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Si no se da otra capa de
asfalto, aquello se convertirá
en un lago cada vez que llueva

María Gomila, de 81
años, denuncia que
quieren apoderarse
de su vivienda:

Defectuoso
acabado en las
obras del Torrent,

"Quiero seguir
y morir en mi
casa" 

Parece que presentan al cobro un recibo
que no se debe pagar

Confusión en torno a
la contribución 

El Manacor, con imperiosa necesidad de ganar

El líder Mallorca At., en
"Na Capellera"



Conquistador, 8 (Pou Fondo)

777cp!(17z.zi	 Tel. 552372
OPTICO DIPLOMADO	 MANACOR



Ajuntament de Manacor   

BASES DE LA CONVOCATORIA PER A LA
CONTRACTACIO LABORAL EVENTUAL

D'UN AJUDANT D'ASSESOR DE CATALA

ANUNCI
La Comissió de Govern de l'Ajuntament de Manacor en sessió celebrada en data devuit de

novembre de mil nou-cents vuitanta-vuit acordà aprovar les Bases que han de regir la contractació
laboral eventual d'un ajudant d'Assessor de Català, el contingut de les quals és el següent:

BASES DE LA CONVOCATORIA PER A LA
CONTRACTACIO LABORAL EVENTUAL D'UN AJUDANT

D'ASSESSOR DE CATALA

PRIMERA- Es objecte de la present convocatòria la contractació temporal per un període de sis
mesos dels serveis d'un ajudant d'assessor de català per al Departament d'Assessoria Lingüística
d'aquest Ajuntament. Aquesta convocatòria s'anunciarà a la premsa local.

SEGONA- Els aspirants hauran de reunir les següents condicions:
a) Esser espanyol.
b) Tenir complerts devuit anys d'edat.
c) Estar en possessió de Graduat Escolar, Formació Professional de primer grau o equivalent.
d) No patir malaltia o defecte físic que impossibiliti el normal exercici de la funció.
TERCERA- Les instàncies es presentaran en el Registre General d'aquest Ajuntament en el

termini de quinze dies naturals següents al de la primera publicació de la  convocatòria.
QUARTA- El Tribunal Qualificador estará constituït per:
El Sr. Batle President.
La Sra. Delegada de Política Llingüística.
El profesor de català de l'Ajuntament de Manacor.
Un representant del Patronat de l'Escola Municipal de Mallorquí.
El Secretad General de la Corporació.
CINQUENA- Els aspirantss seran notificats individualment i mitjançant anunci a la premsa local de la

data, lloc i hora de celebració dels exàmens.
SISENA- Els exàmens de la convocatòria seran:
FASE DE CONCURS- Barem de mèrits i qualificació: Per acreditar degudament, mitjançant diploma

o títol, el coneixement de català, a nivell de grau superior, 1 punt; a nivell de Professorat (Estudi
General, Conselleria d'Educació del Govern Autònom i homologats), 2 punts; Llicenciatures en
!lengua catalana, 2'5 punts.

FASE D'OPOSIC10- Els exercicis de la convocatòria i la seva qualificació seran el següents:
Primer- Consistirá en una còpia a máquina, durant 10 minuts, d'un text en català que facilitará el

tribunal, a una velocitat mínima de 150 pulsacions per minut. Es  qualificarà la velocitat
desenvolupada, la pulcritut i l'exactitut de la còpia i la correcció que presenti l'escrit.

Segon- Escrit. Consistirá en realitzar una redacció en llengua catalana sobre un tema de cultura
general designat pel Tribunal, durant un temps  màxim d'una hora.

Tercer- Oral. Consistirá en l'explicació en un període màxim de quinze minuts, el tema "Regulació
jurídica de rús de les llengües espanyoles oficials a la Comunitat Autónoma de les Illes Balears.

Quart- Escrlt i tendrá carácter pràctic. Consistirá en la correcció d'un text en  català i en la traducció al
català de textes i documents redactats en castellà, durant un temps màxim d'una hora.

Cada exercici será qualificat de zero a deu punts. Els aspirants que no arribin a cinc quedaran
eliminats i no podran passar a l'exercici següent.

SETENA- Una vegada celebrats els  exàmens, el Tribunal proposarà a la Batlia el nomenament i
firma del contracte amb 1 aspirant de major puntuació

VUITENA- El Tribunal queda autoritzat per resoldre els dubtes i adoptar els acords necessaris per
al bon ordre de la convocatòria.

Manacor, 21 de novembre de 1988
El Batle

Jaume Llull i Bibiloni



 

AUTO VENTA MANACOR — 

UNO FIRE UN PURA SANGRE EN CUATRO VERSIONES

UNO FIRE BRIO: Un punto fuerte de asfalto ¡Sáquele Brío! Un Fire con mucho tirón en sus cuatro velocidades. Joven

por naturaleza.

UNO FIRE 45: Sin reservas, un graan equipo. Cuatro velocidadess, asientos reclinables, reposacabezass, luneta

térmica, limpia luneta y cristales posteriores abribles.

UNO FIRE SUPER: Todo un superdotado con tres y cinco puertas, cinco velocidades, luneta térmica, limpia luneta,

faros halógenos y espejo suplementario derecho. Pintura metalizada opcional.
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• Opel Corsa GT 1300 	 PM-AS

IIII	 Opel Kadet GLS 1.600 perfecto 	 PM-AL

II.	

Fiat argenta 2000-i con aire acondicionada 	 PM-Z

Fiat uno tire 5 puertas	 PM-AK
1111

Ford fiesta ghia 1100	
PM-S

	PM-T 	 gil1111111
Seat marbella GL 5 velocidades 	 PM-AM

Talbot horizón metalizado

II	 Panda 40 marfil 	 PM-AB	 11
111	 Ford fiesta L 	 PM-V	 11

111	 Renault 18 GTS	 PM-0	 IN
Renault 5 GTL económica 	 PM-T

111- MI	
Ford fiesta 1400 negro perfecto	

Ford fiesta 1100 económica 	

PM-AK
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PM-P
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:II	

Seat 127 (125.000) 	 PM-M
Seat 127 4 puertas. 

	OFERTAS	
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	PM-N 	
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Seat 132 diesel (200.000) 	 PM-J

11
11	

Ford fiesta (195.000) 	 PM-M
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•
Sanglas 500 	 PM-L

U131-1600 familiar económico	 PM-M

II	 R-5 TL 	 PM-K
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Información y ventas: Fray Junípero Serra, 40 Tel. 550161
Taller: C/Drach, 8 Manacor



Gabriel Veny

Revista comarcal
d'informatió general

Dep. Legal
PM 520.1.980

Apareix els dissabtes
de cada setmana

D11'01001:
GABRIEL VENY
MATAMA LAS

EDICIONS
MANACOR S.A.
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publicación, aunque
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del artículo editorial.
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Sin rodeos

De las obras del Torrent al
confusionismo en la
Recaudación

Unas largas y molestas obras mal acabadas y cierto confusionismo a la hora de
cumplir con el deber ciudadano relativo al pago de la contribución del Estado, son
motivos más que suficientes para añadir una nota de desconfianza al ya de por sí
agudo estado de escepticismo de la población, propiciado por la forma de proceder
de algunas instituciones públicas.

En los últimos días se han registrado dos circunstancias, en Manacor mismo, que
han motivado el malestar de muchas personas que se ven impotentes para luchar
contra todo un rosario de despropósitos que, a la postre, redundan en perjuicio de
la comunidad. Una de ellas es la referida a los defectos evidentes en el acabado de
las obras de la Avinguda des Torrent. Unas obras que han mantenido patas arriba
durante muchos meses la citada vía y que al final arrojan un resultado tan pésimo
como el presenciado el pasado sábado a raíz de la lluvia caida.

Merced al chaparrón, se pudo comprobar lo defectuoso del firme de la calzada,
cuyos desniveles hacen que el agua sea orientada por todas partes menos hacia
los puntos de recogida establecidos. Un error que sólo con una nueva y bien
colocada capa de asfalto puede ser corregido y cuya intención no se ha
vislumbrado al cierre de la presente edición de "Manacor Comarcal".

La otra cuestión reside en la presentación al cobro, por parte de la Oficina de
Recaudación de Manacor, de recibos cuyo pago ha sido derogado, por lo que el
ciudadano no tiene obligación de satisfacerlos. Sin embargo, parece que en la
Oficina de Recaudación, en lugar de informar cumplidamente al respecto, se hacen
el sueco y cobran el recibo de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana cuya
obligatoriedad de satisfacer ha sido suprimida.

Tanto en uno como en otro caso citados, es de urgencia que el Ayuntamiento
pase a la acción, adoptando las medidas pertinentes para que los derechos del
ciudadano no sean pisoteados una vez más. Ni por una Oficina de Recaudación, ni
por una empresa constructora.

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



Mercedes 190 blanca 	 PM-AU Renault 25 GTX 	 PM-AC
Mercedes 190 E rojo Renault 18 GTS 	 PM-0
Mercedes 230 rojo Renault 6 TL 	 PM-I
Mercedes 500 S.EL. A.A. Renault 5-950 	 PM-F
BMW 316 Seat panda 45 	 PM-S
Audi 80 Seat fura	 PM-W
Volkswagen golf GTI 4p metalizado Seat fura 	 PM-V
Audi coupe GT AA 	 PM-Z Seat samba descapotabla 	 PM-S
BMW 320 	 PM-V Ford scort 1300 L 	 PM-W
BMW 525 	 PM-T Lancia HPE 2000	 PM-T
Volvo 740 GLE 	 PM-AC Mini de tomaso 1300 	 PM-V

AUTOMOVILE;-----77
RIERA - MOLL
COMPRA - VENTA

Avda. Mossèn Alcover (esquina Ctra. Felanitx)

Tel. 555465
MANA COR

Modelo exclusivo Masera ti Khamsin

Vtitlitmloz• tn vtni at

ícV7I-E•TENS
Bmé. Riera Pastor - Isabel Ribot Nadal

Les comunicamos que desde el día 25 de Noviembre
estamos a su disposición

Plza. Ebanista, 10
	

MANACOR



Una prueba más de los errores de desnivel que contempla la obra
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Si no se da otra capa de asfalto, aquello se convertirá
en un lago cada vez que llueva

Defectuoso acabado de las obras
de la Avinguda des Torrent

Los vecinos organizaron una fiesta para celebrar e
acabado de la obra.

(De nuestra Redacción).- El
defectuoso acabado en el firme de la
Avinguda des Torrent motivó que
con la lluvia caida el pasado sábado la
calle quedara convertida en una
especie de lago, lo que se repetirá
sin duda cada vez que llueva si no se
procede a la subsanación de
evidentes errores en los desniveles
del asfalto que, tal como está ahora,
conducen el agua hacia el centro de
la calzada en lugar de orientarla hacia
los puntos de recogida de la misma
estratégicamente situados.

Con la lluvia calda el pasado
sábado, los vecinos se alarmaron al

Tomeu Ferrer también pudo comprobar el mal funcionamiento de la recogida de aguas

HUBO FIESTA DE
CELEBRACION

Los vecinos de Es Torrent, al
comprobar, en la mañana del viernes
de la pasada semana -y no el martes
anterior, según informó
erróneamente otro semanario local-
dio comienzo la etapa de asfaltado
de la Avinguda des Torrent,
organizaron una simpática fiesta para
conmemorar el acontecimiento tanto

comprobar que el agua quedaba
encharcada en la vía. No sabemos si
fue solicitada su presencia, pero lo
cierto es que el Alcalde Jaume Llull
acudió a la Avinguda des Torrent
para comprobar "in situ" el
funcionamiento. El Alcalde departió
con algunos vecinos que le
plantearon el problema.

Es evidente que el acabado de la
obra deja mucho que desear, con los
puntos de recogida de aguas
pluviales mal colocados. Unos están
más elevados del asfalto y otros
bastante más bajos, lo que,
indepencientemente del fallo del
sistema, acarrea un claro peligro de
circulación. El agua calda se concentra enmedb de la calzada
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La Calidad Total Sueca
en Manacor

Llega a Manacor la línea blanca de Electrolux.	 de máxima calidad y perfecto acabado para
El mayor fabricante de electrodomésticos del mundo.	 satisfacer las necesidades de los más exigentes.
Un símbolo indiscutible de la calidad sueca. 	 Piense en sueco Piense en Electrolux.

Electrodomésticos robustos y fiables. Productos

DISTRIBUIDORES OFICIALES ELECTROLUX EN LA ZONA

ELECTRODOMESTICOS

Jaime Domenge,16 Tel. 5517 94 Avda. des Torrent, 30 Tel. 55 56 73

MANACOR

Electrolux

— Calldad total en eiectf ›mesticos —

IBELSA. SA Polo Son Castello c/Gremio de Herreros, 26 Tel (971)290821 (PALMA DE MALLORCA)



Si no se resuelven los defectos, la Avinguda des Torrent se convertirá en un lago cada
vez que llueva

erciales en
Buena situaci

4110.

Estas dos niñas deben cruzar la calle llena de agua, mientras el
punto de recogida está prácticamente seco. El fallo está claro
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tiempo esperado. Esta fiesta tuvo
lugar en la tarde del sábado, con la
presencia y actuación de la Banda de
Corneta y Tambores de la
"Associació de Veinats de Sa Torre",
así como el grupo folklórico de la
misma asociación que preside Pep
Veny "Pou", quien, cámara al
hombro, grabó en vídeo la actuación
de ambos grupos.

No faltó el tradicional corte de cinta
inaugural de la remozada Avinguda,
cuyo corte de la misma estuvo a
cargo del pequeño Miguel Angel
Durán, de Sastrería "Durán",
mientras el Alcalde lo tenía en
brazos.

Además del alcalde Jaume Llull,
vimos en la fiesta el titular de Policía
Marcos Juaneda y al jefe de la
oposición, Gabriel Homar.

Todos los asistentes, que eran
muchos, fueron invitados a coca,
siendo la nota negativa de este Algunos vecinos exponen al Alcalde Jaume Llull, las anomalías observadas después de

la lluvia

simpático acto el que los
componentes de la Banda de
tambores y cornetas se vieran
obligados a actuar con los pies
dentro del agua merced a los
defectos de la obra anteriormente
citados.

Fotos: Toni Blau

s.-15\*OS .
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BUENAS	 NOTICIAS	 OPEL1
co ,, iis\A Opel, en colaboración con

Opel Credit, te ofrece un plan
\ de financiación* para que

disfrutes de un Corsa por
9.900 ptas. al mes. Y si no se ajusta a tus
necesidades, desarrollarán uno a tú medida.

