

marcaría el 5-2.
Minuto 64, es Cerdá que

consigue el 6-2.
Minuto 69, otra vez Cerdá

que pone el marcador 7-2
Minuto 74, Joaquín, 8-2.
Minuto	 83,	 Cerdá

redondea el 9-3 definitivo.
Un gran partido de los

porteños, frente a un
Andratx que poca cosa hizo
en este partido que al
estudiar el resultado, sobran
todos los comentarios.

Hubo lluvia de goles y
lluvia toda la segunda parte y
finales de la primera.

Y MAÑANA A ES
RAFAL
Es Rafal que tras vencer

por 0-2 en el campo del La
Unión se coloca empatado a
puntos con el P. Cristo a
quien recibe mañana en su
propio feudo, estará
dispuesto a continuar la
carrera ascendente y
colocarse lo más arriba
posible, para asegurarse
estar entre el quinteto de
liguilleros candidatos a
ascensoristas.

El Porto Cristo, máximo
goleador de todas las
categorías (35 dianas
conseguidas) esperamos
que mañana, pondrá el
letrerito de "suma y sigue"
puntuando en la populosa
barriada palmesana, para
acudir a Ses Comes en el
próximo envite y recibir el
depauperado Petra.

Una advertencia, que
sentimos tener que aportar:

Pedimos regularidad, con
esto queda dicho todo y
esperamos que la plantilla y
el entrenador lo compren-
dan.

Una misma campana,
puede repicar a fiesta y acto
seguido doblar a muerto.

El Porto Cristo no debe
ser campana.

Sobra todo comentario.

N ico le u



FOTO SERDICE, DISCOS,
UIDEO-CLUB, UIDEOS,

ALTA FIDELIDAD

Avda. Cala Guya, 75 - Tel. 563258

C/Leonor Servera, 6
Tel. 564001

CALA RATJADA

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR ESCOLAR

Martí 	 10
M. Angel 	 4
Riutort 	 2
Corraliza 	 1
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Los visitantes despedidos con aplausos

Pollensa 2-Escolar 2
La capacidad construcitva

del Escolar en esta
temporada está causando
un impacto a su paso por el
Campeonato de Liga en
Preferente. Muchos son los
equipos que aprovechan
para celebrar jornada
económica y ello además de
redundir en las arcas del
club anfitrión, dan una
categoría al contrincante y si
analizamos individualmente
a cada jugador estamos bien
convencidos que sobre el
terreno de juego, todos y
cada uno se baten como
mejor saben y los resultados
nos dan la razón.

El pasado domingo con
lluvia incluida, que por cierto
adelantó la salida según el
horario que nos habían
dado, quedando en tierra
asiduos seguidores del
autocar, el Escolar estuvo
por delante en el marcador y
de haber acompañado la
suerte y las intervenciones
arbitrales los puntos tenían

que viajar a Capdepera.
Ciudó la dirección el

colegiado Sr. Daza que se
equivocó en múltiples
ocasiones y bajo sus
órdenes los equipos
alinearon: Pollensa.-
Pascual, Herrero, Bota,
Fardo, Cánaves, Bota II,
Michel, Zarabia, Borrigo,
Alfonso y Bennasar. (Vives
por Herrero). Escolar.- Suso,
Bonet, Pascual, Corraliza,
Fernández, Riutort,
Colorado, Fuster, M. Angel,
Nadal y Martí. (Martínez por
Colorado e Sidoro por
Fuster).

Goles: Rondando la
media hora de juego un
centro medido a Michel de
cabeza los transforma
Bennasar 1-0. A punto de
cumplirse el tiempo
reglamentado de la primera
mitad a pase largo de
Corraliza, Martí bate por bajo
a Pascual, en un momento
psicológico 1-1.

A penas iniciada la

segunda parte nueva
galopada de Martí que
adelanta a su equipo en el
marcador 1-2. Aquí se acaba
el fútbol y comienzan los
testarazos que el colegiado
no acerta controlar; pero el
Escolar aguanta muy bien
hasta unos diez minutos
para el final que un rebote
en el larguero del delantero
Zarabia se cuela ante la
desesperación de Suso 2-2.
El público encrespa la
situación y, como ocurrió

A partir de las tres y media
en "Es Figueral" de
Capdepera, nueva prueba
de fuego para los
muchachos de Terrasa-
Muñoz, nada menos que el
segundo clasificado con el
portero menos goleado de
la Preferente y fiel aspirante
a la categoría nacional.

El Maganova-Juve,
combinado de la zona
costera palmesana en cuyas
filas figuran auténticos
malabaristas del balón,
alguno de ellos cargado de
veteranía, como es el caso
de Riado y Valles que
militaron en el Mallorca de
Primera División y que hoy
por motivos profesionales y
familiares se deleitan en esta
categoría.

En cuanto al Escolar que
esta semana además de los
normales entrenamientos,
los directivos han puesto
especial interés en este
partido por dos motivos muy
justificados, primero como
homenaje postumo a doña
Margarita Moll Gili, fallecida
esta semana, como abuela
de Mateo Sirer, actual
directivo del Club y también
porque (Madó Catayola)
además de ser una
institución en Capdepera
por muchísimos motivos
fue, quizas las única
superviviente hasta ahora
de aquellas mujers que cada

otras veces, se decreta
penalty contra el once
visitante, pero la razón hace
justicia y Suso en un alarde
de inteligencia desvía el
esférico y así termina el
partido.

Un sector del público, a
pesar de la llovizna y el frio
aplaude la retirada del
Escolar porque con
merecimiento se llevó el
positivo que el Pollensa
había conquistado hace
unas semanas.

semana confeccionaban
una cesta cuyo valor se
destinaba al sostenimiento
del Escolar en su milicia en
categoría nacional. Esta
efemerides unida a la
categoría del visitante de
turno auguran otro lleno en
las tribunas d el
polideportivo, cuyas obras
de acondicionamiento de
barreras y construcción de
vesturarios no están
paradas.

El Maganova anuncia el
desplazamiento de Pedro,
Pepín, Fernando, Angel,
Valles, Terras, Avendaño,
Riado, Moreno, Miguel
Angel, Simó, Manresa y Toro
y el Escolar con toda la
plantilla disponible de esta
relación saldrá el once inicial,
Suso, Fons, Bonet, Pascual,
Corraliza, Fernández,
Riutord, Diego, Colorado,
Fuster, Miguel Angel, Nadal,
Martínez, Martí, Ferrer I y
Ferrer II, Sidoro, Serra y
Roig.

Para este fin de semana
están anunciados los
siguientes partidos:

Sábado a las 11 h.
Benjamines Escolar-P.
Cristo. A las 15 h. Infantiles
Escolar-P. Cristo. Domingo a
las 1020 T.C. de Peñas Bar
Nuevo-G. Galletero. A las
1530 Preferente Escolar-
Maganova-Juve.

Y el domingo otro plato fuerte en
Capdepera

Escolar-Maganova-Juve
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Patrocina: REGULARIDAD ESCOLAR

Martí 	 30
Riutord 	 30
Corraliza 	 29
Suso. 	 28
Pascual 	 28
Fuster... 	 26
M. Angel 	 26
Ferrer 	 24
Fernández 	 24
Martínez 	 19
Bonet 	 19
Nadal 	 18
Colorado 	 18
Diego 	 12
Nogales 	 8  

ELECTRO
H1DRAULICA, S.A

-	 S 531-"GIIami	 TAZ NyL 13 o
Paseo Ferrocaril.

Tel. 552424 - 550192 - MANACOR

Patrocina: BARRACAR
INFANTILES I

M. Miguel 	 14
A. Cobo 	 14
P. Martí 	 9
M. Santandreu	 B
J. Roldán 	 5
B. Bordoy 	 5
J Mascaró 	 4
P. Pascual 	 3
M. Rera 	 3
C. Sánchez 	 1

ALEVINES II

B. Gaya 	 12
B. Bordoy 	 8
G. Fullana	 7
B. Umbert 	 6
J. Sureda 	 3
P. Gomila 	 3
D. Acuñas 	 2
S. Pocoví 	 1
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S'Horta 1, Barracar 1
Arbitro: Sr. Miguel

Nicolau (Buena actuación)
S'Horta: Roig Salas,

Marín, Piña, García, Roig II,
Lozano, Mascará,
Bennassar, Sirer, Pons,
Alavarce, Julià, Alou y
Buenaventura.

Barracar: Tristancho,
Pont, Estrany, Lusti, Rubio,
Santadreu, Luis, Diez, Frau,
González, Sureda, Bernabé,
Galmés, Salas, Mesquida y
Mondejar.

Goles: Por el S'Horta,
García y por el Barracar en el
minuto 45 de la 2 2 parte G.
Sureda.

Comentario: Un com-
promiso ante un S'Horta
que en los primeros minutos
salió muy fuerte, dispuesto a
derrotar al Barracar, que
estos tras la anterior victoria
por 13 a O al Llosetense, no
querían dejarse ganar contra

el S'Horta.
En los primeros minutos

de juego ambos equipos se
tantearon sin ninguna
oportunidad, en el minuto
11 de la 1 1 parte se crea la
primera oportunidad para el
Barracar en la que Frau
fuerza un comer que
detiene el portero local.
Hasta el minuto 28 se ve un
claro dominio por parte del
S'Horta en el que crean la
primera jugada de gol,
disparando un gran trallazo a
boca jarro que detiene
Tristancho con muchos
apuros. En el minuto29 la
delantera del S'Horta crea
otra bonita jugada que tras
un fuerte disparo despeja el
portero visitante. Sigue
presionando fuertemente el
S'Horta hasta que el minuto
45 de la 1 2 parte y ante un
libre directo cabecea un

delantero local y marca un
bonito gol para los locales.

En la segunda parte el
Barracar sale con más fuerza
viéndose con un gol en
contra y crea varias jugadas
que no son aprobechadas,
merecedoras del gol. En el
minuto 13 el S'Horta
dispone de una gran
oportunidad de gol que casi
se cuela dentro, pero el
colegiado pitó falta al
protero.

Vuelve a presionar el
equipo local no estando
conforme con esa victoria
mínima y hace que se tenga
que lucir el portero del
Barracar en varias ocasiones.
En el minuto 38 se saca una
falta directa del Barracar que
Luis estuvo a punto de
marcar, ya que rozó el
larguero.

Ya en el minuto 44 y

cuando parecía que la
victoria local era segura, hay
una gran jugada elaborada
por la media del Barracar que
tras un fallo del portero local
G. Sureda consigue el
empate de este partido que
parecía perdido.

SE PRECISA
Joven aprendiz para
trabajos en tienda de

TV y alta fidelidad
Tel. 555173
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-Patrocina clasificaciones 	
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SANTA EULAL1A-ALAIOR-	 3-1

CADE
1-0)

CALA D'OR-LLOSETENSF-...
ALCUDIA-MALLORCA.- 	 .-1-7

MURENSE-ALAR)3.- 	 _14
FERRERIES-SOLLER.	 _I- O
FELANITX- IBIZA.
PORTMANY--(Descansa)....