[EJEMPLO DE FINANCIACION DE UN CORSA CITY IPENINSULA Y BALEARES)

1 ! , AÑO	 2° AÑO	 3," AÑO	 4° AÑO
9 900 Ptas	 14 900 Ptas	 18 900 Ptas	 22 844 Ptas

114 CUOTAS)	 114 CUOTAS)	 114 CUOTAS)	 114 CUOTAS)

IMPORTANTE El plan de lenanoaroon arntaa ~cado incluye TODOS LOS GASTOS
FINANCIEROS

N( )1'.\: Plan de rinimuiitcp,11

para Corsas comprados y rinanciados
cluranh , este mes.

Y con un radio-cassette Philips ¡gratis!
Todo, lo, corsas „omprados y matriculados
durante este mes, llev¿iran i n sta lado
un ra (l io-cassette Philips )(' 361. con antena
y altavoces:

'tia»	 t )111)11H , (1)11 lurC 1,111 •••	 t	 11. Is , I 1 h da-. X 11111(1(11, (It . 	•.11111131-1,1.

1 OPEL

Le esperamos

CORMOTOR, S. A.
Utra. Palma-Allá, Km. 4 9.200. Tel. 55 '3S 51. MANACOR (Baleares)

.))11et'si» 15 arios Ificjalt).

OPEL
Mejores por experiencia

CM
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Prit jostv rt. S411-011.

-Dodecálog
o de CELA 

Quan el degà dels diaris
provincials envesteix un
problema manacorí hi ha
sarau a rompre: "Es
Rebost", "Aumasa" i ara
S'Illot, el resultat de venda
periodística resulta un èxit
total, exahurida l'edició a
mitjan matí i fotocòpies en
revenda.

L'imforme periodístic
resultava exhaustiu,
dimecres passat, i encara ara
se'n parla.

--El capellà de S'Illot no
era Mn. Dalmau, com
assenyala el reportatge; ni
evidentment el poeta Mn.
Santandreu, que no Higa
amb gent de negocis.

--F. és la signatura de
Fabio, autèntic especialista
en investigacions de
misteris humans mana-
corins.

--No hi ha que confondre
a Pere Serra, editor del
periòdic provincial amb Pere
Serra, arquitecte i diputat
manacorí.

--Tampoc hi ha que
confondre a Sebastià Riera,
home de negocis, amb
Sebastià Riera, regidor de
l'Ajuntament, que no figura a
la Comissió de Govern de
referencia.

--Posats a abreviar lletres,
tampoc se pot confondre
J.LL. que correspongui a
Jaume Llull, amb el que
correspongui a Jaume
Llodrá. El primer ha estat
batle dues vegades i l'altre
no ho ha estat mai.

—"Presuntos implicados"
és el nom d'un conjunt
musical de música moderna.

--S'Illot és del terme
municipal de Manacor,
requisit indispensable
perque passin aquestes
coses i altres pendents
d'investigar.

--Escoltar als tècnics és
un	 problema moltes

vegades i no escoltar-los
potser un problema molt
gros aquesta vegada.

--"El Llanero solitario" era
una entelequia i una ficció
cinematográfica; Manuel
Llaneras és una realitat que
de tenir seguidors podria
canviar la fisonomia de
Manacor.

--Els espectacles per dins
Ca's Notari no passen
després al Registre de la
Propietat.

--Resta una incógnita de
si les obres que es
pretenien, devien esser
d'Interés Social, ara que está

tan de moda emprar aquesta
terminologia.

--"Ja és nostro!" pot esser
una frasse per afegir a la
col.leció d'expressions com:
"La calle es mía" de Fraga o
"ja soc aquí" de Tarradellas.

-Els homes de palla
sempre han existit, fins i tot
per espantar els gorrions
aprop de les eres.

--Construir o no construir
un solar, depon de la Llei i
d'altres herbes.

--El problema está en
dominar o no, aixó de quina
casta d'herbes

Se podrá estar de
acuerdo o no, como ocurre
siempre con las cosas de
Don Camilo, pero lo cierto es
que hay "consejas" bastante
buenas en el dodecálogo
que ha ofrecido C.J.C. en el
transcurso de la lección
inaugural de la VI
Convención de la
Asociación de Editores de
Diarios de España.

He ahí la relación
completa:

1- Decir lo que acontece,
no lo que quiera el
periodista que aconteciese
a o lo que se imagina.

2- Decir la verdad, antes
de	 cualquier	 otra
consideración.

3- Ser tan objetivo como
un espejo plano.

4- Callar, antes de
deformar.

5- Ser independiente en
sus criterios.

6- Aspirar	 al
entendimiento intelectual.

7- Funcionar de acuerdo
con la línea editorial del
medio, o cambiar de
empresa.

8- Resistir toda suerte de
presiones, incluidas las de la
propia empresa.

9- Recordar que el
periodista no es eje de
nada

10- Huir de la voz propia.
11- Conservar firme y

honesto	 el	 orgullo
profesional.

12- No ensayar la
delación, la murmuración, ni
caer en la adulación.

Proposta
Si recollir els fems es pot

incloure dins la C.T..U.;
perquè no hi posam també:
entrades pel Futbol ja que el
Camp és Municipal; les
carreres de cavalls, porque
l'ajuntament és co-propietari
de l'Hipódrom i entrades al
Teatre-Cinema municipal?

La fachada del llamado Parque Municipal, ex-cementerio
de tristes recuerdos, se ha convertido en el hazmarreir de
moda, por obra y gracia del rotulismo propiciado por sendas
delegaciones municipales, de un mismo Consistorio y de un
mismo Pacto. A la nula estética ya denunciada la pasada
semana en esta misma sección, que hace totalmente
absurda para la dignidad del Parque, tanto el plástico de la
Policia como las pizarras del cine; que claman a voz en grito
la desaparición urgente de ambas, se une el cachondeo de
las rotulaciones que allí se encuentran por pura casualidad.

El pasado fin de semana, volvieron a coincidir, nada
menos que el rótulo de Policia Local con "Matar al Nani",
precisamente algo que pone muy mosca a cualquier
colectivo policial del país. La lectura de ambos rótulos en un
solo golpe de vista resultaba el domingo totalmente
histriónico tanto como aseveración, como consejo o como
duda.

A qué espera el Alcalde, para ordenar que la fachada del
Parque se quede a secas con un simple "Parc Municipal", y
no suene a chirigota?

kxt

Guia per 
Ilegir "Ultima 
Hora"

De cachondeo, vamos! 



Además de los platos
que Usted ya conoce,

le sugerimos la
COCINA MALLORQUINA

y como novedad original
pruebe nuestros

ENTREMESES RUSTICOS
Y MARINEROS

ABIERTO TODOS LOS DIAS

C/Burdils (Costa den Blau) - Tel. 820957

VIDEO CLUB
El Video-Club 1DOL, ubicado en C/Juan Segura, 2 (Frente

Plaza Verduras) comunica a sus clientes y amigos que para
dar mayores facilidades y servicios a sus clientes

permanecerá abierto los sábados por la tarde a partir de
las 17 horas.

Juan Segura, 2 - Tel. 555052 - MANACOR
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(De nuestra Redacción).- Un alto
grado de confusionismo tiene lugar
entre buena parte de contribuyentes
de Manacor para el pago de las
contribuciones y más concretamente
en relación a unos recibos que son
presentados al cobro y que, según
parece, el contribuyente no tiene
obligación de hacer efectivos.

Se trata del recibo corres-
pondiente a la Cámara Oficial de la
Propiedad Urbana que mucha gente
hace efectivos en la Oficina de
Reacudación de Manacor, cuando,
según nuestras noticias, no es
obligatorio pagarlos por haber sido
derrogado este concepto.

Han llegado a nuestra Redacción
quejas de varios vecinos que
posteriormente al pago del recibo en
cuestión se han enterado de que
nada les obligaba a ello, mientras
que otros han optado por no
hacerlos efectivos al comprobar la
incertidumbre que reina en torno al
tema entre los mismos empleados
de la Oficina de Recaudación.

En esta misma página publicamos
un ejemplar del recibo citado que ha
sido hecho efectivo por un
contribuyente sin que nada le
obligara a ello.

Lo curioso de! caso es que en la
Oficina de Recaudación no informen

debidamente a los contribuyentes
que con toda buena fe acuden a
cumplir con su deber como
ciudadanos, y cobrando el recibo de
la Cámara Oficial de la Propiedad
Urbana a quienes no saben que este
recibo ha sido derogado.
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Parece que se trata de un recibo que no es obligatorio
pagar

Confusión en torno a algunos recibos
que presenta la Oficina de Recaudación

Para informar sobre la jornada de
huelga general del día 14

Rueda de prensa convocada
por CC.00. y UGT

(De nuestra Redacción).- Al objeto de ofrecer cumplida
información acerca de la convocatoria de huelga general prevista
para el próximo día 14 de diciembre, las centrales sindicales
Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores han
convocado el próximo lunes, a partir de las cuatro y media de la
tarde, en el local de UGT-Manacor.

Como es sabido, esta jornada de huelga general convocada para
el próximo día catorce, tiene por objeto protestar contra el Plan de
Empleo Juvenil aprobado por el Gobierno.

Del 25 de noviembre al 18 de diciembre,
en el Parque Municipal de Manacor

Exposición de "Espais
naturals i Societat"

(De nuestra Redacción).- Organizada por el GOB y bajo el
patrocinio del Govern Balear, este viernes, a las ocho y media de la
tarde, en el Parque Municipal de Manacor, tendrá lugar el acto
inaugural de la exposición que lleva por título "Espais Natural i
Societat", la cual estará expuesta al público hasta el día 18 de
diciembre con horario de visita de 19 a 21 horas los días laborables y
de 17 a 21 horas los sábados, domingos y festivos.

Organizada por la "Confraria de
Tastavins de Manacor"

Exposición colectiva en el
"Molí d'En Roca"

(Redacción).- El Molí d'en Roca, emplazado en la manacorina
calle Condesa, será escenario de una muestra colectiva de pintores

manac,orins, la cual será inaugurada el próximo día dos de diciembre
y podrá ser visitada hasta el día cuatro en régimen horario de 18 a 21
horas.

Esta exposición ha sido organizada por la "Confraria de Tastavins
de Manacor" y patrocinada por la Dirección general de Cultura del
Govern Balear. A la misma estarán presentes obras de los artistas,
Jesús Ballester, Miguel Brunet, Llorenç Burgos, Joan Duran,
Llorenç Femenias, Xavier García, Llorenç Ginard, Joan Caries Gomis,
Miguel Llull, Magdalena Mascaró, Toni Pocoví, Norat Puerto, Jaume
Ramis, Toni Riera, Joan Riera Ferrari y Ernesto Wilarech.
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Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14 - MANACOR

. , C.:ARIRO:C..ERIAS Y NAUTEÇA.
CHAPA Y PINTURA

Camiones y autocares
REPARAC1ON NAUTICA

Especiálidad en fibra

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

La ocupación de los terrenos será
el día 15 de Diciembre

(Redacción J.M.)

La ocupación de los
terrenos donde se deberá
ubicar el futuro Hospital
Comarcal tendrá lugar el
próximo día 15 de
Diciembre, según ha
manifestado a esta
Redacción el titular de
Urbanismo, Tomeu Ferrer.

Como es conocido, en
pasadas fechas la C.A.
enviaba el correspondiente
escrito al Ayuntamiento de
Manacor en el sentido de
que los terrenos se habían
declarado de utilidad
pública,	 condición
imprescindible	 para
proceder a los trámites de
expropiación de los mismos.

Ahora deberá ser el

Ayuntamiento quien se
presente en los citados
terrenos y proceder al acto
de ocupación de los mismos
en presencia de los actuales
propietarios, quienes no
han accedido a una venta
amistosa, si bien no se han
agotado todas las
posibilidades de que puede
llegarse a la misma. La citada
ocupación, como señalamos
más arriba tendrá lugar el
próximo día 15, acto al que
el titular de Urbanismo
pretendía dar cierto caracter
festivo, no descartándose la
posibilidad de que al mismo
sean invitados los alcaldes
de la Comarca, así como
miembros y colectivos que
formaron la Plataforma que
hizo posible la manifestación

multitudinaria en demanda
del Hospital.

ENTREGA DE LOS
TERRENOS A
INSALUD

Un día después, 16 de
Diciembre está prevista
igualmente hacer la entrega
oficial de los terrenos al
Ministerio de Sanidad,
requisito imprescindible para
que los servicios técnios del
mismo comiencen a elaborar

el proyecto de lo que será,
en su día, el Hospital
Comarcal.

Una fecha pues, la del 15
de Diciembre, que significa
el final de una etapa de
reinvindicaciones y
tramitaciones y el comienzo
de otra que, ahora ya
depende exclusivamente
de las autoridades sanitarias
del Gobierno de la Nación,
culminará con la

construcción del Hospital

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

RECAUDACION
Se recuerda a todos los contribuyentes que aún no hayan

satisfecho las cuotas correspondientes a las exacciones siguientes:

CONTRIBUCION URBANA
LICENCIA FISCAL INDUSTRIAL Y PROFESIONAL

CONTIBUCION RUSTICA-SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA

Que el próximo día 19 de diciembre finaliza el plazo de pago en período voluntario.
Transcurrido el indicado plazo se iniciará el procedimiento ejecutivo de apremio
administrativo de conformidad con las disposiciones establecidas en el vigente

reglamento general de recaudación, procediéndose al cobro de las cuotas que no
hayan sido satisfechas con recargo del 20 por ciento.

Domicilio de pago: C/Mayor, 23 A de Manacor
El Recaudador
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María Gomila Vidal, de 81 años, denuncia que
quieren llevarla a una residencia para quedarse con
su vivienda:

"Hace 50 años que vivo en mi
casa y quiero morir en ella"

Uno de sus nietos dice haber recibido amenazas por
estar de parte de su abuela

(De nuestra Redacción).-
Un joven manacorí, Matías
Sureda Mas, de 22 años de
edad, viene a nuestra
Redacción para denunciar
un drama familiar que está
sufriendo su abuela María
Gomila Vidal, de 81 años de
edad, y en el que él está
implicado al estar de parte y
defendiendo a su abuela.
Por tal motivo, según nos
cuenta, ha recibido
amenazas de algunos
familiares que, según él,
quieren llevar a la abuela a
una residencia para hacerse
suya la casa en la que vive.

Matías Sureda nos
muestra un montón de
facturas y letras hechas
efectivas por la anciana en el
curso de los últimos veinte
años, correspondientes a
gastos de un hijo suyo al
que hace diez años que no
ve. "Només me venen ses
factures", nos dice María
Gomila, cuando vamos a
verla en su casa, en el
número siete de la
manacorina calle Pedro
Morey, donde acudimos
para recoger el testimonio

Matías ha denunciado al
Juzgado las amenazas
recibidas

de la anciana, y en cuya
entrevista está presente
también su nieto Matías.

María Vidal, a pesar de
sus 81 años, muestra una
lucidez mental impropia de

Las lágrimas surcaron las
mejillas de la anciana en
algunos momentos del
relato

su edad. Nos recibe en su
casa y no tiene
inconveniente alguno en
ser fotografiada.

"La historia, nos dice,

viene de lejos. Siempre he
trabajado mucho. Y "quan va
estallar es Moviment", allá
por el año 36, compramos
esta casa. Hicimos mucha
obra que yo pagué. Es una
casa a la que quiero mucho y
de la que ahora mis propios
hijos me quieran sacar para
venderla y llevarme a una
residencia. Y yo no quiero.
He vivido cincuenta años en
mi casa y quiero morir en
ella."

-¿Cuántos hijos tiene?
-Tres hijas y un hijo. Y

sólo quebraderos de cabeza
me han creado. A mi hijo, al
que hace diez años que
prácticamente no veo, no he
hecho más que pagarle
facturas. A él no le veo, pero
me llegan sus facturas que
hasta hace poco ha pagado.
Pero ya no pienso pagar
más. En los últimos veinte
años, le he pagado caballos,
tractores, tres coches, dos
mobilettes y tres motos. El
las compraba y yo las
pagaba. Hace unos diez
años se casó en Vilafranca y
ni siquiera me invitó a la
boda. Pero, mientras tanto,

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



Segun Mana Gomila, su nieto Mafias es el único que la
detiendE.
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"paga beneita".
-¿Y podía pagarlo todo?
-Quitándome de comer e

hipotecando bienes que
luego tuvo que malvender.
Ahora sólo me queda la
casa.

-¿Es usted oficialmente la
propietaria de la casa?

-Sí, está a mi nombre. Y
éste (señala a su nieto
Matías) será el heredero, ya
que es el único que se
preocupa por mí y me
difiende.

-¿Sus hijas tampoco se
preocupan?

-¡Qué va! He estado
cuatro veces en una clínica y
ni siquiera han venido a
verme. Ahora, Margarita, la
madre de Matías, me
atiende algo. Pero como
vive en Palma... Además
ésta también me la hizo
buena. Hace más de veinte
años, cuando éste
(señalando a su nieto
Matías) tenía once meses,
abandonó a sus siete hijos
de los que yo tuve que
cuidar. voivio siete arios
'después. "Es cierto -dice
Matias-. Yo conocí a mi
madre a los ocho años de
edad"

En estos momentos
algunas lágrimas surcan las
mejillas de la anciana, que no
puede contener la emoción
al recordar las penurias
pasadas. Unos aconteci-
mientos que indudable-
mente la marcaron.

"Es muy triste -nos dice
María Gomila- comprobar
que los vecinos te quieren
mas que los propios hijos.
Pero en mi caso es así."

Ahora es el joven Matías
quien interviene para decir:
"Las cosas no acaban aquí.
También resulta que quien

yo creí que era mi padre, no
lo es.

-¿Cómo?...
-Ei que vo crei que era mi

padre y que murió hace
unos ocho años, me dijo,
unos Quince días antes de
morir, que él no era mi
padre. Que mi padre era un
tío mio y que yo naci a raíz
de unas relaciones intimas
entre mi madre y un cuñado

suyo. Mi madre nunca me
había dicho nada de eso,
pero ahora me lo na
confirmado. Yo he hablado
con el que es mi padre
verdadero, al que incluso ne
buscado un trabajo, y niega
que yo sea su hijo. No
quiere saber nada de mí.
Pero mi madre lo demostrará
ante el Juez.

-¿Y usted que dice a éso,

abuela?
-Yo lo que digo es que ya

estoy harta de tantos líos y
de ver que sus hijos no
quieran a la madre que los
ha criado. Sólo sé que por
las noches no puedo dormir
sólo de pensarlo.

_¿Por qué han vendio a
"Manacor Comarcal" a
denunciar todo ésto?

-Porque queremos que
todo el pueblo sepa las
injusticias que nos están
haciendo, y por si nos
pasara algo.

-¿Tenéis miedo?
-A mí -nos dice Matías-

me han amenazado de
muerte si no dejo de estar
de parte de la abuela. Pero
por mucho que me
amenace, siempre la
defenderé.

-Eso tienes que
denunciarlo al Juzgado...

-Ya lo he hecho. Sé que
el Juez los ha llamado a
declarar. El Juez también
sabe que mis tías dicen que
soy un ladrón, que robo el
dinero a mi abuela, cuando
nunca le he tocado un duro.
Estoy cansado de que me
armen escándalos en plena
calle y que me amenacen.

Fotos: Toni Blau

VERA
CAMARAS FRIGORIFICAS
AIRE ACONDICIONADO

MAQUINARIA HOSTELERIA
ALIMENTACION

Presupuesto sin compromiso

Paseo Ferrocarril, 17 Manacor Tel. 551722



Construcciones TRIANGLE
TODO REFERENTE A LA CONSTRUCCION

PROYECTOS Y MEDICIONES

• PISCINAS
• APARTAMENTOS
• CHALETS
• EDIFICIOS
• LONJAS
• REFORMAS, etc.
• PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

Comunica a sus distinguidos clientes que en breve plazo se construirán
viviendas de 104 m2, locales comerciales y garajes en la zona Es

Pinaro, o Ses Comes en Porto Critt0 . (Facilidades de pago)
Para informes C/Bosch, 2 A T.I. 55421 3  Manacor

41)

TODO PARA EL HOGAR
UTENSILIOS DE COCINA

REGALOS

Lita de boda

WILEM
Fco. Gomila, 2 Tel. 55 08 11
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SE VENDEN
4 balanzas registradoras, 2 murales

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

Pág. 19

Incluso tres concejales socialistas no hicieron acto
de presencia

Escaso interés en el primer debate
del "Programa 2.000" del PSOE

(Redacción J. Mateos)

No pudo comenzar peor
el primero de la serie de
debates programados por la
Agrupación Local del PSOE
dentro del ciclo del
"Programa 2.000" y que en
esta ocación trataba sobre
un tema que, a priori se
presentaba de cierto interés
cual es el de "Perspectivas
del Litoral Mediterráneo para
el año 2.000", tema que ha
sido punto de referencia de
no pocas formaciones
políticas y grupos ecolo-
gistas en sus reivindi-
caciones, y que, curiosa-
mente no hicieron acto de
presencia en el salón de "La
Caixa", donde en teoría, se
presumía, dado el
curriculum que presentaba,
de sumo interés.

Lo cierto es que el señor
Costa, que en su tarjeta de
visita, entre otros méritos,
figura como Licenciado en
Ciencias Políticas y
Económicas, además de ser
consultor de la OCDE y del
MPOU, o se contagió de la
frialdad del ambiente -en la
sala había una docena de
personas, contando las que
vinieron de Palma- o se
tomó el asunto con cierto
desinterés porque dio la
impresión de ser un
aceptable teórico en la
materia, pero, igualmente un
pésimo orador, sin método
en la exposición, con
excesivos deslices y con
una total improvisación en
sus argumentos, argumen-
tos que prácticamente se
refirieron a una lectura rápida
y desordenada del proyecto
de Ley de Costas,
limitándose a enumerar los
apartados que consideraba
más interesantes, como
puede ser el caso de las
servidumbres que establece
la Ley.

Puestos a entresacar lo

que de cierto interés tuvo el
debate puede hacerse
referencia a dos puntos que
pueden resultar novedosos,
no en su planteamineto,
sino en el hecho de que
pueden servir de punto de
partida para posteriores
actuaciones. Por una parte la
llamada que hizo a promover
entre los ciudadanos una
vocación mediterránea que
en ningún momento definió
ni profundizó, y por otro a la
llamada al protagonismo de
los Ayuntamientos que
tienen es su municipio
zonas de litoral, como
primeros gestores y
responsables, sobre todo
en lo que se refiere a materia
urbanística en la defensa del

Una primera experiencia,
en	 fin,	 que	 resultó

totalmente insatisfactoria y
que demostró el escaso
interés suscitado por el
programa presentado por
los socialistas como punto
de referencia para el futuro,
en la que por faltar, faltaron
incluso tres concejales

socialistas, destacando,
dado el tema de que se
trataba, el litoral y sus
condicionamientos en el
turismo, el concejal de dicha
área en el Ayuntamiento de
Manacor.
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INTERESANTE PARA GIMNASIOS,
INSTALACIONES DEPORTIVAS, SOCIALES,

HOTELES Y PARTICULARES.
NOSOTROS LA FABRICAMOS E INSTALAMOS
LA SAUNA POR ELEMENTOS EN 4 TAMANOS

DIFERENTES, MODELOS: STANDARD-
ESPECIAL-EXCLUSIVO

IMPORTACIONES
TECNOLOGICAS, S.A.

Consulte *los, medidas y precios
Sea cual sea el espacio que usted tiene,

nosotros lo construimos la sauna apropiada.
Exclusiva en *patatas solares.

• Adelgazamiento deseado en las zonas problemáticas
• Mejoramiento de la estructura de la piel 	
elo Disminución del. celulitis 	

Venta y
montaje

de

estudios
de
culturismo

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

LA QUE HEMOS ARMADO
****

LA SOMBRA DEL TESTIGO
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En el asunto de la obra de S'Illot

Desmentida la posibilidad de
prevaricación por parte de varios
concejales de Manacor

(De nuestra Redacción).-
Nada se sabe del presunto
encausamiento de seis
regidores de la Comisión de
Gobierno del Ayuntamiento
de Manacor por posible
delito de prevaración,
anunciado recientemente
por un diario de Palma.

Ante la gravedad de las
acusaciones, y dada la
posible trascendencia de la
noticia de Manacor, la
Redacción de este
semanario intentó averiguar
la verosimilitud de las
acusaciones hechas a los
Concejales del Pacto de
Gobierno, resultando que
nadie ha formulado
denuncia alguna por estos
hechos.

En el Juzgado de
Instrucción de Manacor no

ha sido puesta ninguna
demanda por prevaración
contra los responsables de
la Comisión de Gobierno, ni
tampoco ha habido ningún
cargo municipal que haya
sido llamado a declarar
ninguna vez, ni a otras
diligencias, por lo que no
puede hablarse de posible
encausamiento de
Concejales, ya que al
parecer el Juzgado es el
único competente para ello.

Consultadas fuentes del
Pacto de Gobierno sobre
posibles denuncias de
particulares, afirmaron a esta
Redacción no saber nada
del asunto, y mostraron su
extrañeza por la noticia del
posible encausamiento de
los miembros de la Comisión
de Gobierno, así como por

las noticias aparecidas en la
prensa.

Según las mismas
fuentes, la Comisión de
Gobierno se limitó a autorizar
una obra que lleva consigo
grandes mejoras para una
zona fuertemente degra-
dada y abandonada como el
el núcleo del final de la
entrada a S'Illot, con la
consiguiente creación de
zonas comunes y equi-
pamientos para todos los
ciudadanos de dicho
núcleo, asegurando además
la adecuada urbanización e
iluminación de varias calles.
También quisieron dejar
testimonio estas fuentes de
la manipulación que supone
el presentar esta licenccia
como la de un simple
edificio, ignorando delibe-
radamente que la Comisión
de Gobierno puso severas
condiciones en benefecio
de los ciudadanos.

Por otra parte, y según
hemos podido saber, es
bastante frecuente la
práctica de otros Ayun-
tamientos de autorizar
permisos en suelo
urbanizable asegurando al
mismo tiempo los equipa-
mientos urbanos corres-
pondientes, e incluso la
Comisión provincial de
Urbanismo a veces ha
autorizado estas licencias
juntamente con la
tramitación del Plan Parcial
correspondiente. Las

fuentes jurídicas consul-
tadas se extrañaron mucho
de las posibles acusaciones
de prevaración, y afirmaron
que "si estas licencias
fuesen delito las cárceles
estarían llenas de regidores
de todos los municipios".

Incluso en Manacor han
sido autorizadas a veces
licencias de obras acom-
pañadas de urbanización de
los terrenos correspon-
dientes, como fue el caso de
los terrenos de la carretera
Palma-Artá en que hoy su
ubica concesionaria de los
automóviles "Opel".

Por otra parte, el hecho
de que la licencia se refiera a
un proyecto básico y no a un
proyecto de ejecución, que
el que da lugar al posible
comienzo de las obras, hace
más difícil todavía la
hipótesis de la prevaración,
teniendo en cuenta además
que las obras no han
comenzado ni parece que
vayan a ejecutarse hasta
que se tramite el Plan Parcial
correspondiente.



i _LA AlE..701? PELICULA DE LA DECADA!
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BERNARDO BERTOLUCCI
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DISSABTE 26
a les 17 i 21 hs.
DIUMENGE 27
a les 16 i 20 hs.

DILLUNS 28
a les 21 hs.

Este cartero nunca pierde los papeles.
Es el mensajero más veloz y más barato.
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HARRIS/3M
Tan necesario como un
teléfono será para usted
un Telefax. Cada época deb
emplear los sistemas más
eficaces para intercambiar
información. Si usted tiene
asuntos importantes en
las manos, no los pierda dE
vista. Cartas, documentos,
planos, dibujos... Muy poco
segundos son suficientes
para que el Fax los transmita
Desde su oficina a cualquie
lugar del mundo. Y sin
que usted ios pierda de vist,
Antes de comprar un Telefa
conozca todas las ofertas
que hay en el mercado
y consulte el consejo de
nuestros especialistas.

Palma de Mallorca PolígonoSonCastelló Inca 	 Ibiza	 Manacor
Va Alemana,10 -12 Gremio Zapateros, 34 Avda Alcúdia, 25 Pza E Faiarnes. s/n Hugo Heuch, 62
Tel (971) 29 02 50 Tel 1971) 20 10 62	 P de la Fuente, s u Te (971)31 26 18 Ed. Tenis bajos
VI 29 61 30	 Tel 1971)50 39 54	 Tel. 553565

Mahón
Cami des Caste , 70 Fi G ILETTe! 1971136 41 47

EQUIPAMIENTO DE OFICINA:,
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Sitges Febrer triunfa en
Madrid

El último éxito pictórico del artista manacorí
afincado en Ciutat, Mateu Sitges Febrer, ha tenido
lugar recientemente en Madrid, donde ha colgado
una amplia relación de sus últimas obras, lo que ha
constituido un triunfo rotundo. Inauguró el pasado
día 10 de Octubre en el madrileño "Salon Cano",
en el número 26 del Paseo del Prado, y desde el
primer día sus obras han contado con una muy
buena aceptación por parte del público de la
Capital de España, en esta primera experiencia de
Sitges Febrer fuera de nuestra Roqueta. Un éxito
del que nos alegramos y que sin duda celebrarán
los muchos amigos que el pintor tiene en Manacor,
al que esperamos tener ocasión de ver pronto en
nuestra Ciudad con una exposición.