1. MALLORCA 10	 9
2. Ala Inc 11	 5
3. Llosetense 11	 6
4. 'hin 10	 5
5. Cada Paguera 10	 4
6. Manacor 95
7. Arenal 10	 4
8. Ferreries 11	 4
9. Santa Eulalia 10	 5

10. Felanitx 11	 4
11.1sleño 11	 4
12. Constancia 11	 3
13. Cala D'Or 10	 3
14. Santanyi 11	 3
15. Hospitalet 10	 3
16.Ala ró 10	 2
17.Sonar 10	 2
1&Ca lsld 10	 1
19. Murense 11	 1
20. Portmany 10	 2
21. Alcudia 11	 1

1	 0 33 5 19 +9
4 2 17 7 14 +4
2 3 16 10 14 +4
2	 3 21	 8 12 +2
4	 2 15	 9 12 +2
2	 2 11	 8 12 +4
4	 2 13 14 12 +2
4	 3 10 II 12	 0
1	 4 10 10 11 +1
3	 4 15 17 11 -1
3	 4	 9 12 11 +1
4 4 14 18 10 0
3 4	 8	 8	 9 -1
3	 5 16 16	 9 -3
3	 4 11 13	 9 -1
4	 4	 7 15	 8 -2
3	 5 11 12	 7 -3
5	 4 14 25	 7 -3
5	 5	 9 21	 7 -5
2	 6 10 15	 6 -4
4 6 6 22 6 -6
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`Remilladtz	 tat3IntttfittlItz
DliThAu). EtEmann DITIsAul 1

BARCELONA-TARRAGONA	 11
OSASUNA -CA LA MILLOR	 4-0
ARNEDO-BINEFAR	 5-3
ARAGON-HOS PITA LET..	 ..1-2
ENDESA-A.-AT. BALEARES 	 1 1
FRAGA- POB LENS E.	 ........2.1
TERUEL-PALAMOS.	 1-4
SAN SEBASTIAN-SANTA PONSA	 3-0
SPORTING M.-CALAIIORRA	 1 O
ANDORRA-TARRASA.	 3-1

1. REAL MADRID
2. Barcelona
3. Sevilla
4. Logroñés
5. Valladolid
6. AL Madrid
7. Sporting
L Valencia
9. Celta

10.Osasuna
11.Málaga
12.Real Sociedad
13.Ata. Bilbao
14.lampa
15. Cádiz
14. Oviedo
17.Belis
18.Murcia
19. Español
20. Elche

10 7	 3 • 26 10 17 +7
10 6	 3	 1	 5 15 +5
II 4 4 2 13 9 12 +2
10 4	 4	 2 7 II 12 +2
II 5 1 4 9 6 11 +1
14 5	 1	 4 19 13 11 +1
10 4	 3 3 14 12 11 +1
10 4 3 3 9 I 11 +1

9	 4	 3 2 11 10 11 +1
II 4	 3 3 11 12 11 +1
II 3 4 3 I@ 9 10
9 4 2 3 9 9 Hl +2

111	 4	 1	 5	 9 11	 9 -1
10 3 3 4 9 14 9 -1
10 3 2 5 9 12 1 -2
10 2 4 4 II 15 8 -2
10 2 2 6 8 11 6 -4
111 3 • 7 9 16 6 -4
II 2 2 6 8 15 6 -4
10 2 0 0 7 211 4 4

1.ANDORRA 11
2. San Sebastián 11
3. Palamós 11
4.Teruel 11
5. Binefar 11
6. Osasuna 11
7. Barcelona 11
8. AT. BALEARES 11
9.SPORTING M. 11

10.Tarragona 11
11.Hospitalet 11
12. Endesa -A. 11
13.Ca laborra 11
14.Arnedo 11
15.Fraga 11
16.CALA MILLOR 11
17. POBLENSE 11
1 0. Tarro sa 11
19.Aragón 11
20.SANTA PONSA 11

8	 1	 2 22	 8 17 +5
6	 4	 1 19 7 16 +4
7	 2	 2 25 12 16 +6
7	 2	 2 16 12 16 +4
6	 3	 2 16 11 15 +5
6	 2	 3 25 13 14 +2
6	 2	 3 21 15 14 +2
3	 6	 2 16 10 12 +2
5	 2	 4 11 10 12	 0
4	 3 4 24 15 11 +1
4	 3	 4 16 14 11 +1
3	 4	 4 12 18 10 -2
4	 1	 6 16 17	 9 -1
4	 I	 6 14 18	 9 -3
3	 3	 5 11 22	 9 .3
3	 2	 6	 7 15	 8 -2
3	 1	 7	 9 20 7 -3
2	 2 7 13 26	 6 -4
1	 3	 7	 8 15	 5 -7
1	 1	 9	 5 29	 3 -7

Gnvialmlla DITIsritql

1. EIZAR 10 5 5 0 17 9 15 +5
2. MALLORCA 10 5 4 1 14 6 14 +4
3. Salamanca 10 5 4 1 12 6 14 +4
4. Flgueras 10 5 3 2 10 5 13 +3
5. Huelva 10 4 5 1 18 14 13 +3
6- Racista 10 4 4 2 20 14 12 +2
7. C,adellén 10 4 3 3 41 9 11 +1
t. R. Vallecano II 3 5 2 16 14 11 +1
9. Tenerife 10 3 4 3 12 13 10 0

10. Alzira 10 3 4 3 7 10 10 •
11. Subo 10 3 3 4 13 11 9 -1
11 Xara: •10 3 3 4 15 15 9 -1
11 Sabadell II 3 3 4 12 13 9 -1
14. Caoillia 10 3 3 4 12 14 9 4
15. Barcelona AL 10 2 5 3 111 19 9 -1
16. Deportivo 10 3 2 5 9 11 8 -2
17. Las Palmas 3 2 5 12 15 8 -2

Lleida 10 3 2 5 10 15 -2
19. Burgos DI 2 2 6 7 13 6 -4
10. Mallaran 10 • 2 8 5 16 2 -f
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POLLENSA-ESCOLAR
CARDESSAR-ESPORLAS-

r•A	 Puutiwc;nttá
2-2

P.
XILVALSON ROCA.-
SANTJORDECAFEITN---
CONSELL-SINEU
GENOVA-JUV. BUNYOLA_.
POBLENSE-STA. EUGENIA
SANCELLAS-V. DE LLUCH
MARRATII-COLLERENST

ncnIcAtid
$-2
5-144

FERRIOLENSE-CAMPOS

RTVO I1CTORIA-MARGARITENSE---------24
SON SARDINA-MONTUIRL-----------114

.1-•
2-4
7-2
24

PORTO CRISTO-ANDRAML--
LA UNION-AT.

3-1
A LGAIDA-INDEPENDIENTE---
SES SALINES-ALQUERIA.-	 -----54

MAGANOVA-JUVE-PTO.POLLENSA.-------------2-•

1.FERRIOLENSE 13	 le	 2	 1	 72	 8	 22	 4
2.Maymova-Juve 13	 9	 3	 I	 26	 9	 21	 +7 -1. SES SALINES le	 7	 2	 1	 31	 $	 16	 4
3. Cardume 13	 le	 •	 3	 27	 13	 20	 44 2. Algaida le	 7	 1	 2	 lIl	 7	 15	 +5
4. Escolar 13	 6	 6	 1	II	 12	 +6 3. V. the Lhxls II	 7	 1	 2	 23	 13	 15	 +5
5. Porto CliStO 13	 7	 3	 3	 35	 15	 17	 +3 4. Son Roca le	 6	 1	 3	 19	 14	 13	 +3
6. At. Ratal 13	1	 1	 4	 26	 18	 17	 +5 5. Poblense le	 6	 e	 4	 24	 15	 12	 +2
7. Sondad 13	 6	 3	 4	 23	 16	 15	 +5 E Independiente le	 6	 •	 4	 17	 14	 12	 +2

Poilerua 13	 5	 4	 4	 211	 16	 14	 e 7. Sanaba le	 4	 3	 3	 14	 12	 11	 +3
9. España 13	 5	 4	 4	 11	 12	 14	 • ' ti. Mamtel 111	 4	 2	 4	 19	 12	 le	 e

le. Rtvo Vktorla 13	 4	 5	 4	 18	 19	 13	 -1 1 9. Congregue 10	 3	 4	 3	 12	 11	 le	 •
1L Margarlteme 13	 4	 4	 5	 16	 14	 12	 0 le. Sta. Eurnia le	 3	 3	 4	 16	 27	 9	 -1
12. F.sporlas 13	 5	 2	 6	 18	 17	 12	 • 11.Sant Jordi le	 3	 2	 5	 14	 15	 8	 -2
11 Arta 13	 5	 2	 6	 23	 21	 12	 -2 12.Canilla le	 4	 •	 6	 21	 23	 I	 -2
14. La Unión 13	 4	 4	 5	 13	 17	 12	 4 13. J'a.. Ronyola le	 4	 •	 6	 15	 23	 S	 -2
15. Mantulrl 13	 5	 2	 6	 11	 24	 12	 e 14. S'uta 1032	 5	 14	 19	 12
16.Pto. Polla= 13	 3	 3	 7	 11	 2e	 9	 -3 15. Genom le	 2	 3	 5	 12	 2e	 7	 .5
17.Andraltx 13	 3	 3	 7	 13	 21	 9	 -3 I& Alquería le	 2	 3	 5	 12	 23	 7	 -3
18. Petra 13	 II	 4	 9	 15	 29	 4	 -le 17. /Orar le	 2	 2	 6	 1	 17	 6	 -4
lit Son Sardina 13	 1	 2	 le	 II	 32	 4	 -le l& Conaell le	 1	 3	 •	 15	 33	 5	 -5
241. Campos 13	 •	 3	 le	 8	 22	 3	 -9

ncntlouu ll
L1E, neMcnutal Mgaud0 1. IHNISALEM 9	 7	 2	 •	 22	 7	 16	 44

Rotlet 9	 7	 I	 1	 35	 7	 15	 +5
3. Cas Coneos 9	 5	 2	 2	 15	 7	 12	 +4

1. MERCANTIL 8	 7	 0	 1	 22	 7	 14	 +4 4. Juv.SallIsta 9	 4	 4	 1	 33	 22	 12	 +2
2. Sabadell 4	 4	 1	 13	 6	 12	 +4 5. Esporlas 9	 4	 4	 1	 24	 17	 12	 +2
1. MALLORCA 8	 4	 3	 1	 14	 5	 11	 +1 6. Port Sellar 9	 4	 4	 1	 18	 14	 12	 +2
4. Bareebna Al 9	 4	 2	 3	 24	 12	 le	 +2 7. Buger 9	 3	 4	 2	 14	 14	 le	 •
5. Español 9	 5	0	 4	 17	 12	 le	 +2 8. MarIenu 9	 3	 3	 3	 le	 le	 9	 +1
6. Da dan 5	 e	 3	 16	 16	 le	 +2 9. S'Horta 9	 3	 3	 3	 14	 17	 9	 -1
7. LA SALLE 8	 4	 1	 3	 26	 19	 9	 +3 10. Puispunyent 9	 3	 2	 4	 17	 16	8	 •
8. Granollers 9	 2	 5	 2	 13	 19	 9	 -1 11. Porreras At 9	 2	 4	 3	 14	 17	8	 -2
9. Badalona 9	 3	 2	 4	 11	 20	 8	 O 12.PIaNiTela 9	 2	 3	 4	 14	 2e	 7	 -1

I& CIDE 9	 3	 1	 5	 26	 24	 7	 -3 11 Minerva 9	 1	 5	 3	 13	 21	 7	 -1
11. SAN CA MANO 8	 1	 5	 2	 5	 12	 7	 -1 14. Barracar 9	 2	 2	 5	 27	 22	 6	 -2
12. Trajina 7	 1	 3	 3	 7	 11	 5	 +1 15. Campanet 9	 1	 4	 4	 14	 20	 6	 -2
13. Turó la Petra 8	 2	 1	 5	 11	 18	 5	 -3 1 8. Altura 9	 2	 2	 5	 9	 22	 6	 -2
14. Tarragona 8	 1	 2	 5	 13	 18	 4	 -4 17. Cabia 9	 1	 2	 6	 le	 27	 4	 -4
15. CIUDADELA 7	 e	 2	 5	 5	 18	 2	 -8 18. Llasetense 9	 1	 1	 7	 12	 35	 3	 -7