Miguel Meca Lesionado
Un "drive" ocasionó a Miguel Meca un importante

y molesto revés. Lo de "revés" viene dado por la
lesión sufrida por el hasta hace poco presidente del
C.D. Cala Millor, en el momento de conectar un
"drive" en una partida de tenis jugada días
pasados. "Sentí -me dice- como si me hubieran
dado un fuerte golpe en una pierna por detrás".
Total, una importante rotura fibrilar en el gemelo de
su pierna derecha que le obligará a estar L na
temporada apartado de las canchas. Precisamente
ahora que, después de dejar la presidencia del Cala
Millor debía tener tiempo suficiente para dedicar a
su deporte favorito. Le desamas al bueno de Meca
un pronto y total restablecimiento.

"En Nofret"

Un día de la pasada semana, alguien, ante
testigos, me dijo que el Cala Millor, con jugadores
como "En Nofret", no podía aspirar a mucho.
Descrepé de la opinión del contertulio diciéndole
que Nofre era uno de los mejores jugadores de
Mallorca. Y miren lo que son las cosas, pocos días

,4PPIMETAL SA

NECESITAMOS
APRENDICES

Informes
Ctra. Palma-Artá km. 49

Tel. 551424-555522 Manacor

después, y ante un equipo de la talla del San
Sebastián, Nofre se descuelga un partido
memorable, siendo la figura del encuentro,
marcando dos de los tres goles conseguidos por su
equipo y provocando el penalty que motivó el
tercer gol. Lo que sucede, al parecer, es que
Nofre, con Araujo de entrenador, no jugaba en la
posición adecuada, lo que si hizo el pasado
domingo, y ya ven el resultado.

Una curiosidad

No deja de ser curiosa la pintada con que
amaneció el pasado sábado el monumento a los
caidos adosado a la Parroquia de Nuestra Señora
de los Dolores. La pintada en cuestión, claramente
alusiva a que los peninsulares se marchen a su
lugar de origen, estaba escrita en catalá, lo que
constituye un fallo si lo que pretendían los
comunicantes anónimos era que la frase fuera leida
por los forasteros, sin duda con dificultades, la
mayoría de ellos, para leer en catalá.
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Talbot solara GL 	
Talbot solara SX 	
Volkswagen 	
Talbot horizón GL 	
Talbot horizón EXD
Talbot horizón GL 	
Talbot samba 	
Talbot samba 	
Seat 127 fura 	
Seat 127 fura 	
Citroen Lina 	
Seat ritmo 	
Ford fiesta 	
Seat 127 	
Seat 127 	
Simca 1200 	
....--.....«••••••••••-.... • • • • • minis

experiencia
contabilidad por ordenadc

Tel. 585830 (Sr. Badía)
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Concurs de Cartells per el Segon
Concurs de Disseny de Moble
"Comarca de Llevant"

1--Hi poden concórrer
totes aquelles persones
interessades.

2--Cada concursant hi pot
presentar totes les obres
que vulgui.

3--Els treballs seran
realitzats sobre cartolina
blanca, o de color. Aquest
darrer no computará en el
total dels utilizats.

4--La mida de les obres
será de 40x60 cms.

5--El tema será lliure,
encara que, es tendran en
compte les al.legories
relacionades amb la
motivació d'aquest concurs.

6--Es podrá utilitzar
qualsevol color, sempre que
siguin reproduit pel
procediment de quatricomia
(blau, groc, magente i
negre, o resultat de la

superposició d'aquests), o a
tres tintes d'imprenta.

7--Les obres duran
necessariament aquestes
inscripcions: II Concurs de
Disseny de Moble "Comarca
de Llevant" - Organitza
Associació Empresarial de la
Fusta y Olivera de Balears -
Tel. 552959 - Patrocina
Conselleria de Comerç i
Industria. Govern Balear.
Igualment es deixarà un
recuadre inferior de 7x3
cms. per ubicar a la entitat
col.laboradora.

8--Es concedirà un premi
únic de 40.000 ptes. El
primer premi será el que
s'editarà per anunciar el
referit concurs.

9--El treballs seran
presentants amb un lema
escrit al revers de l'obra.

S'acompanyarà amb un
sobre tancat amb el mateix
lema al revers. A l'interior del
qual figurará el nom i l'adreça
completa de l'autor o autors.
Les obres s'entregaran en el
domicili social de l'Associació
Empresarial de la Fusta i
Olivera de Balears, carrer
Alegria, 63-22 de Manacor,
en un terme que finalitzarà el
día 22 de Decembre de
1988.

10--El veredicte del jurat
será inapel.lable. Es farà
públic dins els vuit dies
següents del termini

assenyalat per a la recepció
de les obres.

11--La participació al
concurs implica l'aceptació
de totes las bases.

12--L'Associació
Empresarial de la Fusta i
Olivera de Balears es
reserva el dret de propietat i
reproducció del cartell
guardonat. Els no premiats,
podran retirar-se entre el dia
19 de Gener i el día 28 de
Febrer de 1989.

Manacor, 22 de
Novembre de 1988



RESTAURANTE

LOS DRAGONES
Porto Cristo - Tel. 820852

Especializados en:
BODAS, COMUNIONES,

BAUTIZOS, BANQUETES,
CONVENCIONES, etc... 

(Visite nuestros amplios salones y picl',

presupuestos sin compromiso.  .___

i-, BIERT0ALMEDIODIA Y POR LA NOCHE TODOS

LOS DIAS COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD

Recuerde:
SERVICIO A LA CARTA

Mariscos, pescadosv carnes frescas.
olsidar nuestra

especialidad en:PAELLASkambién 
para binar

Sebastián Llodrá
(Cain Fum)

Anuncia a sus clientes
que tiene exposición de
juguetes y venta en el

almacén
/t•

C/Poniente, 4
(Esquina San José)

Tel. 55 03 91

Írn          
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MAN-AUTO S.A.
n1111111.1111111111111=111111111"
n11~11111111~1•1~1111~.. nmizamik                  

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

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

BMW 323 I serie M extras
BMW 525 1
BMW 323 1

Jeep renegade diesel
descapotable
Ritmo 65 CL

Paseo Antonio Maura, 42 - Tel. 555703 - Manacor



AX GT

ILMIUMO21 1
Tienda: C/ Ebro s/n. 55 21 77
Taller: C/ Menorca, 24. 55 13 02
MANACOR
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No ha sido presentada candidatura alguna en el
plazo establecido

Casi con toda seguridad Guillem
Barceló seguirá cuatro años más al
frente de la "Asociación d'Antics
Alumnes de La Salle"

(De nuestra Redacción).-
Al no haber sido formalizada
candidatura alguna en el
plazo que establecen los
Estatutos de la Asociación,
es más que probable que a
última hora de este sábado
Guillem Barceló sea
aclamado más que elegido
para seguir cuatro años más
al frente de la "Asociación
d'Antics Alumnes de La
Salle-Manacor".

Una reelección que
estaba cantada a raíz de la
excelente gestión realizada
por Barceló al frente del
colectivo lasaliano en los
últimos cuatro años, tanto a

nivel de actividades
desarrolladas, como en el
plano del buen en-
tencimiento que bajo el
mandato de Barceló ha
imperado en el seno de la
Junta Directiva, conformada
por un aglutinado de
personas realmente válidas
sin cuya acertada cola-
boración la Asociación no
sería lo que es hoy: un
auténtico modelo en cuyo
espejo deberían mirarse
otros colectivos.

Que Guillem Barceló siga
como presidente de la
Asociación a partir de este
sábado, depende, según

Guillem Barceló, esta noche
podría ser reelegido
presidente

sus palabras, de que los
miembros que conforman la

Junta Rectora estén
también dispuestos a seguir
en la misma, trabajando
como hasta ahora por una
causa que la comunidad ma-
nacorina en general y la
lasaliana en particular debe
agradecerles.

La Asamblea está prevista
para este sábado, a partir de
las ocho de la tarde. Un acto
que contempla otras ac-
tividades de las que ya
informamos en una anterior
edición.

• 0 • 0 •

El Citroén  2.500.000 es un AX GT
100.000 VÍAS.
DE AHORRO.

Para celebrarlo.
Citroen ha fabricado su coche número

2 500 000. y quiere celebrarlo con Usted ha-

ciendole una oferta muy especial.

Aórrese 100 000 pesetas en la compra de

su nuevo Citroen gasolina 190000 pesetas
eehiculos Industriales gasolina), si lo financia

a 2. 3 o 4 años a trayes de la Entidad de
Financiación de Citroen , con una entrada de
sólo el 10%.

Condiciones excepcionales al contado

Aproveche esta magnífica oportunidad pa-

ra comprar su nuevo Citroen

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

AGENCIA EN MANACOR

ERMANOS NADAL
SERVICIO OFICIAL CITROÉN



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 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.

yczignammlescúbrala. 	

CORMOTOR, S. A.
Ctra. Palma - Artá, Km. -19.200. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares)
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	 GENERAL MOTORS
Mejores por experiencia     

GME  GM    



La Iglesia de San José, que celebra sus Bodas de Oro
	

Fotos: A. Forteza
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El Padre Gabriel Bauzá y Mossèn
Bartolomé Munar y las bodas de oro
de la Parroquia de San José

El Padre Bauzá, superior
del Convento de los Padres
Dominicos y rector de la
Parroquia de San José
desde 1985 en que
sustituyó al Padre Manolo
Gutierrerz y Mossèn
Bartolome Munar, segundo
párroco de la citada
Parroquia tras la muerte del
primero, el inolvidable
Mossèn Guillermo Pascual,
en 1961, hasta 1975.

Nadie mejor que ellos
para en fechas tan
importantes como la
celebración de las bodas de
oro, para que nos hablen del
origen de dicha parroquia y
sus avatares a lo largo de
este medio siglo.

Primeramente, allá por
1938, en plena guerra civil,
quedó constituida como
parroquia, pero era un local
pequeño con pocas
posibilidades de ampliación
en aquellos momentos.
Después de seis o siete
años se efectuó la
ampliación, que es la
estrucutra que actualmente
presenta.

Como la barriada crecía
con el ensanche del
Hospital, Santa Catalina y La
Torre, Jesús Enciso Viana,
obispo de Mallorca, en una
visita que giró a Manacor,
acordó que se construyera
un nuevo templo y fue
cuando D. Bartolome Munar
proyectó y puso en marcha

la Iglesia de San Pablo.
-Sr. Bauzá? ¿Dónde

empieza y dónde termina la
barriada de la Parroquia de
San Josóe?

-Abarca un perímetro muy
extenso, ya que su límite es
Vía Majórica, Vía Alemania,
Plaza San Jaime, Juan
Llitera, Calle Mayor, Calle
Nueva, Bajo Riera, Paz,
Torrente, Francesc de Borja
Moll, Aubocasser y Son

Fangos.
-¿Y cuántas iglesia tienen

en este perímetro?
-Cuatro: El Convento,

San Pablo, San José y
Hospital.

-¿O sea cuatro barriadas
para una sola parroquia: Es
Creuers, Santa Catalina,
Centro y Sa Torre?

-Exactamente.
-¿Y no es problemático

ser rector y director de

Nicolau

cuatro iglesias y cuatro
barriadas?

-Todo lo contrario. Como
más centros de
evangelización hay, más
facilidades tiene el
practicante. No es difícil ya
que nos lleva a una ejerción
más plena, con más sitios de
culto, más vitales para la
catequización, más intensa
por ser más particular.

-Y luego queda la Ermita.

AGRADECIMIENTO 

María Ferrer, hija del fallecido Juan Ferrer Pascual (a) Juan
Malta, agradece públicamente en el alma las atenciones

recibidas y las muestras de condolencia con motivo de la muerte
de su padre.

Las más expresivas gracias a los vecinos, amigos, Policía
Nacional, y Guardias Municipales que intervinieron en el

momento de encontrar el cadáver de su padre.



VlajCS filallaCCI-, s. a..

Avda. d'Es Torrent, 1

Teléfono 55 06 50

Télex 69259   

GAT 490

OFERTAS NAVIDAD - FIN DE AÑO VUELOS CHARTERS ESPECIALES
TODA ITALIA Del 28/12 al 03/01
(Venecia, Roma, Asís, Florencia, Milán)
Precio 	 53.000 pts.

FIN DE AÑO EN ROMA Del 28/12 al 04/01
Hotel*** 	  45.000 pts.
Hotel**** 	 54.000 pts.

AUSTRIA - VENECIA Del 27/12 al 04/01
(Milán, Insbruck, Salzburgo, Viena, Venecia)
Precio 	 69.500 pts.

FIN DE AÑO EN PARÍS Del 29/12 al 03/01
Precio 	 29.900 pts.

ROMA
Del 28/12 al 04/01 	 20.000 pts.
VENECIA
Del 28/12 al 04/01 	 20.000 pts.
MILÁN
Del 27/12 al 03/01 	 20.000 pts.
DUSSELDORF
Del 23/12 al 06/01 	 25.000 pts.
ZURICH
Salidas 18 y 25 Diciembre.
Regresos 01 y 08 Enero.
Precio 	 ""11 	 25.950 pts.

LONDRES
Del 29/12 al 01/01 	  33.650 pts.
Del 05/01 al 08/01 	  28.650 pts.

¡Prepare su viaje de Navidad y Fin de Afro con antelación!!
Venga a vernos sin compromiso

100111^
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Padre Gabriel Bauza

Mossèn Bartolome Munar
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-La Ermita es del
Convento.

-¿Y el Cristo de la
Agonía?

-También está en el
Covento.

-Si embargo la Cofradía
del Cristo de la Agonía está
en Santa Catalina, Es
Creuers y l'Hospital.

-Hay plena armonía entre
todas las barriadas y esto
simplifica la buena marcha
general.

-¿Cuál de las cuatro
barriadas es más
problemática?

-Yo retiraría el término
problemática para decir que
aunque cada una tiene
diferente fisonomía y
diferente ambiente, no crea
problemas, si no ciertas
diferencias que hay que
respetar y asumir.

-¿Por ejemplo?
-La Barriada de Santa

Catalina y Es Creuers, es un
núcleo en franca expansión,
muchos matrimonios
jóvenes, muchos niños y

mucho futuro. El Centro es
más bien gente de clase
media tirando a acomodada,
con más edad y menos
juventud. Y la Torre, una
barriada de rápido
crecimiento con muchos
peninsulares, con un sello
de auge de cara al futuro.

-¿Son creyentes y
practicantes?

-Generalmente sí, aun-
que queda mucho camino
por recorrer. Acabamos de
realizar una encuesta, cuyo
resultado es que asisten a
misa el 28%, que si a esto
sumamos los que acuden y
no es obligatorio, nos da un
35%.

-¿Y tienen curas
suficientes para mantener y
administras dichos templos?

-Nos esforzamos para
atender dignamente los
cuatro templos, tenemos
más curas en nuestra
Parroquia de San José que
las otras tres.

-¿Tres o dos?
-Dos en la práctica, pero

tres en realidad ya que la de
Fartaritx quedó declarada y
constituida como un
parroquia más.

-¿Y cuántas misas
dominiciales celebran?

-Entre sábado y domingo
celebramos 17 misas.

-"Qui no va a misa és
parque no vol". ¿Responde
la juventud?

-Esto depende de la
procedencia de sus familias,
pero no responde la gran
masa.

-¿Más misas en
mallorquín o en castellano?

-En castellano, ya que
muchos frailes son
peninsulares y les cuesta
dominar el mallorquín.

-¿De cara a la ayuda al
pobre y al necesitado?

-Esta es nuestra gran
preocupación. De cada tres
pesetas que entran, una va
destinada a los pobres, las
otras dos al mantenimiento
de !as cuatro igle.cias.

-¿Una de las principales
metas trazadas cuál puede
ser?

-Nuestra preocupación
sistemática es la
catequización de los
adultos, al tratarse de algo
continuado, una especie de
seno que la Parroquia tiene
para gestarlos en la fe, una
preocupación para los
alejados y los pobre.

-¿Qué representan estas
bodas de oro para los
feligreses de estas
barriadas?

-Algo que les hará revivir
aquellos tiempos difíciles y
comprender que a pesar de
ello la fe y el sacrificio
estaban por encima de todo
y la Parroquia de San José
ha podido celebrar estas
gloriosas Bodas de Oro.

-Enhorabuena pues y
Dios nos conceda salud y
fuerza para celebrar las de
Diamante.

LE INVITAMO8 A VISITAQN08 PAQA VEQ LO MA8

NUEVO EN COQTINA8, D LO8 MEJO1E8 FAB1ICANTE8.

E8 EL UNICO AQTICULO QUE VENDEM08. ELLO NO8

PEQMITE TENEQ UN GQAN (SURTIDO A MEJOQE8 PQE-

ClaS.
VI8ITEN08 Y 8E CONVENCEQA.
PQE8UPUE8T08 8 IN COMPQOMI80.

Pío XII, 26 - Tel. 55 11 09 MANACOR Novostyl



GM

NUEVO GMERASCAL

1151.1S

RASCAL 1

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 m3 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.

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

Concesionarios Oficiales G	 E

	  GENERAL MOTORS
Mejores por experiencia

Descúbrala

GME
OPEL



El pasado fin de semana
finalizaron las fiestas de
Cristo Rey, que tuvieron
gran participación en todos
los actos.

El sábado comenzó con
repicada de campanas y
fuegos artificales. todos los
chicos que se concentraron
en el patio de Cristo Rey
fueron en bicicleta por todo
Manacor, con enormes
ruidos y mucha alegría.
Después en el "Molí d'en
Fraret", cada persona que
llevaba su "pa i taleca", se
hacía una gran comida, por
la tarde se celebró una misa
en la Iglesia de Cristo Rey y a
continuación exposición del
Santísimo y pregaria, al
terminar, hubo una
exposición en donde se
subastaba cocas artísticas,
más tarde, ya de noche,
mientras había "ball de bot"
a cargo de "Així baila
Manacor", "Coves i perles",
"Agrupació Llunera" i
"Agrupació Folklórica
Manacor", también había
buñolada para todos,
preparada por las
catequistas de Cristo Rey.

El domingo empezó con

una misa, con la participación
del colegio Sant Francisco
de Asís, al acabar se hizo la
danza de los indios, en
diferentes puntos del barrio,
por la tarde hubo misa
solemne concelebrada y
para acabar, estas
maravillosas fiestas,
concierto a cargo de la
Banda Municipal de Manacor
y bebidas refrescantes para
todos los presentes.

Una gran fiesta, con
multitud de gente en todos
los actos que se llevaron a
cabo, gracias a la Asociación
de Vecinos de Tramuntana y
a todas las demás entidades
y personas que hacen un
gran esfuerzo, para ver
como la gente de Manacor,
cada año, acude con más
entusiasmo, a estas
populares y maravillosas
fiestas.

Petra Brindis
Fotos: Toni Forteza
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Fueron celebradas con gran participación:

Las fiestas populares de Cristo Rey

CALA MANDIA
Venta de solares en segunda y tercera línea

Tel. 821202

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

coladuría, baño y aseo.
Tel. 205961 (José M-a-)



Ajuntament de Manacor

OCUPACIO TERRENYS
HOSPITAL COMARCAL

El proper dia quinze de desembre a l'hora que més a baix s'indica segons la finca de que es
tracti i a allá mateix, es  procedirà a aixecar acta prèvia a l'ocupació dels terrenys en els quals s'ubicarà
el futur Hospital Comarcal, d'una superficie de 22.415 m2, aquesta declaració  d'urgència de
l'ocupació fou adopta per acord del Consell de Govern de la Comunitat Autónoma de les Illes en
data de 20 d'octubre de 1988, i resulta la relació següent de parcel.les afectades:

-Parcel.la núm. 1.136.- A les 8 hores ¡30 minuts: superfície segons cadastre 2.00 m2. Propietat
dels Srs. Andreu, Francesca, Antoni, Joana i Catalina Gomita i Massanet, tot i que les dues darreres
anomenades són mortes -conforme ve acreditat a l'expedient- i resulten desconeguts els seus
hereus.

A efectes de notificacions: el Sr. Joan Artiques i Tous, carrer Francesc Sancho, 28-1r, de Palma
de Mallorca. Correspon a la finca registral núm. 5377, foli 242, tom 716, Llibre 123, pertany e3n
propietat als esmentats en virtut d'escriptura pública de manifestació, participació d'heretat i venda
atorgada el dia 4 d'abril de 1981 davaant el Notad Sr. damiá Galmés i Nadal.

Superficie segons medició recent efectuada per la Corporació: 1650 m2.
-Parcel.la núm. 1.139.- A les 10 hores: superfície segons cadastre 7.200 m2, propietat de la

Sra. Margalida Miguel i Meliá, demiciliada al carrer Amistat, núm. 39, d'aquesta ciutat.
Superfície segons medició recent efectada per la Corporació: 7.222 m2.
-Parcel.la núm. 1.140.- A les 11 hores i 30 minuts: superfície segons cadastre 4.900 m2.

Propietat de la Sra. Bárbara Bennássar i Ferrer. A efectes de notificacions: Sr Joan Artigues i Tous,
carrer Francesc Sancho, núm. 28-1r, de Palma de Mallorca. Correspon a la finca registral núm.
10.922, Foli 144, tom 1447, Llibre 262, li pertany en propietat en virtut d'escriptura pública de
segregació i extinció de comunitat per ella atorgada i per la Sra. Jeránia Gelabert i Fluxá el dia 19 de
maig de 1987 davant el Notari Sr. Miguel Riera i Riera.

L'esmentada parcel.la está subjecta a la quota usufructuaria corresponent a la Sra. Margalida
Fluxá i Frau, amb domicili a la plaga Jordi Caldentey, núm. 2, de Manacor.

Pareix esser que existeix un dret d'arrendament a favor del Sr. Guillem Mas i Bennássar, veí de
Manacor, amb domicili al carrer Verónica, núm. 375, que  haurà d'acreditar en el termini de deu dies.
A partir del davandit moment es considerará com a interessat a l'expedient i, per tant, s'entendran
també amb ell les diligències que en el successiu s'efectuin.

Superfície segons medició recent efectuada per la Corporació: 5.134 m2.
-Parcel.la núm. 1.138,- A les 13 hores: superficie segons cadastre 11.040 m2, propietat del Sr.

Jeroni Nadal i Campins, domiciliat a SOn Banya Malta d'aquesta ciutat, sobre aquesta parcel.la
existeix una edificació d'una planta baixa de 117 m2 aproximadament i un sostremort a la planta pis
d'aproximadament destinada a dependències per bestiar.

L'esmentada parcl.la comprèn les finques registrals núms. 26.313, 26.314 i 26.315 que figuren
al Foli 83 i següents i al Tom 2768.

Superfície segons medició recent efectuada per la Corporació: 8.409 m2.
Que serveixi aquest anunci, de manera especial, per a la notificació mitjançant edictes del dia i

hora en que s'ha d'aixecar la ressenyada acta prèvia a l'ocupació als hereus de les Sres. joana i
Catalina Gomila i Massanet, per resultar aquests desconeguts, de conformitat a l'establerts a l'article
80.3 de la Llei de Procediment Administratiu.

Els propietaris i interessats que concorrin podran aportar quentes dades estimin oportunes per
determinar els drets afectats, els seus titulars, el valor d'aquest i els perjudicis determinants de la
rápida ocupació.

Podran fer-se acompanyar dels seus périts i un notad.
El que es fa públic en conpliment de l'article 52 de la Llei d'Expropiació Forçosa.

Manacor, 21 de novembre de 1988
El Batle

Jaume Llull i Bibiloni



El Día 16 no vol deixar res fora.

Els divendres
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Un suplement on es tracten amb profunditat totes les
notícies d'interès que dia a dia hem seguit en les nostres  pàgines

de Part Forana.

V EL DIA 16
La millar informació

de Balears.
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•
En el panorama de los coches, emerge

na nueva fuerza.
El nuevo Renault 19. Fuerza innovadora

que se expresa:

Con trazo firme en el diseño
Una reconfortante seguridad justificada

por la robustez de su carrocería.
Por unalinea en la que ninguna concesión

a lo superfluo tiene sitio. Dinámica y compacta.
Capaz de conseguir un excelente CX: 0.31.

C on solidez en la potencia
interna

Elija entre cuatro versiones. dos niveles
de equipamiento y dos de motorización:

• 1.721 cm', 92 CV. DIN a 5.750 r.p.m.
en el GTX y TXE.

• 1.390 cm'. 80 CV. DIN a 5.750 r.p.m.
en el GTS y TSE. Con un motor exclusivo,
de concepcion enteramente nueva.
El motor ENERGY. Ligero y agi I. Silencioso.

lar) capaz de elevar las prestaciones) hasta
173 Km, h. ) cuino de reducir, al ni

 los consumos.

C on vigor de temperamento
en los detalles

Una amplitud excepcional en su categoría
( 1.82 x 1,44 m. de dimensiones interiores).

Generosidad que se prolonga en los
detalles: Puertas autoclave. Cinturón de
seguridad con fijación regulable. Ventanillas
con tratamiento aislante antirruidos...

Y. según versiones: Cierre centralizado,
elevalunas eléctricos delanteros, mando de
apertura a distancia integrado en la llave...

Mas: Aire acondicionado y dirección
asistida opcionales.

C on la calidad de fabricación
más rigurosa

Que le permite. incluso, eliminar la
revisión de los 1.000 Kms.
Equilibrio perfecto entre solidez y

habitabilidad. Entre seguridad y potencia.
En un coche que convence por fuerza.
El m'evo Renault 19. Fuerza emergente. 

n••••••   
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LE ESPERAMOS EN:

RENAULT MANACOR
C/. PALMA ARTA, Km. 48 Tef. 55 46 11



Seguros de enfermedad con

ASISA

CORREDURIA DE SEGUROS

GOMILA S.A.
Pl. Ramón Llull, 22 - Tel. 55 13 56 - MANACOR

UN PUENTE ENTRE
USTED Y LAS COMPANIAS

ASEGURADORAS

A cuestas con la ternura

"Nadie puede llamarse feliz hasta que haya
aprendido a cultivar la alegría, la estima, la ternura y
la buena voluntad hasta el punto de hallarse
determinado a ser feliz todos los días, haciendo a
los otros felices"

Ella Wheeler Wilcox

Ya de pech. años somos muy sensibles a las delicadas
caricias de la tinnura. Todos anhelamos un mundo más justo,
más humano y más acogedor, sin caer en la cuenta de que
somos nosotros quienes debemos hacerlo posible. Esperar a
que la ternura ::aiga del cielo como por arte de magia es una
ingenuidad que no nos lleva a ninguna parte. Tampoco
podemos confiar en una educación científica, estudiada, que
puede lograr a mejorar los conocimientos pero que no llega al
corazón del niño. Es el amor quien enciende las brasas de la
ternura en los corazones. Un amor sin ternura sería algo frío,
como una vulga , y ramplona caricatura.

Todos estarnos llamados a amar y a ser amados. En ningún

caso tenemos que dejar de ofrecer para mañana la ternura que
podemos brindar en el día de hoy. La ternura, aplicada con
profusión y generosidad, puede resultar costosa, pero lo es
mucho más la actitud de quien sólo piensa en sí mismo y se
pierde en un mar de egoísmo insufrible.

La ternura, como forma de vida, reclama dedicación, buenas
maneras, atención delicada, constante preocupación por el
otro, abandono de las propias comodidades y sintonía con la
melodía de la bondad. Si no somos capaces de descubrir en el
otro un mendigo de ternura es que permanecemos ciegos con
la peor de las cegueras, la del corazón. Todo ser humano
reclama su incuestionable derecho a ser amado, atendido,
acariciado.

Sin ternura no puede haber justicia, ni solidaridad, ni
encuentros amistosos. La lucha contra la deseperanza y la
marginación no acabarán jamás a no ser que cada uno intente
sembrar la semilla de la ternura en todos los enclaves humanos.
Proclamar nuestra vocación humana sin el testimonio de la
ternura sería como habitar un mundo sin sol, sin luz, sin vida y
sin color.

Tiene que darse una revolución en la que se afirme
decididamente el imperio de la ternura, por encima de
programaciones, de leyes y de estrategias.

"En la amistad, como en el amor, ¡cuánto abundan las
ternuras postizasi" ha sugerido con acierto Thiaudiére. Los
contactos periféricos, las caricias superficiales, los besos
acartonados no logran llegar al corazón. Al buscar los contactos
de piel a piel, sin acogida, sin entrega, se bloquean los
sentimientos y se propicia la frustación.

Deseo que la felicidad no sea para nosotros una quimera
irrealizable. Hacerla posible en la vida, requiere una actitud
interior saludable. Buena parte de los problemas que llegan a
turbar nuestra paz nos vienen dados por la negativa postura
que solemos adoptar ante la vida.

Me miro a diario en el espejo de la ternura y contemplo,
asombrado, los matices de su virtualidad. Veo el brote tierno
del árbol que despunta casi con timidez sugiriendo frutos
sabrosos; me embelesan los ojos puros de un niño, que
destilan ternura y saben mirar sin suspicacias; me gusta nadar
en las aguas acogedoras del amor y sucumbir a su fuerza; me
va seguir caminando con el fardo de la ternura a cuestas y
pregonar por todo el mundo que vale la pena vivir.



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:

11NXIMBILJES CON PrEN[1:1
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MUEBLES BAUZA® S.A.

Y TODA CLASE DE MUEBLES CLÁSICOS,
MODERNOS, DESPACHOS E INSTALACIONES
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Preparando las "Festes de Sant Antoni"

El "Patronat de Sant Antoni", en
acción

Aunque 1¿.s vacaciones
no cuentar para esta
entidad, y el descanso es
palabra desconocida para
todos sus miembros, sí hay
que decir qua desde hace
varias semanas, se trabaja a
ritmo acelerado, primero por
motivos exiraordinarios,
como es la forma de lograr la
adquisición de un molino
para después de restaurarlo,
disponer de un local digno
del Patronal de Sant Antoni.