P[ric3I[rhin JtTn,nd ,

PRIMERA DIVISION SEGUNDA DIVISION B
REGIONAL PREFERENTE SEGUNDA REGIONAL

Español - Elche Tarragona - Andorra
Málaga - Valencia Binefar - Barcelona Escolar - Maganova Barracar - Búger
Cádiz - Osasuna Hospitalet - Arnedo Esporles - Pollença P.D.N. Tesa - S'Horta
Atco. de Madrid - Gijón Poblense - Aragón Margaritense - Cardas- Puigpunyent - Lloseten-
Sevilla - Real Sociedad Ateo. Baleares - Fraga sar se
Athletic - Betis Santa Ponsa - E. Andorra Montuiri - Recreativo Campanet - Esporles
Logroñés - Real Madrid Cala Millor - S. Sebastián Campos - Son Sardina Calvià - Porreres Ateo.
Celta - Zaragoza Palamós - Osasuna Soledad - Ferriolense Mariense - Juv. Sallista
Murcia - Valladolid Calahorra - Teruel Andratx - España Minerva - Port de Sóller
Oviedo - Barcelona Tarrasa - Sp. Mahonés Ateo. Rafal - Porto Cristo Altura - Molinar

Petra - La Unión Cas Concos - Binissalem
SEGUNDA DIVISION TERCERA DIVISION Pto. de Pollença - Artá

LIGA NACIONAL
Sabadell - Las Palmas Isleño - Santa Eulalia PRIMERA REGIONAL
Salamanca - Deportivo Constancia - Hospitalet Barça At. - Tarragona
Figueres - Huelva Calvià - Cacle Xilvar - Sant Jordi Mercantil - Badalona
Castilla - Mollerusa Llosetense - Manacor Cafetín - Consell SAN CAYETANO - LA
Burgos - Sestao Mallorca - Cala D'Or Sineu - Génova SALLE
MALLORCA - Eibar Arenal - Alcudia Juv. Bunyola - Poblense CIDE - Sabadell
Alcira - Rayo Vallecano Alaró - Santanyí Sta. Eugenia - Sancellas Turó La Peira - Trajana
Castellón - Jerez Sóller - Murense V. de Lluc - Marratxí CIUDADELA	 -	 MA-
Tenerife - Racing Ibiza - Ferreries Collerense - Algaida LLORCA B
Lleida - Barcelona Atco. Portmany - Felanitx Independiente - Salines Granollers - Damm

Descansa: Alavor Son Roca - Alquería Descansa: Español
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Torneo fútbol de peñas 10 2 Jornada
Embulls 4 (Caldentey(2), Rosselló (2)-Peñas Mallorca 3 (Aniseto,
Sehón, J. Espinosa)
Pl. Adrover O-P. Orquidea 4 (Ramos, Pou, Nico, Ramón)
Cardessar 1 (A. Badía)-Toldos Manacor O
S'Este' 1 (M. Febrer)-Son Macià 2 (B. Barceló (2))
Calas 2 (Alzamora, Botellas)-B. Nuevo 2 (G. Torres, B. Hernández)
G. Galletero O-Es Forat 3 (B. Alcover, J.S. Amer, G. Padilla)
Monumento O-Renault Sa Volta 3 (J. Beltrán(2), Gallardo(1))
Ses Delicies 2 (M. Gayá, Sancho)-Can Simó 1 (Zamorano)

CLASIFICACION
Forat 10 8 1 1 41 13 17
Ses Delicies 10 8 2 1 30 11 16
G. Galletero 10 6 3 1 22 14 15
Can Simó 10 7 o 3 27 6 14
Cardessar 10 6 1 3 19 17 13
Bar Nuevo 10 5 2 3 26 15 12
Monumento 10 5 2 3 20 22 12
T. Manacor 10 5 1 4 16 14 11
Embulls 10 3 1 6 19 18 9
P. Orquidea 10 3 3 4 14 19 9
Renault Sa Volta 10 2 4 4 13 16 8
Pl. Adrover 10 2 3 5 11 24 7
S'Estel 10 2 2 6 16 26 6
P. Mallorca 10 2 2 6 25 33 6
Son Macà 10 1 1 8 13 29 3
C. Mallorca 10 o 2 8 16 43 2

1 9 JORNADA
Embulls-PI. Adrover, Sábado 1530 Poliesportiu
P. Orquidea-Cardessar, Domingo 11 A.P. Frau
T. Manacor-S'Estel, Sábado 1530 S. Macià
S. Maciá-C. Mallorca, Domingo 11 Son Macià
B. Nuevo-G. Galletero, Domingo 1030 Capdepera
Forat-Monumento, Sábado 1715 AP Frau

Patrocina-MEJOR JUGADOR PEÑA BAR NUEVO

Benito 	 19
Mayal 	 17
Torres 	 17
Aurelio 	 15
Cantó 	 15
López 	 15
Joaquín 	 15
Maya II 	 14
Otero 	 14
Goico 	 14
Esteban 	 13
Pepín 	 12
Parra 	 11
Cast311a 	 10
Ferrer 	 9
Zafra 	 9
Angel 	 9
Muñoz 	 7
Cruzado 	 1  

Renault Sa Volta-Ses Delicies, Domingo 11 Poliesportiu
P. Mallorca-Can Simó, Sábado 1530 A.P. Frau

FORAT CONSERVA EL LIDERATO
Perdió la imbatibilidad el G. Galletero ante el Forat que realizó un

gran partido y se situa a un punto de Ses Delicies que en un competido
encuentro derrotó al Can Simó por la mínima. El Renault Sa Volta puso
el turbo en Porto Cristo y derrotó ampliamente a un desconocido
Monumento. El Cardessar derretó por la mínima al Toldos M. y se acerca
al grupo de cabeza. El Perlas Orquidea goleó al Pl. Adrover y escala
posiciones en la tabla. El B. Nuevo con algunas bajas empató en Calas
M. El Son Macià ganó el primer partido al desconcertante S'Este'. El
Embulls ganó por la mínima al P. Mallorca en un partido de muchos
goles y en el que cualquiera de los dos hubiera podido ganar.

Esta jornada el lider Forat recibe al Monumento, que a pesar de sus
últimos tropiezos puede amargarle la tarde, pues tiene euqipo para
ganar a cualquiera.

El segundo clasificado Ses Delicies no debe tener problemas para
derrotar a Renault Sa Volta.

El B. Nuevo-Galletero se presenta muy igualado pues los dos son
de los mejores equipos del torneo. El Can Simó debe vencer a la P.
Mallorca. El P. Orquidea-Cardessar parece de ligero signo visitante
pues los de San Lorenzo parecen embalados ultimamente.

El Embulls-PI. Adrover de pronóstico incierto debido a la
irregularidad de los dos equipos. El Toldos M. parece favorito frente a
S'Este'. Por último el duelo entre los colistas S. Macià -Calas puede
ganar cualquiera pero nos inclinamos por el equipo local.
Máximo goleador.	 Portero menos goleado
lg G. Torres (B. Nuevo) 11 goles. 	is P. Ondiviela (Can Simó) 5 goles
25 Espinosa (P. Mallorca) 7 goles	 25 Cuencas (Ses Delicies) 11 goles
35 Raya (Cardessar) 7 goles	 35J. Carlos (G. Galletero) 12 goles
45 J. Riera (Forat) 7 goles 	 Trofeo Calza Rural. Deport.
55 G. Estelrich (Monumento) 7 goles 1 5 P. Orquidea 45 puntos
69 P. Febrer (S'Este') 7 goles 	 2° Monumento 44 puntos

35 Renault Sa Volta 41 puntos
Lista de componentes de la selección de jugadores de Peñas:
En esta selección hay jugadores de todos los equipos.
B. Nuevo: Aurelio Sánchez
Calas M: Victor Paul Aponte junior
Can Simó: Pedro Ondiviela y Agustín González
Cardessar. Jordi Soler, Antonio Badía
Embulls: Xisco Munar
Forat: Juan Salas, Bme. Alcover, R. Mestre.
G. Galletero: Miguel Matas, Manolo Romero
Monumento: M. Mut.
P. Mallorca: Juanito Espinosa
P. Orquidea: Xisco Salas
Pl. Adrover: Pedro Miguel
Renault Sa Volta: Juan Beltrán
Ses Delicies: Miguel Gayá, Esteban Caldentey, Tomas Ferrer.
S'Esto': Miguel Amer
Son Maciá: Juan Gayá
Toldos M.: Tomeu Sureda, Pedro Fons.
Se tiene previsto disputar tres o cuatro partidos antes de disputar el

partido con el Manacor a beneficio de Aproscom con el fin de intentar
ser un digno Sparring.



FUTBOL-FUTBITO-DARDOS-CAZA-PESCA

BAR NUEVO
Pepe y Manolo

El café de los deportistas

C/Guillermo Timoner, 14. Tel. 563000
CAPDEPERA

Patrocina: Mejor jugador fútbol-sala TAKATS-BAR NUEVO

Trini 	 12
Angel 	 11
Herrera 	 10
Aurelio 	 10
Goico 	 9
Macarro 	 9
Maya 	 8
Serapio 	 8
Vicente 	 6
Moll 	 5
Garau 	 3
Riutort 	 2
Benito 	 2

piNt.u.:RAsiNpu.TRIAk

TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR
Divendres 25 de Novembre, a les 2030 hores.

CONCERT "Santa (etílico 1988 11

AJUNTAMENT DE MANACOR
Comissió de Cultura

BANDA MUNICIPAL DE 
MUSICA

Director: RAFAEL NADAL

Obres de: 
GOUNOD - RAMEAU - LARREGLA

ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA

Actuació d'alumnes de:

-1110LI-GUITARRA
-CLARINET-TR0MPETA

ENTRADA LLIURE
PÍA

Patrocina: Mejor jugador fútbol-sala. Costa de Capdepera

Sureda II 	 12
Massanet 	 11
Pastor 	 11
Flaquer 	 11
Palmer 	 11
Sureda I 	 8
Torres 	 8
Bibiloni 	 6
Flaouer II 	 2
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Benjamines

ESCOLAR O
VILLAFRANCA 1

A las ordenes del colegiado
Sr. Vives que estuvo bien, los
equipos alinearon.

Escolar: Salvador, Antonio,
J. María, Jaume, Macarro,
Pedro, Marín, J. Carlos, Ferrer,
Javi, Infante, Exequiel, M. Angel
y Ribot

Villafranca: Juan, Tomeu,
Jordi, Guillermo, García, Mateu,
Tiá, Esteban, Martí, Tolo,
Artigues, Barceló, Victor y Juan.

Marcó el gol de la victoria
Tolo.

Francisco Macarro hasta el
momento ha tenido la suerte de
espaldas con los mini-futbolistas
del Escolar. Se juega bien pero
a la hora de transformar los
disparos salen desviados. El
Vilafranca de la mano de Tomeu
Xamena cuenta con muchachos
al borde de cumplir la edad
reglamentada y esta fue la tónica
del triunfo.

Alevines

ESCOLAR 6
PETRA O

El Colegiado Sr Amer no
tuvo complicaciones y su labor
fue discreta.

Escolar: Juan, Ribot, Otero,
Joaquín, Benito, Gomila, David,
Garau, Fracisco, Tolo, Miguel,
María, Fuster, Nebot, Manolo,
Parryagua.