Lo del molino, parece
que va por buen camino,
como adelar tamos en la
pasada ed ción. Pero
dejemos este tema aparte y
vayamos a la programación
de las Fies:as de San
Antonio.

Empecemo; por la Diada
de Matances pagesses, que

un año más tendrá lugar el
domingo día 4 de diciembre
en Ses Talaioletes.

Se prepara la tradicional
rifa de Sant Antoni con los
10 quilos de botifarrones y
10 de longaniza, con su vino
y su champany gracias a la
colaboración de "PROCAM",
"EMBUTIDOS SANCHEZ",
"CARNICAS CAN BULLA",
"VINOS CAN REUS", etc.

Por otro lado, la Tercera
Fira de Artesanía, que este
año tendrá menos duración,
pero sí más participación de
artesanos y feriantes.

Los Foguerons, como
siempre con sus premios y
su noche de "Trui i buxa".

Las "Beneides" que
esperamos sean superadas
a las realizadas hasta ahora.

Está en proyecto una

velada artística-cultural con
las primeras figuras de
nuestra comarca y ya
confirmada la presencia de
"Es Blavets de Lluc".

Un acto especial para la
Tercera Edad y otro para los
alumnos del Colegio "Joan
Mesquida".

Como novedad, la
participación de los alumnos
de todos los colegios de
Manacor, Son Macla y Porto
Cristo, con un original
concurso "Pinta un Dimoni"
donde serán seleccionados
los mejores trabajos y
expuestos en Sa Torre de
Ses Puntas.

Están en proyecto varias
conferencias y pase de
videos y como noticia bomba
por primera vez en Manacor,
un Pregón de Fiestas de

Sant Antoni a cargo de una
de las personalidades más
relevantes a escala nacional.

Solo hoy, un adelanto de
lo que semana tras semana
se proyecta y se estudia,
pero que permitasenos que
no demos más detalle, ni
fechas, horarios ni nombres.

Y por último, adelantarles
que entre los miembros que
conforman este Patronato
que tan dignamente preside
Don Mateu Galmés, acaban
de integrarse dos nuevos
colaboradores con título
numerario que son Miguel
Estelrich y Moserrate
Galmés, dos verdaderos
apasionados del folklore
mallorquín y de las Fiestas
de San Antoni.

Nicolau

El domingo pasado en la Iglesia Parroquial de San Juan
Bautista, de Son Servera:

Concierto extraordinario de Santa Cecilia a
cargo de los alumnos de la Escuela de
Música, y la Banda de Música local de Son
Servera	 M.F.H.

El pasado domingo, 20
de Noviembre se celebró en
la Iglesia Parroquial de San
Juan Bautista, de Son
Servera, un Concierto
Extraordinario con motivo de
la festividad de Santa Cecilia.

El concierto iba a cargo
de los Alumnos de la
Escuela de Música quienes
ocuparon la primera parte
con diferentes fragmentos y
canciones populares como:
"Las Mañanitas", "Tres
hojitas Madre","Para Elisa"
(fragmento) de L. Van
Beethoven, "Katiuska"
(canción popular rusa).
"Himno a la alegría" (9'
Sinfonía) de L. van
Beethoven.

La segunda parte la
ocupó la Banda de Música
Local de Son Servera,
quienes interpretaron un
repertorio muy variado, por

este orden: "A mi Buñol"
(Pasodoble) de M.
Carrascosa García, "Katiuska
1 y 2" parte", (Fantasía) de
P. Sorozabal, "West Side
Story" (Banda sonora
película) de Leonard
Berstein, "Himno a la alegría"
(9' sinfonía) de L. van
Beethoven.

Como ya es habitual,
terminaron con el Himno a
Son Servera, acompañado
por el canto sublime del
pueblo.

Los aplausos y el
caluroso ambiente que
siempre rodea al pueblo de
Son Servera, llenaron con
gran júbilo y pusieron punto
final al extraordinario
concierto, dirigido por
Silverio Duato, director de la
Banda de Música Local de
Son Servera.

Este fin de semana:

"El último emperador"
En el Teatro Municipal de Manacor

Este fin de semana, en el Teatro Municipal de Manacor,
se proyectará la película "El último emperador" de Bernardo
Bertolucci, rezlizada en el año 1987.

El argumento de la historia se centra en la vida de Pu Yi, el
último emperador de la gran China. La historia comienza
cuando es trasladado a la Ciudad Prohibida, en donde
asistirá al fallecimiento de su abuela, quien previamente le
nombrará nuevo soberano y emperador de la China. A partir
de aquí se verá inmiscuido en grandes acontecimientos que
cambiaron lo derroteros de ese país oriental. Todo esto
afectará a Pu Yi de una forma especial, ya que de ser señor
absoluto, con el paso del tiempo e infortunios se convertirá
en un ciudadano más, sin ningún tipo de privilegios.

-Sábado 26 de noviembre a las 17 y 21h.
-Domingo 27 a las 16 y 20h.
-Lunes 28 a las 21 h.



VIVIENDAS DE
PROTECCION

OFICIAL
Con la financiación de:

VISITEN
NUES I RO

PISO PILOTO
Frente Ambulatorio

y futuro Hospital
Comarcal Cala Postal

- Ultimas viviendas de la primera fase, entrega
en noviembre

- En construcción la segunda fase

- Grandes facilidades de pago

INFORMESE EN:

• Mea Tel. 555183
Y EN LA MISMA OBRA
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"Pintura de Paisatge a Manacor" a la
Torre de Ses Puntes

El propassat c issabte, dia
19 de novembre, es va
inaugurar a la T)rre de ses
Puntes, l'exposioió "Pintura
de Paisatge a Manacor",
organitzat per l'Ajuntament
de Manacor, Comissió de
Cultura i Patronat d'Arts
Plàstiques amb la
col.laboració de la Direcció
General de Cultura,
Conselleria de Cultura,
Edcuació i Esports del
Govern Balear. Va fer la
presentació D Andreu
Mesquida.

L'exposició, gaudeix
d'un repertori excel.lent
dels nostres pintors de
Manacor. Els quadres
reflexen com veuen el
paisatge cada un dels
pintors, obtinguent un to de
personalitat i carácter dins
les seves pintures. Una
ocasió única per contemplar
les millors obres ce diferents
pintors dins una mateixa
exposició. El pintors que
exposen son: Miguel

Brunet, Joan Duran, Miguel
[labres, Andreu Llodrá,
Magdalena Mascaró, Antoni

Pocoví, Norat Puerto
Antoni Riera Nadal.

L'exposició estará oberta

fins dia 2 de desembre.
M.F.H.

Foto: Sion

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

El dissabte passat dia 19
de novembre, es va
inaugurar a la sala
d'exposicions de "La Caixa"
les pintures de Maria
Ballester Melis que son
exposades per primera
vegada, i que estira oberta al
públic fins dia 27 de
novembre.

Dins els quadres de Maria
Ballester, es reflexa la
naturalitat, la senzilles i
l'armonia de la seva
personalitat, els temes deis
quadres son principalment
bodegons, on la pintora ha
conseguit un acabat redó,
fent que les fruites pareixin

VENDO
Local comercial

en Sa Coma
Muy céntrico

Tel. 552145-555254

tan natural com les de
veritat.

Conversant amb Na Maria,
em va dir que abans no havia
fet cap exposició, encara
que sempre li ha agradat
pintar, però el que em va
sorprendre va esser que va
començar la seva obra el
mes de febrer d'aquest any.
Vaig mirar tots els quadres i
vaig comprendre la feina i
dedicació que va realitzar
aquesta pintora dins un
moment d'inspiració.

M.F.H.
Foto: Sion

.1•VENT







Sabates i roba

TEMPORADA TARDO - HIVERN

C1 Major, n2 1 - MANACOR



Petra Riera, sabates i roba

En la agradable tienda
de "Petra Riera", en la
que en una parte se
pueden encontrar los
mejores modelos de ropa
y en la otra parte, los
mejores modelos de
calzado, además de otros
artículos de comple-
mento. Hablarnos con las
propietarias para que
nos den una idea, de la
línea en moda que
ofrecen a los clientes.

--¿En que línea
clasificais la moda que
nosotras ofreceis a los
clientes?

--En una línea clásica
pero dentro un estilo
juvenil, se puede decir,
que es una ropa, para
vestir elegantemente,
además,	 juntamos
complentos	 COMO

bisutería,	 bolsos,
cinturones,	 pañuelos,
etc, que es, lo que
complementa el vestido.

—¿Qué es, ID que más
se lleva este año?

"

Woolstok, Da-da.
—¿Cómo se llevan los

zapatos este año?
--Este año, los

zapatos vienen muy
adornados, sobretodo
con lazos, en piel y
charol. En la parte
juvenil, los zapatos son
planos, con la punta
redonda, tipo botín y con
la piel engrasada.

--Parece que este
año, se lleva más el
zapato que la bota alta.
¿Es cierto?

--La bota es ya un
clásico, hay temporadas
en que se lleva mucho y
otras en que no se llevan
tanto, pero siempre está
ahi.

—¿Para quién traeis
los zapatos?

--Para señora,
caballero, niño y niña,
también está la gama
juvenil, es decir de los
n 2 17 hasta el 45.

--Este año, el traje
está en auge.

--¿Cuales son las
casas con las que
trabajais?

--Trabajamos con las
casas: Philippe, W

Guardione,	 Michele
Larive. En los jerseis
trabajamos	 con



LENCERIA - CORSETERIA

y en el interior

Instituto de Belleza
y Peluquería

climparo Sánchez

Tratamientos Faciales, Corporales y Capilares
Esteticién Catiodermista

Especialistas en depilación eléctrica y uñas de porcelana

Plaza Cos, 6 Tel. 552449 Manacor
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Blonda: Corsetería y estética
de la nueva mujer

Entramos en Blonda y
hablamos con Amparo
Sánchez, que junto a
Jaume Andreu, su
marido, son los
propietarios de dicho
establecimiento.

--Amparo ¿en donde
estudiaste esta profe-
sión?

--Cursé mis estudios
en Madrid y . llevo ya 16
años de experiencia y 13
de propietar a.

--En la parte de
estética ¿qué es lo que
haces?

--Limpieza de cutis,
manicuras, tratamientos
corporales, también
tenemos la depilación
eléctrica.

--¿Qué direrencia hay
entre el maquillaje de
antes con los de ahora?

--El maquillaje de
antes era muy fuerte,
ahora, es mucho más
suave, no Ida tanto en
cojunto con la ropa, sino
con el tono de la piel
ojos y cabellos.

--¿Haceis cursillos de
perfeccionamiento?

--Sí, constantemente
hacemos esta clase de
cursillos y anulamente
hacen congresos de
estética a los que
también asistimos.

--¿En que edades
oscilan las clientes que
vienen en este estable-
cimiento?

--Hay de todas las
edades, sulen venir niñas
de 13 años con
problemas de acné o
deplilación, pero las
edades más normales son
de 20 a 25 años.

--Tu marido también
trabaja en la estética,
¿cómo lo han tomado las
clientes?

--Las clientes le han
aceptado muy bien, y una
vez que se han puesto en
sus manos, lo prefieren
a él más que a mi.

--¿Cual es la casa del
cual utilizais sus
productos?

--En estética somos

concesionarios en ex-
clusiva en la casa de
Babor y la línea
exclusiva de Natura
Bisse.

--¿Cómo fue, que te
metiste en corsetería?

--La ropa interior,
siempre me ha gustado
mucho y encuentro que le
pega a nuestro trabajo,
para mi, es muy
importante	 la	 ropa
interior.

--Cómo es la línea en
lencería?

--Se utiliza la blonda,
satén, puntilla, el body
ahora está en apogeo,
últimamente se tiende a
que la ropa interior sea
un poco exterior, tipo
bustier.

En la media predomina
la licra y la seda
brillante. La fantasía
sigue evolucinando y
ahora se lleva también la
media de malla. Nosotros
hemos conseguido unas
buenas marcas en
lencería, por ejemplo La
Perla, en Italia es el
número 1 en ropa
interior.

--¿Y no son muy
caros estos artículos?

--No, aquí tenemos
artículos de calidad a
precios muy asequibles,
se puede encontrar de
todo. Hay pijamas y
batas que están a muy
buen precio.

Además en este
establecimiento se
admite el Carnet Jove y
desde noviembre ha-
cemos un descuento en
peluquería y estética
especiales para niñas
jóvenes.

--¿Es que también
teneis peluquería?

--Sí, y además
tenemos una buena
profesinal, hace dos años
que ya estaba montada la
peluquería y ahora se
pondrá en funcio-
namiento.

--¿Qué más nos
puedes decir?

--Que estamos a
disposición para
cualquier información y
pueden llamar al teléfono
552449.

--Dinos un lema.
--La estética da

seguridad.



Mango, una tienda juvenil
lnma e Isabel, son las

propietarias de la
simpática tienda para
jóvenes, llamada Mango.

La línea está mirando
de cara a la gente joven,
siendo la ropa muy
cómoda y para todos los
gustos. La moda
comprende de la gama
más variada como:
punto, fibrana, angora
(que este año se ha
puesto muy de moda),
pana, la ya clásica ropa
vaquera y accesorios
complementarios como:
bisutería, cinturones,
medias, bodys, mochi-
las, bolsos, etc...

La tienda, es la única
que disfruta de un video
con los éxitos musicales
del momento, en donde
se respira un ambiente

agradable	 y	 una
privilegiada situación.

El contenido de la
tienda es completamente
diferente a la clásica

tienda de ropa, siendo
muy original, y preocu-
pándose de que la tienda
no esté siempre igual,
cambiando su decoración

varias veces, rompiendo
con la monotonía y
alegrar su entorno.

• O •

[MANGO )

C/ Peral, 5
Telf: 555365 - MANACOR



Embruix, la bistutería, un
complemento en el vestir

Catalina, María y
Antonia, son las
propietarias de la tienda
de bisutería, situada en
la piel, como bolsos,
cinturones, carteras y
otros siempre que sean
un complemento en el
vestir.

En estos momentos, la
bisutería esta en auge, y
están de moda los
artículos exagerados,
pero al ser un
complemen:o en el
vestir, tiere que ir
también con el carácter
de la persona. Los hay
que prefieren las cosas
grandes y otras las
prefieren pequeñas.
Además do ser un
complemento en el

vestir, la bisutería es
también un complemento
para el cabello, como son
las diademas, orquillas,
que este año ha vuelto a
resurgir.

Los materiales son:
latón o alpacar, con un
baño de oro, otras piezas
están chapadas también
con oro o plata, estas ya
son de más calidad,
están también las piezas
de vidrio, piezas con
si m i Is y piedras
minerales, piel, cobre,
plástico, carei, etc.

La clientela es
principalmente joven,
pero hay personas de
muchas edades que
también les gusta la
bisutería.

BIJUTERIA I COMPLEMENTS

Carrer Colon n2 14
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Casa Salvadoras; el hombre bien
vestido

Hablamos con Pedro
Agulló, co-propietario de
Casa Salvadoras, en que
nos dice, que el hombre
se está interesando cada
vez más por la moda,
gracias a que las mu-
jeres influyen con su
manera de vestir, ade-
más de un cambio social,
donde los hombres
participan más.

En la tienda se puede
encontrar desde el traje
clásico hasta la moda
más esport, en edades
desde los 20 años hacia
arriba.

En la línea clásica,
está también el traje de
boda y en la línea esport,
la ropa vaquera y
jerseis de punto, es
decir, todo lo que puede
necesitar un hombre

para ir bien vestido. Los
géneros son de gran
calidad, avalados con una
larga experiencia, ade-
más, atienden a cual-
quier tipo de reclamación
después de la venta, si
se presenta algún caso.

Como complementos
están: pijamas, ropa
interior, corbatas, cal-
cetines, pañuelos, cintu-
rones, etc.

En la primera planta
hay una sección de ropa
de trabajo para hoste-

lería, mecánica, etc.
Trabaja con las casas:

Pierre Cardin, Rossell,
Minister, Fuentecapala,
Lois, Mirto, Benetto,
Punto Blanco y otras.

CASA

SALVADORAS
MODA PER HOME
WIIIIM11111111n1111~~1111

Plaça Weyler, 4 Manacor
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Full: la tienda divertida de
Petra Riera 

Mmsdkii.       

Así, como er la tienda
"Petra Riera", se
encuentra una línea más
clásica, en la tienda
"Full" la ropa es mucho
más juvenil y desen-
fadada, con una gran
variedad en colorido y
estilos, una línea
cómoda, para ir a tu
aire. Los modelos en
tejanos y en punto, de
los más prestigiosos
fabricantes españoles,
promocionando así la
"Moda de España" que
empieza a estar en auge
en los demás paises de
Europa, ofreciendo gran
calidad en diseño y moda.

La tienda es informal
y divertida ofreciendo
una moda atrevida para
la gente activa y de
espíritu joven.

Boutique Full P.R.

ROBA DIVERTIDA
PER TU QUE

ETS
JOVE

C/ Major, Ng 18
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Perfumería, Cosmética,
Corsetería, en Eden

Eden es una de las
tiendas de nuestra
ciudad, que cuida con
más esmero, todo lo
relacionado para la
mujer en el aspecto de
perfumería, cosmética,
corsetería etc. Una
prueba palpable de ello,
son las prestigiosas
marcas que en ella se
pueden adquirir, sino
todas, si vamos a
enumerar algunas de
estas:

En cosmética: Clarins,
Lancaster, Lancome etc.

En perfumería: Oscar
de la renta, Paloma
Picasso, Anais Anais,
Poison, Nina Ricci, Paco
Rabanne, Drakka Noir
entre otras.

Corsetería: Risk,
Triumph, Be Icor,
Werner's, Bolero,
Lejabi, Jauine, Paytex,
Nema etc.

Eden ha sido siempre
una de las tiendas que
han intentado estar en
los primeros puestos en
cuanto a los productos

necesarios para que la
mujer tenga lo
indispensable para
mantener su imagen, lo
demuestra el hecho que
en esta se puedan
adquirir productos de las
más prestigiosas firmas.

La situación de Eden
está ubicada en la
mismísima calle Pio XII,
nQ 19, en el mismo
corazón de nuestra
ciudad, lo que supone una
mayor facilidad para que
todas sus clientes puedan
acudir a ella casi sin
tener que ir adrede ya
que su calle es una de las
más transitadas de la
población.

Además tenemos que
tener en cuenta que Eden
después de su
renovación, ha logrado
una explendidez en su
decorado y da una
imagen de gran prestigio
y mucho más cuando uno
acude a ella. Es sin lugar
a dudas, sin temor a
equivocarnos y sin ánimo
de comparaciones una de

las más modernas y de
calidad que tenemos en
nuestra ciudad. Si
alguien lo duda, es
obligado a acudir a ella
para que se de cuenta
que no exageramos en
nada lo que de ésta
decimos.

Decir Eden es símbolo
de gran imagen, calidad
y prestigio, además con
un personal muy
cualificado y perfecto
conocedor de lo que se
lleva ente manos. El
cliente que acude a la
misma sale satisfecho
del trato y de lo que en
ella puede obtener.
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Peluquería Reflexes
Andrés Gelabert y José Antonio Garrido, propietarios
de la peluquería:

"Nuestro deseo es hacer profesión"
Hoy hablamos con los

propietarios de la nueva
peluquería unisex
"Reflexes", ellos son:
Andrés Gelabert de 28 años
de edad, de los cuales lleva
ya 10 años como
profesional, aunque ya desde
que tenía 14 años ayudaba a
su padre en esta profesión,
su titulación es oficial y ha
estudiado en "Gines y Lina"
sacando Matrícula de Honor
del curso 86-87.

José Antonio Garrido de
31 años de edad, lleva 16
como profesional, empezó
con Llongueras, después
trabajó con Vito de Napoli,
Carlos y Francisco. Fue a
Inglaterra, trabajó con Vidal
Sasson, después vuelve a
Mallorca, donde trabaja con
una empresa inglesa en Cala
Mesquida y después ha
trabajado con unas cuantas
peluquerías de Barcelona. Ha
hecho Cursos de
perfeccionamiento con la
escuela Gines y Lina, en la
que también ha trabajado
haciendo galas por casi toda
España, siendo "director
artístico".

-¿Cómo surgió la idea de
montar la peluquería juntos?

-Nos conocimos en la
escuela Gines y Lina,
hablamos de la posibilidad de
poner una peluquería en
Manacor, nos entendimos y
ahora tenemos el proyecto
de marcha. Además
coincidimos con la manera de
trabajar, proyectos de
expansión y queríamos que
la gente de la comarca
tuviera una peluquería en tan
buenas condiciones como las
que hay en Palma.

-A la hora de hacer un
peinado, ¿qué es lo que
teneis en cuenta?

-Muchas cosas, la forma
de vestir, su carácter, el
tipo de peinado que desea el
cliente, nosotros le
aconsejamos el que le pueda
ir mejor, atendiendo a las
facciones de la cara, el tipo
de piel, etc.

-Los peluqueros
¿empiezan a preocuparse por
ampliar sus conocimientos?

-La juventud, empieza a
preocuparse po r
perfeccionarse, pero la
gente del pueblo, la mayoría
se han estancado o no se han
interesado. Desde hace 10 se
ha producido un gran cambio,
sobretodo en estos 5 últimos
años, en lo que a técnicas de
permanentes y colores se
refiere. Es necesario
conocer estas técnicas y
estudiar el producto.

-¿Nos podríais decir
cómo es la moda de este
año?

-En peluquería, no existe
exactamente una moda, sino
que se captan ideassobre la
manera de vestir, todo lo
que hay en la calle, etc. Es
una adaptación de cada uno.
La oferta es muy variada y
una cosa tiene que ir con la
otra, -es un complemento de
todo, el peinado es una parte
más, aunque siempre existen
las tendencias.

-¿Cuáles son estas
tendencias?

-Hay gente que quiere
cambiar y no representar
siempre la misma imagen,
por eso se han sacado
productos más suaves, se
intenta que el peinado sea
más natural, que se note
algo, pero la gracia está en
que no se ve lo que es.

-¿Teneis algún proyecto
de inmediato?

-Hemos pensado con un
tipo de permanente de rizo

natural y lo
desarrollaremos. También
hemos pensado en hacer
cursillos para peluqueros,
educar profesionalmente,
ampliar estudios de
fotografía para publicar
revistas de moda.
Promocionar un tipo de
estudio de diferentes cosas
para progresar
constantemente y
permanecer siempre a una
altura. Hacer viajes y
captar ideas, etc. También
queremos decir que nos
ofrecemos a todo el gremio
de peluqueros, si necesitan
de nuestros consejos.
Queremos hacer profesión.



PERRUQUERIA
UNISEX
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Esta boutique es, junto
con otra, la única que
trabaja con la casa de
modas Mayffred, en toda
Mallorca. Pueden encon-
trar piel, punto de
calidad, ropa para vestir
y esport fino. Este año
destacan los colores
burdeos, verde botella,
negro, marrones y toda
la tonalidad de violetas.
Las faldas se llevan por
encima de la rodilla,
largas y amplias, los
pantalones con la pierna
ancha y los vestidos y
jerseis suelen ser
entallados, modelos más
femeninos, algunos jer-
seis van combinados con
piel, las cazadoras de
piel son amplias.
También se puede
encontrar complementos
como cinturones, paño-

lelas,	 bolsos,	 bufandas, ropa	 esport,	 pero con	 chaquetas cortas y
etc.	 Hay	 ropa para también	 hay	 que	 les largas.
chicas	 desde	 18 años gusta	 ir	 vestidas	 con La	 ropa	 que	 se

hasta	 mujeres de ropa de vestir,	 de	 más encuentra	 en	 esta

avanzada	 edad.
jóvenes	 suelen

Las
pedir

mayor.	 También	 hay
trajes de pantalón amplio

boutique	 es	 de	 calidad,
para vestir bien.



Clenxa: Perruqueria unisex i estética
Este local ha abierto

recientemente, en la
calle Francisco Gomila.
La peluquería unisex, es
más para la gente joven,
pero también va gente
mayor. Los peinados
rectos, lisos, planchados
y la raya a un lado es lo
que se lleva más este
año y el caoba y negro
son los colores que
predominan, también se
hacen bastantes mechas.
Se puede encontrar toda
clase de productos para
una buena limpieza de
cabellos. Hay champú
para cabellos secos,
grasos y normales,
mascarillas, espuma,
laca y diversos
productos referentes al
cuidado del pelo.

En la parte de la

esteticién, también, es
la gente joven la que
suele ir. Se hacen
depilaciones, masajes
faciales, limpiezas de
cutis, pedicuras y

manicuras, también
podrán encontrar toda
clase de cremas para el
ciudado de la piel. Tienen
aparatos modernos, para
realizar una buena labor

de esteticién.
Es un local moderno,

para la gente que le
gusta ir a lo último.

Estam a la seva
disposició

_NYIåI
 Wrill11

PERRUQUERIA
UNISEX I ESTETICA
Francisco Gomila, 51 Tel. 555616
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objetividad, la mejor

garantía
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PORTO CRISTO, S.

Pou d'En Torrisco
Tel 570081
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DE PORTO CRISTO

atoobtal

ETBIKE

Hatteras
/A\

- 17.500 m2 PARA INVERNAGES
- VENTA EMBARCACIONES DE LAS

MEJORES MARCAS  
- SERVICIO Y MANTENIMIENTO

- PISCINA DE AGUA DULCE PARA PRUEBAS
COMPRA-VENTA EMBARCACIONES USADAS



EL SISTEMA
MAS
MODERNO
PARA
EL
INVERNAJE
DE SU
EMBARCACION
AHORRANDO
TIEMPO Y
DINERO



Bárbara Ros, maniquí, desde hace cuatro años:

"Siempre me ha interesado el mundo
de la moda"

"Me gusta la originalidad de la moda
de España"

Bárbara Ros de 18 años de edad, actualmente estudia
idiomas y ejerce de maniquí desde hace cuatro años de
manera aficionada.

-Bárbara, desde la
pasada entrevista que
compartimos con dos
amigas tuyas. ¿Te has
movido en esta
profesión?

-Sí, porque siempre
me ha interesado el
mundo de la moda y voy
intentando hacer cosas
nuevas.

-¿Qué es lo que has
hecho nuevo?

-Tuve la oportunidad
de trabajar para una
agencia y ver de manera
más profesional lo que
es, el mundo de las
maniquies.

-¿Es dura esta
profesión?

-Es distinta y requiere
un esfuerzo psíquico.

-Demos paso al mundo
de la moda. ¿Qué opinas
de la Moda de España?

-Me gusta mucho y
encuentro que ha
avanzado bastante y los
diseñadores españoles
están a la misma altura
que los demás dise-
ñadores extrangeros y
actualmente la Moda de
España está más con-
siderada mudialmente.

-España, ¿sigue es-
tando de moda?

-Sí, a la prueba está,
que los diseñadores
extrangeros, están in-
fluenciados por la

historia de España y sus
costumbres.

-¿Qué es lo que más te
gusta de la Moda de
España?

-Sobretodo la origi-
nalidad.

-¿Cuáles son las
líneas y tenencias de
esta moda?

-Hay de todo, pero lo
que predomina es lo
ceñido, tejidos como la
lycra, poliamida,
fibrana, además de otros
tejidos nobles como la
lana, algodón, lino, seda,
etc.

-¿Qué es lo que te
pondrías para asistir a
una plaza de toros?

-Una torera, una falda
con vuelo, una flor en el
pelo, un sombrero y unas
botas.

-¿Y a un concierto de
Michael Jackson?

-Unos "jeans", un
jersei grueso en
invierno, un jersei tipo
polo en verano y zapatos
cómodos.

-¿Y un concierto de
Opera?

-Un traje muy clásico
y un abrigo de pieles.

-¿Qué me podrías
decir del pasado desfile
de peluquería celebrado
el pasado día 18 de
septiembre en el Casino
Paladium de Palma?

-Fue muy divertido y
muy interesante ver la
evolución de los peinados
de los años 60 hasta los
peinados de nuestros
días. Miguel March se
encargó especialmente
de la coreografía.

-¿Se nota mucho la
diferencia, de los
peinados de hace 20 años
a los de ahora?

-Sí, actualmente la
gente se preocupa de que

el peinado le favorezca a
sus rasgos personales.

-¿Qué conclusión
sacas de todo lo que
hemos conversado?

-En estos momentos
estoy muy satisfecha de
como ha evolucionado la
moda española en todos
los sentidos.

Margalida Fuster

Foto: Antonio Forteza



Miguel March, modelo de la Agencia
Palm -Estudios:

"Se tiende a dar una imagen
equivocada en la profesión de modelo"

Margalida Fuster i Homar
Foto: Josep

Miguel Gelabert Pastor, más conocido por "Miguel March"
entre la gente de Manacor, tiene 25 años de edad, actualmente
trabaja en hostelería, aunque desde hace 2 años imparte este
trabajo con la profesión de modelo en una agencia de Palma,
llamada Palm-Estudios, ésta, además de ocuparse de moda, se
encarga de spots publicitarios, videos, muchos de éstos, son
para paises extrangeros.

-Miguel, ¿cómo empe-
zaste a introducirte en esta
profesión?

-Por causalidad, hace
unos cuatro años, se celebró
un desfile de moda en el que
me pidieron si quería pasar
y acepté, pero nunca me
había planteado entrar en la
profesión de modelo.