Petra: Bauzá, Puigrós,
Domingo, Verd, Ferriol, Sansó,
Morlá, Pomares, Javi, Florit,
Riutord, Sebastián y Bauza II.

Goleadores: Tolo 4 y Miguel
María 2.

Toni Gibert, compañero en
las lider informativas y
preparador del cuadro
juniperiano no comprendía lo
que sus ojos le mostraban
porque el Petra, sin dejar de ser
un buen equipo, sucumbió de
forma aparatosa ante el
conjuntado de Miguel Bestard

Juveniles

ESCOLAR 5
PTO. POLLENSA O

Mucho público en las
tribunas y buen arbitraje del Sr.
Gual que dió una lección de lo
que debe ser un director de
categoría.

Escolar: Mateu, Torres, Biel,
Garau, Patxi, Juanmi, Alzas,
Suso, Fuster, Peraita, Alzamora
(Adrover, Rufo e Hidalgo).

Pto. Pollensa: Díaz. Ros

Torrens, Oliver, Vila, Coll,
Enseñat, Capllonch, Cerdá,
Capllong II y Torrens II. (Pérez y
Bosch).

Goles: Juanmi, Torres,
Garau, Peraita y Adrover.

El equipo de Juveniles
nuevamente ofreció a sus
seguidores y seguidoras un
festival de goles en una mañana
cuajada de aciertos porque
cuando la moral y el buen juego
se emparejan brindan
espectáculo y esta temporad
cada partido se convierte en
reaalidad por ello se ocupa plaza
para el ascenso.

III Regional

ESCOLAR 2
ALCUDIA 4

Las lluvias caidas antes y
durante el partido
obstaculizaron la asistencia de
seguidores y restaron vistosidad
a la confrontación.

Bajo la dirección el colegiado
Sr. Dominguez que estuvo bien
los equipos presentaron.

Escolar: Gili, Servera, Aress,
Roig, Sureda, Rafa, Garau,
Serra, Triguero, Carayol, Nebot.
(Moll y Melis).

Alcudia: Fiol, Domingo,
Ferrer, Cantalapiedra, Ros,
Serra, Llull, Llana, Finilla,
Uompart y Beni. (Cifre).

Marcaron por el Escolar,
Serra de penalty y Moll, y para el
Alcudia, Llana 2, Cantalapiedra
de penalty y Cifre.

Un resultado justo por lo
visto sobre la cancha
balompédica porque los
blanquiazules que prepara
Orosco no en blade ocupan la
primera plaza de la tabla,
hombres con talla y clase que no
pudo ser contrarrestada por el
conjunto de Serapio a pesar de
contar en sus filas con las
reincorporaciones en el fútbol
activo de Serra y Roig.

Juveniles III

BARRACAR 1
CD SES SALINES 1

Arbitro: Sr. Sebastián
Pascual (Bien).

Barracar: Sánchez,
Mayordomo, Pérez, Torrens,
Villalonga, Miguel, Galmés,
Quetglas, Cruz, Mascaró,
Rosselló, Millas, Matas, Pascual,
Mas.

Ses Salines: Gisbert, Salom,
Serra, Oliver, Galmés, Bruguera,
Bonet, Fernández, Contestí,
Rosselló, Rojo, Fortes, Medina y
García.

Goles: Por el Barracar, M A

Rosselló, y por el Ses Salines,
Bonet.

Injusto empate de estos
juveniles que lucharon y fallaron
un penalty en el último minuto
ante un Ses Salines que
aunque muy peleón no se le vió
nada para conseguir este
empate.

Infantiles I

AT. ALARO 1
BARRACAR 2

Arbitro: Sr	 José Ms
Amengual (Bien).

At. Alaró: Capó, Reynés,
Amengual, Vidal, Simonet,
Rodríguez, De Cabo, Rosselló,
Ferragut, Miró, Piza, Salazar,
Martorell y Salas.

Barracar: Bordoy, Pascual,
Riera, Miguel, López, Martínez y
Saya.

Goles: Por el At. Alaró, De
Cabo y por el Barracar, Monse y
P. Martí.

Un gran encuentro de estos
infantiles de M. Mondejar que lo
dieron todo por conseguir la
victoria que aunque les fue
difícil al final dieron su fruto y se
sacaron los dos puntos y los dos
positivos ante un fuerte At
Alaró.

Alevines II

LA SALLE DEL M. 2
BARRACAR 3

Arbitro: Sr. Gabriel Martos
(Buena actuación).

La Salle: Santandreu,
Moragues, Febrer, Comes,
Gaya, Nadal, Martínez, Mari,
Quetglas, Méndez, Méndez II,
Rojo, Matamalas, Adrover,
Ferrer y Durán.

Barracar: Bordoy,
Fernández, Miguel, Mestre,
Umbert, Gallardo, Gomila,
Fullana, Gaya, Pocoví, Sureda,
Fuster, Servera, Fraguas,
Sureda II y Mayordomo.

Goles: Por la Salle, Marí y
Méndez, por el Barracar Umbert
2 y Sureda 1.

Gran partido de rivalidad local
en el cual lució ante todo la
deportividad entre estos
pequeños tigres que en su día
serán fruto de lo que ahora les
están enseñando.

Benjamines CIM

BARRACAR O
CD AVANCE 1

Arbitro: Sr. Manuel Lozano
(Bien).

Barrcar: Pascual, Femenías,
Acedo Sánchez, López.

Carrión, Muñoz, Martínez,
Campayo, Soler, Mulet, Miguel,
Sansó y Adrover.

CD Avance: Garau, Riera,
Tous, Nicolau, Dalmau, Ferrer,
Mascará, Vaquer, Grillo, Piñero,
Galán, Nieto, Martín y Uiteras.

Goles: El único gol fue
marcado por Ferrer del Avance.

Juveniles

S. FRANCISCO 1
MANACOR O

Arbitro Dionisio González
González.

San Francisco: Victor, Moll,
Frau, Gelabert, Franio, Núñez,
Carbonell, Comas, Nadal,
Calatayud, Far.

Manacor: Frau, Gallego,
Copoví, Gomila, Bauza, Casals,
Muntaner, Cardó, Llull, Riera,
Febrer.

Goles: Moll.
A pesar del resultado no

dominó toda la fase del
encuentro el equipo local, que
basó todo su juego en jugadas
ensayadas; los manacorines no
estuvieron mal a pesar de las
bajas, les faltó un poco de
suerte en cuanto a las escasas
oportunidades de que dispuso,
al final los locales vencieron por
la mínima. En este encuentro
los dos equipos se jugaban la
segunda posición de la tabla,
que por lo tanto la consiguió el
San Francisco, que siempre ha
sido un conjunto que ha estado
con los de delante.

OLIMPIC 2
ARTA O

Arbitro Carlos Domínguez
Jerez.

Olímpic: Pont, Frau, Fullana,
Cazorla,	 garau,	 Peset,
Domínguez,	 Acedo,
Santandreu, Riera, Muñoz.

Artá: Alzamora, Pozo, Grillo,
Ciejo, Ferrera, Domenge,
Ramis, Moll, Febrer, Escamilla,
París.

Goles: Fullana y Muñoz.
De nuevo vence por dos

tantos a cero el Olímpic Juvenil a
Na Capellera esta vez frente al
Avance de Artá, que no pudo
demostrar su sabiduría frente a
los jugadores de Miguel Durán,
que se mostraron superiores en
la mayor fase del encuentro,
consiguiendo un gol en cada
parte.

Infantiles

CAMPOS O
OLIMPIC 10

Arbitro: Julián Atanasio
González
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Campos: Barceló, Sánchez,
Vidal, Mar, Burguera, Vicens,
Oliver, Ginard, Bujosa, Enrique,
Sánchez.

Olímpic: Nadal, Picornell,
Cercos, Ramón, La Torre, Riera,
Dapena, Puigrós, Pascual,
Estelrich, Puigrós I.

Goles: Cercos 3, Ramón 1,
Pascual 2, Estelrich 1, Puigrós
3.

De nuevo goleada por parte
del Olímpic Infantil esta vez en
Campos, conjunto que no
parecía ser tan flojo, pero el
conjunto de J. Riera arrolló de
nuevo en el Polideportivo de
Campos.

AVANCE 1
LA SALLE O

Miguel Benítez Rodríguez.
Avance: Díaz, Nicolau,

Genovart, Mestre, Moll, Piris,
Salcado, Tous, Reyes, Gili,
Dionisio.

La Salle: Carrión, Sureda,
Gallego, Reus, Suñer, Pascual,
Munar, Vaquer, López, Lozano,
Romero.

Goles: Salcado.
Por la mínima fue derrotado

el conjunto infantil del La Salle,
en Artá, equipo se mostró un
poco superior a los manacorines
y que la final acabó venciendo
por un tanto a cero, el conjunto
manacorí no supo aprovechar
de las pocas oportunidades de
que dispuso.

Alevines

OLIMPIC O
SALLISTA 1

Arbitro: Gabriel Martos
Jerónimo.

Olímpic: Grimalt, Roldán,
Santandreu, Grimalt I, Conde,
Font, Caldentey, Fullana, Riera,
Rigo y Varón.

Sallista: Perelló, Alorda,
Martín, Morro, Ferrer, Ginard,
Alberola, Fuentes, Moreno,
Muñoz, Blanco.

Goles: Fuentes.
De nuevo otro equipo

manacorí que perdió por la

mínima este pasado fin de
semana, ha sido un fin de
semana malo para la cantera del
Manacor. Esta vez fue el sallista
de Inca quién derrotó al Olímpic
Alevín, en Na Capellera, el
Olímpic empezó bastante bien
la liga pero en estos momentos
parece tener un bajón notorio.

Infantiles 1' Regional B

P. CRISTO 2-ESPAÑA 1

Buen arbitraje del Sr. Torres.
P. Cristo: Moll, Torres,

Vilches, Sancho, Hernández,
Caldentey, Pañellas, Barceló,
Serrano, Monserrat y Gonález.

Un partido jugado con
igualdad de fuerzas pero que
triunfó justamente el equipo
local con goles de Caldentey y
Pañellas, por uno de España a
cargo de Ferrá.

Alevines 2* Regional

POLLENSA 2-P.CRISTO 2

Pésimo arbitraje del Sr. Coll
Tortella.

P. Cristo: Mulero, Bernat,
Herreros, Rosselló, Truyols,
Luis, Sevilla, Alberto, Domingo,
Javi e 'van.

Lo dos líderes frente a frente
en un partido luchado y
entretenido donde con dos
goles por bando se llegó al final
cuyo resultado hubiera podido
ser otro si no hubiera sido por el
casero arbitraje del Sr. Coll.

Benjamines

P. CRISTO 3-ESPAÑA 3

Buen arbitraje del Sr. Danus.
P. Cristo: Riera, Tarrasa,

Roig, Cifuentes, Barceló, Ribot,
Cristian, Cerdá, Nadal, David y
Luis.

Dos goles de Tarrasa y uno
de Luis por el P. Cristo y dos de
Ferragut y uno de Astorga
pusieron el marcador en tablas,
tras un partido muy luchado y
jugado con ilusión y ganas.
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Por tres segundos

Buen debut del Infantil masculino

SAN JOSE "B" 55-PERLAS MANACOR 47

Comentario: A pesar de acabar derrotados, los componentes del
equipo infantil masculino del Club Perlas Manacor, realizaron un
excelente encuentro y que igual que se perdió, pudo haberse ganado.
El conjunto manacorense, cuyos componentes, jugaban el primer
encuentro oficial de su historia, demostró el saber estar, y tan solo el
lógico nervisismo, de jugar por primera vez en competición, malogró
una más que posible victoria. El partido fue muy igualado, y de haber
pitado el colegiado de tumo las faltas cometidas a nuestros pivots, muy
posiblemente se hablaría de victoria. El marcador, funcionó así: Min. 5,
7-6, min. 10, 12-11, min. 15, 16-13, min. 20, 25-27, min. 25, 32-37,
min. 30, 40-37, min. 35, 54-43, min. 40, 55-47.

Perlas Manacor: Matamalas 2, Rodriguez 4, Terrasa 2, Gil, Lozano 5,
Egea 10, Morey, Jové 3, Aguiar 10, Muñoz, Pascual 11.

Destacaron: Pascual, Aguiar.
Arbitraje: El arbitraje del Sr. Piza, del todo horrorosa, perjudicando a

ambos contendientes, pero de manera especial a nuestros
representantes.

El equipo cadete "A", derrotado por la mesa

SAN AGUSTIN 43-PERLAS MANACOR 42

Comentario: En una pista, no apta para competiciones
baloncestísticas, dirigió su encuentro el equipo Cadete "A" del Club
Perlas Manacor, con el San Agustín, al que tuvo entre las cuerdas, pero
que un inadmisible fallo del anotador, convirtió en derrota para nuestros
representantes. La cosa fue así: A tan solo 7 minutos del final, el
anotador, en un enceste del equipo local repitió la cifra, exactamente la
34, lo que hizo que a solo 50 segundos del final, el resultado, (según
rezaba el acta) era de 41-42 favorable a nuestros colores, que
precisamente tenían posesión de balón. Informado nuestro entrenador
de las circunstancias, ordenó la lógica apurada de tiempo. Se falló el
primer intento de tiro, pero se recuperó, y en el transcurso de los 36
últimos segundos, los locales cometieron tres faltas personales que
con muy buen juicio por parte de nuestro entrenador, fueron sacadas
de banda, ya que lo que interesaba era agotar el tiempo con ventaja en
el marcador, cosa que se consiguió. Finalizado el encuentro, y dado ya
por la mesa como vencedor a nuestro representante, el colegiado de
turno, repasó como espreceptivo el acta, encontrando el mencionado
error, por lo que procedió a la rectivicación del acta, al dorso de la cual y
a instancias del entrenador perlista se anotaron las circunstacias que
vienen al caso, y que a la hora que redacto estas líneas y ante la lígica
protesta el Club Perlas Manacor, está siendo debatido por el Comité de
Copetición.

Perlas Manacor: Veny 4, Caldés, Fuster, Cerda 20, Pastor 8, S.
Caldés 4, Pascual 2, Pol 7, Agustín, Mateu 1, Barceló.

Destacaron: Cerda, Mateu.
Arbitraje: Excesivamente casero y de la mesa ni hablar, ya que fue

totalmente responsable de la derrota.

Se cambió el baloncesto por la lucha libre, y ganó quien
más pegó

JUAN CAPO 69-PERLAS MANACOR 39

el minuto 11, tenía ya 4 personales, al equipo juvenil del Club Perlas
Manacor, machacó con claridad al todopoderoso Patronato, en un
encuentro jugado de poder a poder y con un nivel de los que hacen
afición, el equipo manacorense, jugó un partido muy sedo tanto en
defensa como en ataque. Se defendió al hombre con agresividad y en
este aspecto y de manera muy clara, Nadal, Muñoz y Reus, rayaron a
gran altura, mientras que Pomar, pese a no estar en su mejor momento,

Comentario: Partido malo de solemnidad, el protagonizado por el
Joan Capó y nuestros representantes, ya que ambos contendientes y
básicamente los locales, se dedicaron más que a jugar, a la táctica del
manporro, ello lógicamente con el beneplácito del pitador (no arbitro)
de turno, y ante estas perspectivas, lógicamente quien más manporros

dió ganó la partida. El marcador, funcionaba así: Min. 5, 2-4, min. 10, 8-
11, min. 15, 16-18, min. 20, 35-21, min. 25, 43-25, min. 30, 53-27,
min. 35, 59-32, min. 40 69-39.

Perlas Manacor: Roig 5, Gayá 6, Oliver, L'iteras, Humbert 12, Pascual
13, Segura 2, Parera, Riera, Oliver P.J., Uodrá, Pastor 1.

Destacaron: Roig, Gaya, A. Oliver.
Arbitraje: Del Sr. Orán malito, y no hablemos de la mesa y

cronometrador que mejor no comentar.

Buen debut de Tomeu Oliver al frente del equipo cadete

CONSOLACION 21-PERLAS MANACOR 25

Comentario: buen debut como director de Tomeu Oliver, al frente
del equipo cadete femenino, en el desplazamiento a la pista del
Consolación, en donde el conjunto manadorense, conseguía el pimer
triunfo de la temporada. El partido fue muy igualado jugando nuestras
representantes con un gran espíritu de lucha, de manera especial en el
segundo tiempo, en el cual fueron superiores a sus rivales. El partido,
como ya indico a continuación, fue dirgido por B. Oliver, por
indisposición del titular J. Roig, ingresado en la clínica, al parecer por
desprendimiento de retina, y a quien deseamos desde estas líneas una
rápida recuperación.

Perlas Manacor: Febrer 2, Llull A. 4, Nadal, Voy, Parera 3, L'u!! M.
Fca. 8, Fons, Binimelis 4, Vives 4, Bassa.

Destacaron: Llull M. Fca, Binimelis, Vives.
Arbitraje: El arbitraje de los Srs. Alejandro y Pizá, malo, malo.

Otro mal partido de las chicas del Perlas

PERLAS MANACOR 40-JUAN CAPO 15

Comentario: Mal partido de las chicas de Onofre Pol, que en casa.
pierden la serenidad que las caracteriza en las pistas foráneas, cuando
parece que tendría que ser lo contrario. El equipo manacorense, salió
demasiado confiado, dado la poca calidad del conjunto visitante, y a
punto estuvo de propiciarle un serio disgusto, no obstante, en la
segunda mitad y jugando de forma más agresiva que la primera, se
mejoró bastante el marcador y que lograron un parcial de 21-41. De
todas maneras pienso que hay que mejorar bastante, principalmente
en casa, para seguir ocupando las plazas altas.

Perlas Manacor: Miguel 3, Vey 14, Tugores 5, Parera 4, Llodrá,
Oliver 12, Riera, Sánchez 2.

Destacaron: Vey.
Arbitraje: Del sr. Orón, malo de solemnidad.

Otro partidazo del equipo juvenil masculino

PATRONATO 54-PERLAS MANACOR 75

Comentario: Pese al potencial del equipo palmesano, pese a la
desventaja que supone la menor estatura de nuestros representantes,
pese a que Botellas y Reus, jugaron algo tocados, pese a que Alex, en
destacaba por su capacidad realizadora, y Oliver, que suplió a Ales ya
en el primer período, estuvo inconmensurable.

De nuevo, se logró un importantísimo tirunfo, y ello sin duda, es
gracias única y exclusivamente a la labor desarrollada a lo largo de la
semana en los entrenamientos, y como no, la labor de apoyo del
banquillo a lo largo del encuentro.

Perlas Manacor: Riera, Muñoz 3, Reus 5, Gelabert, Botellas 10,
Nadal 6, Llull, Llodrá, Pomar 26, Sánchez 8, Oliver 17, Matamalas.

Destacaron: Muñoz, Reus, Pomar, Oliver.

Encuentro no apto para cardiacos

PERLAS MANACOR 69-IMPRENTA BAHIA68

Comentario: Partido de verdadero infarto, el protagonizado, por el
hasta el domingo líder, Imprenta Bahia, y nuestros representantes del
Club Perlas Manacor. Mal inicio del conjunto manacorense, que ya en el
minuto 5, perdía por 7 puntos, casi de forma idéntica de lo que sucedía
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el domingo anterior en la pista del Hispania. No obstante, llegó la
reacción perlista, que poco a poco fue aminorando la ventaja y ya en el
descanso iba 3 puntos arriba. El encuentro siguió muy nivelado en el
transcurso de la segunda mitad, con constantes alternativas en el
marcador, llegándose al final con la exigua ventaja manacorense de un
solo punto, pero que sirvió, para que nuestros representantes,
desplazaran del primera puesto a su oponente el Imprenta Bahía, que
perdía precisamente su primer encuentro en la presente competición.
A destacar, el debut en pista del Juvenil Oliver, que estuvo algo
nervioso, y la presencia en el banquillo de Salvador Llull ya casi
recuperado de su lesión de espalda.

Perlas Manacor: Fernández 11, Oliver, Bonet 10, Salom 22, Fiol,
Galmés 3, Santandreu 8, Pomar, Riera 8, Botellas 7, Llull, Pastor.

Destacaron: La dirección de Santandreu, y la capacidad anotadora
de Salóm.

Imprenta Bahía: Llompart 11, Mercant, Frau 14, March, Gamisans 27,
Garri 9, Masso 4, Tarrasa 3, Jordi.

Destacaron: La labor defensiva de Massó y el veterano Gamisan ,

Arbitraje: Del Ar. Hermida, excelente.

PROXIMA JORNADA

Infantil masculino: Tras el encui.	 de la pasada semana en su
debut competitivo en la Categoría, c‘ibe esperar, que nuestros
representantes, se harán con los dos puntos en litigio, en el encuentro
que el próximo sábado les enfrentará al Santanyí, equipo que perdió en
su pista con el representante pobler.

Infantil Femenino: Comienza su competición el Infantil
Femenino, frente a un equipo que sinceramente desconozco, pero
que conociendo como conozco a la preparadora de nuestras
representantes, es de esperar, que regresen con la victoria desde la
pista del San Jordi.

Cadete Masculino 'A": De seguro, que el visitante de turno, en
la pista de Na Capellera, no será una perita en dulce, pero siendo, que
el poder defensivo del mencionado visitante, el San José "A", no

parece ser de los mejores, se podrían aprovechar estas circunstancias
para meterlo en vereda, y darle una sonada paliza.

Cadete Masculino "B": No acaba de estar en su línea, el equipo
Cadete "B", que recibe la visita del Peña Mallorca, conjunto que por el
momento es una incógnita pero que al parecer tiene bastante facilidad
encestadora, lo que no quita ni mucho menos, que al final del
encuentro la victoria se decanta para nuestros colores.

Cadete Femenino: Partido ciertamente difícil, para las
representantes manacorenses, que reciben al Juventud Mariana,
equipo que sigue invicto tras la tercera jornada, pero que dada su
ambiguedad defesiva, puede sin duda perder su imbatibilidad en la
pista de Na Capellera.

Juvenil Masculino: Tampoco será moco de pavo, el visitante del
equipo Juvenil Masculino del Club Perlas Manacor, que recibe al CIDE,
equipo situado en tercera posición de la tabla a un solo punto de
nuestros representantes, pero que sin embargo han conseguido
menos puntos y han recibido más, y ya el pasado domingo, les costaba
bastante, el doblegar al colista Sa Pobla, el cual no conoce la victoria.

Juvenil Femenino: Encuentro difícil donde los haya, para
nuestras representates que viajan a la pista del peña Mallorca, equipo
que marcha imbatido en la competición con un promedio de 72 puntos
por encuentro, mientras que las nuestras llevan tan solo 46 puntos, de
promedio, pero de todos modos, no hay que vender la piel del oso
antes de cazarlo y para ello pienso que hay que intentar el ganar el
partido.

Senior Masculino: Tampoco lo tendrá fácil el equipo de Toni
Comas, que recibe al Cide en Na Capellera, al que tiene obligación de
ganar, si aspira a quedar entre los elegidos al final de esta primera fase.
Pese que en la primera vuelta, se le venció en su pista, pienso que no
hay que fiarse y luchar desde el inicio al fin e intentar ofrecer un bonito
espectáculo a la afición, que tan magnificamente se está portando.
Esperemos pues un buen encuentro y que al final, la victoria sea para el
conjunto manacorese, y que pueda así seguir ostentando el liderato,
del grupo, que al final es de lo que se trata     

Los resultados de la segunda jornada son los siguientes:

Joyería Manacor 65-Baba 31
Bar Es Tai 73-Manacor Comarcal 25
L. Soler Cocinas 51-Xauxa 63
Inb, Mossen Alcover 57-Esp. Son Carrió 58
Seat Audi VW 52-Ninot 44
El horario de la proxima semana es el siguiente:
SABADO
L. Soler Cocinas-Seat Audi VW (1515 h.)
Bar Es Tai-Esp.' Son Carné (1630 h.)
Joyería Manacor-CD Petra (17'45h.)
DOMINGO
Ninot-Manacor Comarcal (1100h.)
Inb. Mossen Alcover-Baba (12'15h.)
DESCANSA: Xauxa

CLASIFICACIONES
J. G. P. PF. PC. P

J. Manacor 2 2 o 124 74 4
Bar Es Tai 2 2 o 125 77 4
Xauxa 2 2 o 136 111 4
L. Soler 2 1 1 122 115 3
Esp. Son Car. 2 1 1 101 100 3
Inb. Mossen 2 1 1 107 107 3
Seat Audi VW. 2 1 1 91 96 3
Ninot 2 2 104 125 2
Manacor Com. 2 2 76 123 2
UD Petra 1 1 31 65 1
Baba 1 1 52 71 1

Los partidos se seguirán jugando en el Es Kanyar.

SON CRESPI

Clases de equitación, doma y pupilage
Sábados y domingos excursiones de 1 o 2 h.

PIDANOS INFORMACION

ANOTADORES
Sebastián Pol
	

40 ptos (L. Soler Cocinas)
Sebastián Riera
	

38 ptos (Xauxa)
Juan Febrer
	

37 ptos (Ninot)
Gabriel Febrer
	

34 ptos (Son Carrió)
M.A. Pascual
	

30 ptos (Es Tai)
Juan Sitges
	

29 ptos (J. Manacor)
Pedro Bauzá
	

27 ptos (Ninot)
Miguel Fons
	

26 ptos (Inb. Mossen Alcover)
Juan Binimelis
	

25 ptos (Manacor Comarcal)
Pedro Riera
	

24 ptos (Inb. Mossen Alcover)

TRIPLES 
Juan Estelrich
	

4 triples (L. Soler Cocinas)
Jaime Rosselló
	

3 triples (Joyería Manacor)
Mateo Moya
	

3 triples (Seat Audi VW)
Pedro Bauzá
	

2 triples (Ninot)
José F. Juaneda
	

2 triples (Inb. Mossen Alcover)
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Torneo de dardos peñas Manacor
y Comarca

A destacar en esta jornada el empate del Can Nofre contra el
S'Hort que según la clasificación se perfilan para campeones si
no pinchan.

Un punto a destacar ha sido el máximo cierre de una mujer
del Es Kanyar At. Matilde Burgos que ha igualado a Antonio
Cerdá del S'Hort con 120 ptos.

Los equipos se van componiendo y cogiendo forma, ya que
en esta jornada ha habido cuatro empates.

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

Grupo A
Nuevo 4
At. 6

2
4

J.	 G. E.

Grupo B
5-B. Es Cau 3

4-Poker At. 4
4-Can Nofre 4

3-Es Kanyar 5

Pc.	 Ptos Pvos.

Es Kanyar At 4-B.
Can Marc 2-S'Hort
Bar Poker 6-B. Vicente
B. Roseta 4-B. Ronda

Grupo "A"

Rec. Delicias
Vicente Al.
Caf. S'Hort
B. Ramonico

P.	 Pf.
B. Ronda 5 4 1 0 26 14 9 +5
S'Hort At. 5 4 0 1 27 13 8 +4
B. Roseta 5 3 2 0 27 13 8 +2
B. Poker 5 3 1 1 27 13 7 +1
B. Vicente 5 3 0 2 29 11 6 +2
B. Nuevo 5 o 1 4 9 31 1 -3
Es Kanyar Al. 5 o 1 4 8 32 1 -5
Can March 5 O 0 5 9 31 0 -6

Equipo de/Bar Es Cau. (Foto: Toni Blau)

Grupo "B"

Caf. S'Hort 5 4 1 0 34 6 9 +4
Can Nofre 5 4 1 0 30 10 9 +5
B. Es Kanyar 5 3 0 2 22 18 6 +2
B. Es Cau 5 2 1 2 20 20 5 +1
Recre.Delicies 5 2 1 2 18 22 5 -1
B. Ramonico 5 1 1 3 14 26 3 -2
Poker At. 5 0 2 3 12 28 2 -1
Vicente At. 5 0 1 4 10 30 1 -3

PROXIMA JORNADA

Grupo "A" 
	

Grupo "B" 
Es Kanyar At.-B. Ronda
	

Recre. Delicies-Es Kanyar
Bar Vicente-B. Roseta
	

Can Nofre-B. Ramonico
S'Hort At.-B. Poker
	

Poker At.-Caf. S'Hort
B. Nuevo-Can March
	

B. Es Cau-Vicente At.

Máxima tirada: Sebastián Gomila 180 ptos (Poker Al.), José
Luis Darder (Roseta), Valentín Rio (S'Hort), José Amez (Es
Kanyar), Juan Castor (Recre. Delicias), Antonio Cerdá (S'Hort).

Máximo cierre: Antonio Cerdá (S'Hort) y Matilde Burgos (Es
Kanyar AL) con 120 ptos.

Mínimo dardos: Juan Castor (Recre. Delicias) con 14
dardos.

ENCARGADA/O DE PELUQUERIA
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Els Serrans 

Concurso Hiper Manacor de Rogué

Jaime Gayá vencedor
El pasado domingo día

13 de los corrientes,
organizado por la Sociedad
de Pesca Deportiva Els
Serrans y patrocinado por
Hiper Manacor en aguas del
Mal Pas se celebró la
Excursión Concurso de
Pesca de Rogué Hiper
Manacor.

La expedición salió en
autocar a primeras horas de
la mañana hacia Alcudia para
llegar al Mal Pas donde fue el

lugar de pesca. Al mismo
participaron 29 pescadores.

Una vez finalizada la
prueba, la clasificación
general quedó como sigue:

1Q Jaime Gayá :1793 gr.
2 9 José M. Camacho:

1432 gr.
32 Ventura Fuster: 1279

gr.
42 Guillermo Munar: 1258

gr.
5Q Juan Santandreu:

1069 gr.

6Q Jaime Rosselló 983 gr.
Terminado el pesage de

la prueba todos los
participantes junto a
orgnizadores y patroci-
nadores se reunieron en
Son San Martí de Can
Picafort donde fueron
obsequiados con una
excelente comida y durante
el transcurso de la misma se
procedió al reparto de
trofeos.

Reciban todos los

participantes nuestra más
cordial felicitación ya que ha
quedado una vez más
demostrado que se participa
en los concursos tanto si
son oficiales como si son
como el que nos ocupa hoy.

V J91E11110 VIVES E HIJOS S.A.

cerámicas.

apana
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ALMACEN, EXPOSICION Y VENTA:
Pza. General Goded, 2 Tel. 567195 Son Servera

EXPOSICION Y VENTA:
Av. Juan Servera Camps, 33 Tel. 586369 Cala Millor
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José Luis Tristancho, nuevo Presidente
del Billar Pool 8	

Nicolau
Foto: A. Forteza

Que el billar está de moda
en Manacor, no lo vamos a
descubrir ahora, pues
muestra de ello es el nuevo
club de billar americano que
con un año de fun-
cionamiento desde su
fundación oficial, ha con-
seguido resonantes éxitos y
los que posiblemente se
consigan si nos atenemos a
los planes y proyectos de la
directiva que lo rige con su
nuevo presidente el
conocido deportista José
Luis Tristancho, que cogió
las riendas de dicho club,
sustituyendo a Antonio
Rigo.

-¿Qué es para tí el billar?
-Un juego convertido en

deporte, donde trabaja la
inteligencia y la física.

-¿Juego, deporte o arte?
-Ante todo, un juego; un

juego que se convierte en
deporte, pero que para
practicarlo, ha de añadirse
un 50 por ciento de arte y
belleza.

-¿Cómo ves el momento
actual del billar en Manacor?

-Muy bien y en vías de
mejorar.

-¿Proyectos inmediatros?
-Terminar el torneo

empezado, organizar otros y
participar donde nos inviten.

-¿Para cuando un nuevo

torneo?
-Para Reyes tenemos

programado un torneo
social, únicamente para
socios federados.

-¿Con cuántos socios
cuenta vuestro club?

-Alrededor de 50, pero el
número va en aumento.

-¿Trámites a realizar para
ser socio del Pool 8?

-Sentir afición por este
deporte, someterse al
reglamento y formular la
correspondiente
inscripción.

-¿Cuál es la cuota de
socio actual?

-Depende, pues hay
socios honorarios, nume-
rarios y juveniles.

-¿Cuál es la mejor edad

para iniciarse al billar?
-A partir de los 15 años.
-¿Y ya para consolidarse

como figura?
-A los 25 años.
Adelante pues y que

sean muchos los que
empiecen y muchos los que
triunfen.

RADIADORES JIMENEZ 
VENTA	 REPARACION Y LIMPIEZA D

IADORES DE TODA  CLASE DE VEHICUL

Servicio a domicilio

C/Ernest Mestre, 52 - Tel. 580233 - FELANITX
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DELEGACIONES
Butano Deleg 	 550477

GESA 	 554111

Grimatt 	

...«

Son Macià 	

550919

553065

Comisaría 	 551650 DISPENSARIOS TAXIS
Guardia Civil 550122 M apf re 	 552384 Manacor 	 551888
Guardia Civill Mútua Balear 	 550950 Porto Cristo 	 820983
P.Cristo 	 820100 Médica Manacor..550210 S'illot 	 570661
Bomberos .085 (gratuito) Asepeyo 	 554311 Calas de Mca 573272
 	 713116
 	 550080 GRUAS COMUNICACION
Clínica Pou Vaquer 	 550344 O. Turis.
Municipal 	 .550050 Servicio nocturno P.Cristo 	 820931
Ambulatorio  	 554202 y festivo 	 552964 Ayto.
Urgencias 	 554494 G. Manacor 	 554506 S. Lorenzo 	 469003
Policlinic Sangar 	 554401 Ayto.
Manacor 	 553366 Cala Millor	 585680 S. Servera 	 567002
 	 553200 Correos 	 551839
Juzgados 	 550119 ir***

Contribuciones.. .552716

Nocturno y Festivos

552964 .
Diurno y Talleres turn0550344

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos
Tel. 554401 - 554506

Avda. des Torrent, 16 D - Tel. 55 39 20

CINE EN CASA
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Agenda

iASOLINERA VIÑAS
Ctra. Palma (junto Hos-

ital) abierto domingos y
astivos (de día).

;ASOLINERA
E.S. Febrer, Carretera

lanacor-Felanitx, abierta
)dos los domingos y
astivos. Servicio noctur-
o.

1ENTROS
'OLICIALES
'olicía
Aunicipal 	 550063
'olicía Nacional 	 550044
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Los nací-dos

cíci 21 -3 cd 20 -4

SALUD Procura no fatigarte
demasiado porque tu salud se
quebrará, si tenías pensado viajar,
aplázalo durante unos días.

DINERO • Obtendras ayudas de
tus compañeros muy facilmente, esta
semana será propicia para mejorar tu
calidad de vida.

AMOR • Seras amado y mucho por
una persona encantadora que se
desvivirá para que seas feliz, en este
terreno conseguiras todas las
satisfacciones que una persona pueda
anhelar

atrtlNis
Los nacidos

del 21 - 5 at 21-6

SALUD " Procura tener los
pulmones bien cuidados, tu estado de
salud ha de ser bueno si no cometes
escesos.

DINERO* Profesionalmente seras
muy cotizado, en tus manos está el
ganar mucho dinero, de tus iniciativas
dependerá la evolución de tu
economía.

AMOR Entrará alguien en tu vida
por la vertiente de la amistad, pero que
con el tiempo se convertirá en una
relación muy apasionada y al mismo
tiempo conflictiva a causa de los celos.

LEO

Los nacídos

del 23-7 al 23 - 8

SALUD No seas agresivo y
evitaras reacciones intempestivas, haz
mucho deporte para dar salida a tus
energías encerradas.

DINERO En los últimos tiempos
ha existido un obstáculo, que te
impedía ganar el dinero que te
correspondía, este obstáculo
desaparecerá ahora y tus ingresos se
incrementarán.

AMOR • Un amor de novela es lo
que te depara el destino
próximamente, vive a fondo esta
maravillosa experiencia.

7.414110
Los nacidos

del; 21 -4 ca 20 - 5

SALUD' El mal funcionamiento de
tu estómago podría ser el causante de
las jaquecas que padeces, cuidado
con lo que ingieres.

DINERO Acepta las proposi-
ciones que ahora te hagan, es un
buen momento para pedir el finiquito y
emprender nuevas actividades.

AMOR • El amor dará un giro
importante en tu vida, parece que
tendras algunos problemas antes de
conseguir conquistar a la persona que
pretendes, tus esfuerzos valdrán la
pena.

CÀNCER.
Los nacídos

del 22- 6 at 22 -7

SALUD " Economiza tus
esfuerzos, tu nivel de vitalidad es bajo,
aunque tu salud será bastante buena,
procura descansar lo necesario.

DINERO Vas a conseguir
sustanciosos beneficios, si consigues
convencer a tus socios de lo rentables
que son tus ideas.

AMOR • Tu vida conyugal es del
todo satisfactoria, sin embargo tu
espíritu aventurero te impide serle fiel
a tu pareja, de este modo las cosas se
te pueden complicar muchísimo.

V lita0
Los nacidos
del 24 -8 al 23 - 9

SALUD' El fin de semana deberas
ser precavido con las comidas puesto
que tend ras tendencia a excederte en
la mesa.

DINERO Se produce una mejora
en el sector económico que muy bien
podría ser debido a un golpe de
suerte por azar.

AMOR Estas equivocando la
estrategia para deshacerte de una
persona que te resulta pesada,
podrías tener un disgusto si su
reacción resultara violenta.
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DeG 19 cd 25 de Noviembre

L11311.4
Los nací-dos

deL 24 -9 a 23 - 10

SALUD Se termina un largo
período en el que tu salud se ha visto
perturbada, la mejora será completa
muy pronto.

DINERO * Vale la pena que te
esfuerces en el trabajo y aceptes los
encargos que te hagan para darte a
conocer rapidamente.

AMOR La relación que estas
atravesando llega a una situación
crítica, es el momento de plantearse
un cambio de actitud o de pareja,
plantea el asunto.

SALITTA.1/10
Los nacíctos
deL 23 - 11 a[21-12

SALUD * Tu salud se verá ahora
protegida por los astros, y veras como
tus dolencias van desapareciendo
paulatinamente.

DINERO * Tendras facilidad para
ganar sumas importantes, por otro lado
tu forma tan alegre de gastar el dinero
irá acabando con todo lo que vayas
consiguiendo.

AMOR • Una persona de una
sensibilidad extraordinaria se
interesará por tí de una forma muy
seria y tal vez te pida en matrimonio.

A.CUAIV10

Los nueídos

del 21 - 1 aL 19 -2

SALUD Tu salud es buena pero
podría venirse a bajo por una simple
infección en una herida, asegúrate de
vacunarte contra los tétanos, es más
delicado de lo que muchos suponen.

DINERO • Diferencias de opinión
podrían llevarte a una ruptura con tus
socios, evítalo pues tú serías el más
perjudicado.

AMOR Surgirán problemas que
en principio parecen imposibles de
superar, pero veras como el cariño lo
soluciona todo.

ESCORYION
Los nacidos

ðd.2410 aL 22- 11

SALUD Lo que más ha de
preocuparte estos días serán tus
huesos que protegiéndolos de la
humedad podras evitar dolores.

DINERO • Las ideas originales
serán las que conseguirán que tu
situación económica se agilice, pon en
marcha la cabeza.

AMOR La felicidad que tanto has
buscado está al caer, conoceras la
persona que ha de transportarte al
mundo de los sueños en el cual el
amor será el protagonista.

CAPIVLCORNTO
Los nací-dos

deL 22 - 12 aL 20 - 1

SALUD Es un momento de
debilidad para los nacidos bajo este
signo, consulta con tu médico el
tratamiento que tu cuerpo necesita.

DINERO " Tendras que prescindir
de cobrar un trabajo que ya has
realizado, será mucho mejor que no te
lo tomes a mal y le digas que te debe
un favor, tendras la ocasión de
pedírselo.

AMOR * La comunicaón parece
que mejora bastante en las parejas de
enamorados. Procura que el interés
no decaiga.

P1SCTS
Los nacidos

(Id 20 -2 aL 20 -3

SALUD* Tu falta de apetito podría
ser un síntoma de gripe, no hace falta
que te preocupes demasiado se te
pasará.

DINERO • Tendras gastos
excesivos estos días procura tener
provisiones para que no te pillen
desprevenido y puedas pagarlos.

AMOR Te será muy difícil soportar
a los enamorados que te harán la corte
estos días procura no perder los
modales cuando les des calabazas.
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19 Noviembre 20 Noviembre 21 Noviembre 22 Noviembre

09.00 Cajón desastre
12.20 Nueva gente
13.15 Lotería Nacional
13.30 Suplementos 4
14.3048 Horas
15.30 El Tiempo
15.35 Isidoro
16.05 Primera sesión "Batalla más
allá de las galaxias"
18.00 Rockopop 19.30 Soldados
20.30 48 horas
21.05 Informe Semanal
22.20 Sábado noche
23.25 Amores difíciles
01.0548 Horas
01.10 Filmoteca TV:
"El ¡uicio universal"
03.15 Música golfa
04.00 El fugitivo
05.00 Jazz entre amigos

09.30 Sesam obre't
10.00 Dibuixos animats
10.15 Clementina
10.45 Popgrama
11.15 Mirades
12.00 Una història particular
13.30 L'armad dels set calaixos
14.00 L'informatiu cap de setmana
14.30 135 Escons
15.00 Estadio 2
22.00 Sorrel e hijo
23.00 La realidad inventada
23.55 Festival OTI

09.30 Sardanes
10.00 Universitat oberta
12.00 El Rey Artur
12.30 Cinc i acció
14.15 Oh! bongonia
15.00 Telenoticies migdia
15.20 El temps
15.25 Bona cuina
15.30 Bobobobs
16.00 Dit i fet
17.30 Futbol americá
19.00 La gran vall
20.00 Vida salvatge
20.30 Telenoticies vespre
21.00 El temps
21.05 Loto
21.15 Bona cuina
21.25 Pel.lícula "French connection"
23.25 El retorn de Sherlock Holmes

07.50 Largometraje: "El rojo y el
negro"
09.00 Informe Semanal
10.00 El día del Señor
11.00 48 Horas
11.05 Concierto
12.10 Pueblo de Dios
12.40 La otra mirada
13.35 Autopista hacia el cielo
14.3048 horas
15.30 El tiempo
15.35 Foo Fur
16.05 Estrenos TV: "La rosa de
China"
17.45 Si lo sé no vengo
18.40 La pantera rosa
19.05 La clínica de la selva negra
20.00 A vista de pajaro
20.30 48 horas
21.05 En portada
21.35 La vida sigue
22.35 Domingo Cine: "Juego
peligroso"
00.25 48 horas

(ISé:2tindar: Eadtria:1:111111)

09.30 Missa
10.30 Objetivo 92
12.00 Estudio estadio
18.00 Sesión de tarde: "Chicas,
chicas, chicas"
19.45 Mundo secreto
20.10 Remington Steele
21.00 Documental
22.00 Estudi Estadi

(1:1111ercerweaderiw: - )

11.00 Signes del temps
11.30 Matinal a TV3
13.03 Malí Esports
14.30 Gol a Gol
15.00 Telenotícies Migdia
15.30 El temps
15.35 Histdria de Catalunya
15.50 Ballesta
16.35Tarde de Misten: "Callam"
18.00 Basquet
19.30 Gol a gol
20.00 Mediterránea
20.30 Télenotícies Vespre
21.00 El temps
21.05 Trenta minuts
21.35 A cor obert
22.35 Gol a gol

08.00 Buenos días
08.30 Telediario mabnal
09.00Por la mañana
09.30 Cuna de lobos
11.10 Dinastía
13.00 El pájaro loco
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativo
15.00 Telediario 1
15.35 La familia Drombusch
16.40 Tal cual
17.50 Avance Telediario
17.55 Los mundos de Yupy
18.20 Que viene Muzzy
18.35 El factor geminis
19.00 A media tarde
19.30 De película
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 El precio justo
23.05 Juzgado de guardia
23.30 Documentos TV
00.30 Telediario 3
00.50 Teledeporte

COSélititlittldeii111)

13.00 Avanç informatiu
13.05 Les portes de Catalunya
13.30 Magatzem
14.30 Linformatiu Balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 Opera Salvatge
16.30 La palmera
18.00 Era Lucana
18.30 Avanç de rinformatiu vespre
18.35 Posesión
19.30 Sesam obret
20.00 Linformatiu vespre
20.30 Panorama
21.00 El mirador
21.20 Cine club: "Si volvemos a
vernos"

(•-• -•,'''TertItáCadena:H)

12.00 Universitat Oberta
12.30 Gol a gol
13.30 Magazine
14.30 Telenoticies Migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Magnum
16.15 Guerra de sexes
17.00 Universitat oberta
17.30 Gaputxeta de Pics
18.00 Els germans Hardy i Nancy
18.50 Batman
19.15 Anna i el rei de Siam
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticies Vespre
21.00 El ternos
21.05 Filiprim
21.20 Bona cuina
21.25 Dallas
22.25 De dilluns a dilluns
23.25 Hotel FawIty
24.00 Telenotícies Nit

20.30 Joc de ciència
21.05 Telenoticies vespre
21.30 El temps
21.45 Peklicula: "Un gran tipus"

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
09.30 Cuna de Lobos
11.10 Dinastía
13.00 Kissifur
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informatiu territorial
15.00 Telediario 1
15.35 La familia Drombusch
16.40 Tal cual
17.50 Avance Telediario
17.55 Los mundos de Yupy
18.20 Que viene Muzzy
18.35 El misterio de la flor mágica
19.00 La nave tierra
19.25 Entre lineas
19.55 Calle tranquila
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 ¡Tariro... Tariro!
22.25 Sesión de noche "Odio y
orgullo"
00.20 Telediario 3

•»:

13.00 Avanç de l'informatiu
13.05 Dones del rock
13.30 Magatgem
14.30 Informativo 15.00 Belleza i
poder
15.30 Opera
16.30 Zarzuela
17.30 La palmera
18.30 Avanç de l'informatiu
18.35 Posesión
19.30 La volta al mon de Willy Fog
20.00 Informatiu vespre
2030 Hammer 21.00 El mirador
21.15 El tiempo es oro
22.15 Tendido cero
22.45 La buena música
23.40 Suplementos 4

01:117éitéWeaderii0)

12.00 Universitat oberta
12.30 Musical Juvenil
13.00 Trenta minuts
13.30 Mag Magazine
14.30 Telenotícies Migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Magnum
16.15 Guerra de sexes
17.00 Universitat oberta
17.15 Caputxeta de Pics
17.40 Dibuixos animats
18.05 Els investigadors
18.30 Oh! Bongonia
19.15 L'illa de les papellones
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Els temps
21.05 Filiprim
21.20 Bona Cuina
21.25 Cagney i Lacey
22.25 Miniserie
23.25 Telenoticies nit

20.30 Botó fluix
21.15 Telenoticies vespre
21.40 El temps
21.45 Pel.licula: "Metello
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23 Noviembre 24 Noviembre 25 Noviembre

08.00 Buenos días
0830 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
09.30 Cuna de lobos
11.10 Dinastía
13.00 Punky Brewster
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 La familia Drombusch
16.40 Tal cual
17.50 Avance Telediario
17.55 Los mundos de Yupy
18.20 Que viene Muzzy
18.35 Los gemelos Edison
19.05 Circo Pop
19.25 Hablando claro
19.55 Un mundo diferente
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Garibaldi
22.20 Canción triste de Hill Street
23.20 El perro verde
00.25 Telediario 3
00.35 Teledeporte

13.00 Avanç informatiu
13.05 Viatge a l'aventura
13.30 Magatzem
14.00 Teledues
14.30 Informatiu
15.00 Bellesa i poder
15.30 Opera
16.30 La palmera
18.25 Avanç de l'informatiu vespre
18.20 Posesión
19.30 La volta al mon de Willy Fog
20.00 L'informatiu
20.30 Fútbol
21.00 El mirador
21.15 El poeta en su voz
21.30 A través del espejo
22.50 Suplementos 4
23.20 Se ha escrito un crimen

11:1117éléeit.:1 -cádét„,

12.00 Universitat oberta
12.30. Crónica 3
13.30 Magazine
14.30 Telenotícies Migdía
15.00 El temps
15.05 Bona Cuina
15.15 Magnum
16.15 Guerra de sexes
17.00 Universitat oberta
17.30 Caputxeta de Pics
18.00 Dibuixos animats
18.10 El germans Hardy i Nancy
18.35 Popeye
19.00 Història de Catalunya
19.15 Motor a fons
19.45 Filiprim
20.35 Telenotícies Vespre
21.00 El temps
21.05 Lotto 6/49
21.20 Bona cuina
21.25 Informatiu cinema
21.55 Cinema 3: "El padri"
23.55 Telenotícies Nit
00.25 Motor a fons

20.30 Joc de ciència
21.05 Telenoticies vespre
21.30 El temps
21.45 Pel.licula: "Ovellots "Una
comedia blanca"

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
09.30 Cuna de lobos
11.10 Dinastía
13.00 El correcaminos
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativo Territorial
15.00 Telediario 1
15.35 La familia Drombusch
16.35 Tal cual
17.50 Avance Telediario
17,55 Los mundos de Yupi
18.20 Que viene Muzzy
18.30 La aldea del Arce
18.55 Musiquísimos
19.25 Con las manos en la masa
19.55 Madre e hijo
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 La Ley de los Angeles
22.20 Derecho a discrepar
23.50 A media voz
00.20 Telediario 3
00.40 Teledeporte

1.:11S02undweadOná.11:1)
13.00 Avanç informatiu
13.05 Era Lucana
13.30 Magatzem
14.30 L'informatiu Balear
15.30 Opera Savatge
16.30 Teatro: 18.00 El legado de las
islas
18.35 Posesión
19.30 La volta al mon de Willy Fog
20.00 Informatiu Vespre
20.30 Exposició 1888
21.00 El mirador
21.15 Suplementos 4
21.45 Descartes
22.00 Lotería Primitiva
22.15 Jueves Cine:"Plata dulce"
00.30 Metrópolis

Carzsla.Castrafti
12.00 Universitat oberta
12.30 Informatiu cinema
13.00 Mediterránea
13.30 Mag- Magazine
14.30 Telenoticies Migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Magnum
16.15 Guerra de Sexes
17.00 Universitat oberta
17.30 Caputxeta de pics
17.40 Dibuixos animats
18.05 Musical juvenil
18.30 Cinc i acció
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies vespre
21.00 El ternos
21.05 Filiprim
21.20 Bona Cuina
21.25 3 Pincs i Repicó
22.55 Esports flash

20.45 Carme i David
21.05 Telenoticies Vespre
21.30 El temps
21.45 Pel.lícula "Calamity Jane"

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
09.30 Cuna de lobos
11.10 Dinastía
13.00 Mis queridos monstruos
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Paraiso soñado
16.35 Tal cual
17.55 Avance informativo
18.00 Los mundo de Yuppy
18.30 La linterna mágica
19.30 Diccionario de salud
19.55 Los problemas crecen
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Gatos en el tejado
22.25 Viernes cine: "Revolución"
01.00Telediario 3
01.05 Teledeporte
01.20 Raíces
02.10 Largometraje: "Un bellísimo
noviembre"
03.50 Documentos TV
04.50 Por la ruta de los vientos
05.50 Documental
06.50 De película
07.10 Largometraje "Esmeralda la
zíngara"

eelincel"--Grir-ler )ur'. ,

13.00 Avanç de l'informatiu migdia
13.05 Hammer
13.30 Magatzem Baleares
14.30 L'informatiu
15.00 Bellesa i poder
15.30 Opera
16.30 Cine español: "Los
económicamente débiles"
17.55 Cortometraje
18.25 Avanç de l'informatiu vespre
18.30 Posesión
19.30 La vida entorn de l'arbre
20.00 L'informatiu vespre
20.30 Concierto
22.20 Cerca de las estrellas

12.00 Universitat oberta
12.30 Esports flash
13.30 Mag Magazine
14.30 Telenotícies migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Magnum
16.15 Guerra de Sexes
17.00 Universitat oberta
17.30 Capucheta de pics
18.15 Els germans Hardy i Nancy
18.35 Batman
19.15 L'illa de les papellones
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticies Vespre
21.00 El temps
21.05 Filiprim
21.20 Bona cuina
21.25 Radio Cincinnati
21.55 Cronica tres
22.55 Crónica negre
23.25 Telenoticies nit
23.55 Cinema de mitjanit: "La
llegenda dels set vampirs d'or"

20.30 Pobles de Catalunya
21.05 Telenoticies Vespre
21.30 Els temps
21.35 Pel.lícula: "Pete i Tillie"
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NATALICIOS

La mas hermosa
herencia que podemos
dejar a un hijo es
permitirle hallar su
propio camino, por sus
propios pies.

Del matrimonio com-
puesto por Juan Seco
Trenado y Piedad Palacios
Gómez, nació una preciosa
niña que se llamará Maria
Jesús.

En el hogar de los
esposos Gerónimo Fran-
cisco Llodrá Sureda y
Catalina Rafaela Galmés
Pascual, llenó de alegria su
hogar con la venida al
mundo de una preciosa niña
que al bautizarla le pondrán
por nombre Martina.

Nuestra felicitación a los
matrimonios Seco-Palacios y
Llodrá-Galmés, que estas
dos niñas sean la paz y la
felicidad de todos.

Creemos que el éxito
y fracaso so n
opuestos, pero en
realidad no es asi. Son
compañeros: el héroe y
su socio.

BODAS

Boda en el Convento
de los Dominicos

El pasado sábado, día 12,
en el Convento de los PP.
Dominicos, unieron sus
vidas con el lazo del
matrimonio Canónico la
pareja formada por: Fermín
Cobos Cabezas y la
simpática Catalina Codina
Casado.

La ceremonia religiosa
estuvo a cargo del Rdo. P.
Fr. José Antonio Heredia, de
la Orden de Predicadores.

BODAS CIVILES

El amor es una flor
deliciosa que sólo se
coge en plena lozania
en los bordes de los
mas hondos preci-
picios.

El día 7, en la sala del
Juzgado de Distrito, unieron
sus vidas los dos novios
Antonio Sanchez Cobo y la
elegante Antonia Gomila
Andreu.

El viernes, día 11,
también fueron desposados
Antonio Rodriguez y la
cariñosa María Blanco
Castellano Regio.

El mismo día, unieron sus
vidas Juan Angel Romero
Martinez y la guapísima
María Magdalena Piña
Lliteras.

Después de la
ceremonia, el Ilmo. Sr. Juez
los declaró marido y mujer.

Nuestra felicitación a los
nuevos desposados, que
viven en paz y unión hasta
que la muerte los separe.
Enhorabuena.

Fuego y mujer son
tan uno, que no les
trunca los nombres
quien al fuego llama
mujer, y a la mujer,
fuego.

Tengo experiencia
de lo que son muchas
mujeres juntas ¡ Dios
me libre!

DEFUNCIONES

El morir, como el
nacer, pertenece a la
trama de la vida.

El lunes, día 7, falleció
cristianamente en Porto
Cristo, a la edad de 83 años,
María Llodrá Servera.

El día 8, en la Parroquia
de la Virgen del Carmen de
Porto Cristo, se celebró el
funeral por su alma.

El día 8, a la avanzada
edad de 91 años, con la
sonrisa en los labios,
entrego cristianamente su
alma a Dios, Margarita Febrer
Vadell (a Mossa).

Desaparece Margarita la
que durante su larga vida
gozó de gran consideración
y estima de quienes tuvieron
la dicha de tratarla y
conocerla.

Que Dios le de el
descanso Eterno.

El mismo día a las 7,45,
en la Iglesia de los PP.
Dominicos se celebró un
funeral por el Eterno
descanso de su alma.

En la edad más feliz, el
jóven Sebastián Galmés
Palmer, sólo contaba la edad
de 16 años, encontró una
muerte trágica en la carretera
de Porto Cristo, que ya goce
de las promesas.

El día 10, con una
numerosa sistencia se
celebró el Funeral en la
Parroquia de Nuestra
Señora de los Dolores.

En la calle Monjas, n 9 20
de Porto Cristo, falleció
Magdalena Torres Martí, a
los 76 años de edad, por tal
motivo en la Parroquia de
Porto Cristo se celebró el
funeral.

El pasado día 11 y a la
edad de 84 años, se durmió
en la Paz del Señor
Margarita Panteno Cardona
(a) Sollerica.

El lunes, día 14 en la
Parroquia de los Dolores se
celebró el Funeral.

El día 12 a la edad de 85
años, 'después de larga
dolencia sufrida con
resignación cristiana dejó
este mundo Catalina Font
Brunet.

En la Iglesia de San Pablo
se celebro el lunes un
funeral por su alma.

Reciban sus apenados
familiares de los fallecidos
nuestro mas sentido
pésame.

Lo que queda de los
muertos tan sólo vive
en las almas de
aquellos	 que	 les
quisieron.

Los familiares de los
difuntos, agradecen públi-
camente las muestras de
solidaridad y afecto en-
contradas en el penoso
trance de la muerte de un
ser querido.
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