-Es decir, que empezaste
hace cuatro años de manera
aficionada, ¿cuánto tiempo
hace que eres profesional?

-Hace unos 2 años me
presenté en la Agencia
Palm-Estudios, en donde me
hicieron unas pruebas y me
aceptaron. Hay que decir,
que en aquel tiempo había
pocos hombres que ejercían
como modelos.

-¿En qué consistieron
estas pruebas?

-Pasar por la pasarela,
hacer coreografía, posar
delante una cámara, etc. Con
estas pruebas si gustas, te
aceptan.

-¿Se presentaron muchos
a estas pruebas?

-Se presentaron 15
hombres de los cuales sólo
eligieron tres.

-¿Qué es lo que te
exigen?

-Cada casa de ropa, cada
agencia de publicidad y cada
diseñador, te exigen una
imagen distinta, para esto
hay que amoldarse para cada
ocasión.

-En esta profesión,
¿exite un paralelismo con la
de actor?

-Ser modelo es ser actor,

ya que en los rodajes el
modelo que está como
figurante, puede ser desde
un bombero, hasta un
hombre de negocios.

-Para ser actor y además
tener que expresarse sin
hablar, debe ser difícil ¿No?

-Bueno, en la agencia dan
clases de expresión
corporal, que es muy
importante a la hora de
representar o interpretar el
personaje que te adjudican.
el 24 de Agosto, hice un film
publicitario de 1/2 hora de
duración en la ARD, una
cadena alemana.

-¿Hay que saber hacer
muchas cosas?

-Cuantas más cosas sepas
hacer, mejor.

-¿Cuál es la parte
negativa de esta profesión?

-Es muy dura, no es tan
bonita como la gente cree.

-¿Y la parte positiva?
-Se conoce a mucha gente

y es una profesión bien
renumerada.

-¿Conoces gente de
Manacor que vale para esta
profesión?

-Sí, hay gente de aquí
muy buena, pero hay que
procurar superarse y buscar
nuevas salidas.

-En realidad ¿qué es ser
modelo?

-Es una profesión que
puede llevar a muchas
confusiones a la gente,
cuando en verdad no es así
como uno piensa. La gente ha
visto demasiadas películas
en las que se ha detractado

esta profesión y que no se
atienden a la realidad.

-¿Es verdad que se
consumen drogas?

-No, no es necesario
estimularse para dar una
determinada imagen, pero
como en cualquier otra
profesión, hay de todo.

-Ser modelo, ¿ha in-
fluenciado en tu persona-
lidad? ¿De qué manera?

-Sí, ha influido en mi
personalidad, ya que al
conocer más gente, se hace
uno más extrovertido y te
enseña a saber lo que
realmente te gusta o te
sienta bien.

-Hablemos de moda, tu
que la debes vivir de cerca.
¿Ha cambiado la moda en el
hombre?

-Sí, ha cambiado en
algunos aspectos, el hombre
se preocupa más en el
vestir. Los diseñadores,

sobretodo españoles, hacen
una línea más interesante
para el hombre, que
anteriormente había quedado
estancada. Tanto en la línea
esport, elegante, etc. se
hacen unos diseños más
originales.

-¿Qué opinas de la Moda
de España?

-Me encanta.
-¿Por qué?
-Por	 su	 originalidad

inspirada en las tendencias
tipicamente españolas.

-Dinos algunos de los
diseñadores españoles que te
gustan.

-David	 Valls,	 Pedro
Morago, Gene Caballeiro,
Roser Marçé.

-¿Qué tipo de ropa te
gusta llevar?

-Donde esté un buen
diseño, ya sean abrigos,
americanas, etc...
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MERCERIA MANACOR

EXCLUSIVAS

Calderón
Cartoon

Vía design
Babena
Rochas

Chusé Lambea
Belu's

Avda. Doctor Fleming, 20 Tel. 550655 Manacor
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Boutique Gogo; el estilo con la
personalidad

Hablamos con la
propietaria de la
boutique Gogo, que nos
cuenta la moda que tiene
en su tienda.

La línea tiene dos
tendencias: la juvenil y

la mujer joven, la ropa
está en todas las
variedades. Los colores
se mueven entre
marrones, morados,
negros, grises y verdes.
Lo más importante, es

buscar dentro de la moda
el estilo que vaya bien
con cada persona.

La boutique Gogo,
tiene una gran expe-
riencia en desfiles de
moda, aunque actual-

mente han dejado de
hacerlos, por distintos
motivos.• •
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Krash, la boutique informal de
la moda actual

Boutique Krash, una de
las tiendas más
céntricas de Cala Bona,
se encuentra situada en
el Paseo Marítimo. Está
regentada por Miguel
Angel Planisi y Tania
Salas, el simpático y
joven matrimonio se
dedica al diseño. Es una
tienda muy especial ya
que tienen unos
frabricantes que les
diseñan y fabrican
especialmente para ellos
toda la moda Krash. Esta
boutique se inauguró en
Marzo del año 86 y este
año se inaugurará otra
en Can Picafort
precisamente también en
el mes de Marzo ya que
la simpática Tania nos

dice que les da buena
suerte inaugurar en
Marzo. Su horario es el
normal, aunque también
la boutique Krash esta
abierta los sábados todo
el día.

La tienda es unisex,
aunque tiene una mayor
existencia en moda de
caballero, desde lo sport
hasta la mejor prenda
elegante y sofisticada,
sin olvidar los últimos
modelos en gabardinas
estilo "Ganster".

También Krash le
ofrece las últimas
novedades en piel, desde
cazadoras, bolsos,
zapatos etc., sin
descartar que en su
especialidad de caballero

posee un nutrido surtido
en jerseis "Polos" en
todas sus variedades y
estilos. Es de vital
importancia dar a
conocer al público que
ésta joven y novel
tienda, tiene todas las
marcas de vaqueros
existentes en el
mercado.

Este invierno en la
moda Krash, los colores
predominantes son el
color berengena, beix,
marrón y sobretodo el
negro.

Podríamos definir la
boutique Krash, como de
carácter informal, lo que
supone que tiene una
gran variedad de
modelos, para dejar a

todo el que acuda a la
misma, satisfecho del
producto que le ofrece.
Lo que podemos
asegurar, es que, en
ésta boutique se puede
vestir desde el más
moderno, al más
elegante y exigente de
los clientes que puedan
acudir.

Krash, es una boutique
de prestigio que entre
otras cosas ofrece una
marca original, como es
"Trampig". Y no dude
nunca que para vestir a
la última moda y con un
"savoir faire" debe
acudir a la boutique

Krash.
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Moda Invierno

Infantí1 
y 

Juvení1

Risitas
La Boutique Risitas que desde hace unos 8 años se
abrió en Cala Millor en la calle Binicanella se ha
especializado, ya desde un principio, en la moda
infantil y juvenil. Aunque lo cierto es que en ella se
pueden encontrar todas las prendas que son
necesarias para vestirse, empezando desde unos
simples calcetines hasta un abrigo o chaquetón.
En principio se dice que es una boutique infantil y
juvenil pero lo cierto es que se puede encontrar en
ella cualquier prenda para un recién nacido hasta
llegar a un mozo o moza de 18 años.
Si en líneas generales se puede encontrar cualquier
prenda, con unos precios muy asequibles para
cualquier edad, hay que hacer una especial reseña
de la gran variedad de marcas que pueden satisfacer
a la más exigente de las señoras que acudan a la
misma. Entre otras podríamos destacar:
Juan Ramilán, Rio Grande, Lemur Caribú, Giocco,
Baby D'Ior, Jimmi y Miss, Román Benech, Brugán,
Chuss, Pierotto, Gehrina, Artesanía Serri,
Diminuto, Punto Blanco, Fibat, Bacun, etc...
Una vez más hay que hacer hincapié en que la
situación de la Boutique Risitas es de lo mejor

ubicada en una de las zonas más céntricas de la zona
turística de Cala Millor, como es la mismísima
calle Binicanella, una de las más transitados del
núcleo turístico, prueba de ello es que la
mencionada tienda es una de las más conocidas y con
más prestigio de la zona del Llevant Mallorquí, en
primer lugar por el gran número y diversidad de
prendas que en ellas puede encontrar la más
exigente de las damas que le visiten y en segundo
lugar por la profesionalidad del personal encargado
de la misma. Todo ello hace que la Boutique Risitas
en su género sea una de las mejores de la zona del
levante mallorquín.
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Bon Dur
La tienda Bon Dur

dedicada exclusivamente
a Corsetería y Lencería,
es sin lugar a dudas el
mejor comercio en su
género de la zona
turística de Cala Millor-
Cala Bona. En ella la
mujer lo mismo que el
hombre puede encontrar

las últimas novedades en
prendas interiores y las
mejores marcas en su
género.

En el apartado de
Coseterías, Bon Dur, le
ofrece las siguientes
marcas, que sin duda son
de lo más prestigiosas
del mercado y que son

capaces de cambiar la
imagen del cuerpo que
los emplea, estas pueden
ser: Warners, Triumph,
Ory, Belcor, Playtex,
Simón Perele, Rue
Royale, Aubade, Cósimo
Tura, etc...

En lo referente a
Lencería para la mujer

puede admirar y
encontrar las conocidas
marcas del momento
como son: Nerva,
Sinfonía, Lingerie's, Nina
Ricci, Miss, etc...

Aunque en el apartado
de Lencería cuenta
también con un amplio
surtido para caballeros
con unas marcas
conocidísimas y que son
de gran calidad como
pueden ser entre otras:
Jim, Set, Nerva, etc...

Bon Dur es una de las
tiendas especializadas en
lencería y corsetería
pioneras en la zona
turística y en la que más
variedad y distinción
puede encontrar la más
exigente cliente.

La tienda está situada
en una de las zonas más
transitados de la zona
turística de Cala Millor
ya que está ubicada en la
misma C/ Juan Servera
Camps.
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Sol y Sombra: moda muy actual
Hablamos con Emi, la

propietaria de Sol i
Sombra quién entiende un
rato de moda, ya que se
mueve mucho dentro de
este mundillo normal-
mente asiste a casi todas
las ferias de Barcelona y
Madrid.

En la tienda se
encuentra una línea de
moda muy actual, las
tendencias de este año
son: Pichis, pantalones
amplios con o sin
tirantes, faldas cortas y
estrechas, toreras
obleiser, vermudas.

Los colores nuevos
son los burdeos, aunque
los colores negros,
verde, marrón, crudo,
también están en auge.

Trabaja con las casas:
Capiena, María M.,
Fresa,	 Custo	 Line,

Pasarena, Easy, Nonell,
Ufo, Eme, Maite Liebana
(colección Lidia Bosch) y
algunas casas italianas
como Capriccio.

En esta tienda acude

normalmente la gente
joven, ya que las tallas
no son muy grandes pero
también acude la gente
avanzada y muy actual.

Los diseñadores que

más le gustan a Emi, son
Joaquín Verdu, Sibil.la,
Pedro Morago, italianos
como Aramni, en
elegancia japoneses
como Yamamoto.

SOL, y SOli

-.019

C/Juan Lliteras, 7 -Manacor
Tel. 55 49 75
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Boutique Patxi: moda en calzado
y en vestir

La boutique Patxi,
consta de dos partes, en
una, está la moda de
vestir y en la otra, la
moda del calzado.

En la moda de vestir,
predomina la línea
elegante con accesorios
de bisutería y sombre-

ros, que últimamente
están de moda. Además
de esta línea elegante,
está la moda desenfadada
para chicas más jóve-
nes, modelos más
cómodos y atrevidos y
siempre a la última
moda.

En la parte del
calzado, además de tener
una línea esport y
elegante, hay zapatos
para hombre y mujer.
Los colores predomi-
nantes son los marrones
y negros, en las
calidades de piel, ante,

en tacones altos y bajos,
con adornos sobretodo
cordones.

En conjunto con los
zapatos están en bolsos,
sombreros y cinturones.

Trabaj con las casas
Yanko, Kollflex, Lucal-
sax y otras.

.(/)«it x
MODA EN ROBA 1 SABATERIA

Avinguda des Torrent, 1 - Tel. 552749 - MANACOR
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Boutique Onix:
la moda para cada
tipo de persona
En la boutique Onix, se

puede encontrar la ropa
en línea esport y en línea
elegante, para los
diferentes carácteres y
personalidad de todo tipo
de gente.

También se puede
encontrar, moda para
hombre, en una línea
esport y trajes de gran
elegancia.

Los accesorios que
complementan el traje
como la bisutería,

sombreros y bolsos, son
de vital importancia, así
como las mochilas, que
últimamente están en
auge y que son
necesarios para la gente
moderna y activa.

La clientela es muy
variada, desde la
máxima juventut, hasta
la mujer madura, que
pueden disfrutar de
modelos exclusivos, y
siempre dentro de la
moda más actual.

O 1\1 I X
BOUTIQUE

Plaza Rector Rubí, 5
07500 MANACOR - Mallorca
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Pessics: el cambio de la moda
infantil y pre-natal

Francisca Mesquida y
Antonia Amengual son
las propietarias de la
boutique infantil
"Pessics", en donde se
puede encontrar desde la
ropa del bebé clásico
hasta la línea más
moderna. Además de la
moda infantil que parte
de las edades compren-
didas entre O y 6 años,
está la moda pre-mamá,
la cual estos últimos
años ha cambiado
muchísimo, siendo más
desenfadada y moderna,
rompiendo con el clásico
vestido amplio y entrar
en los sofisticados
"monos" y pantalones
vaqueros, pero sin

descuidar también la
elegancia. En la boutique
"Pessics" se puede
encontrar también los
complementos
necesarios para el bebé,
como son: cunas, capa-
zos, sábanas, edredones
y mantas para cuna,
ropa interior, camisetas
y un largo etc.

Trabajan con las
casas: Francesas:
Llayeix, Babydior, Espa-
ñolas: Ninis, L'Angelet,
y otras de gran cate-
goría.

Hay que decir también
que Francisca y Antonia
son buenas consejeras
para quien está dudoso
en su elección.

P1351175
BOTIGA D'INFANTS I PRE-NATAL

Joan Segura, 10 - Tel. 553614
	

MAN ACOR



Boutique Disseny: la piel
está de moda

Boutique Rosella; la
moda informal

En la boutique Disseny, se

encuentra la moda en piel, en

la que se hacen prendas a
medida, y moda en ropa de

punto, tela y una gran

variedad de calidades.
La línea se ciñe en la

moda esport y en la

elegancia, los colores que
más se llevan son los

marrones, morados, color

vino, negros, etc. Los

vestidos que se llevan para

la mujer, son muy ceñidos y

cinturas estrechas. Los
artículos de complemento

como cinturones, bolsos,

bisutería, juegan un papel

muy importante en la forma
de vestir. La clientela de

esta boutique es muy
variada, gracias a la amplia

gama de que disfruta la

boutique Disseny.

loutglue

lródeee á
•n••••
•nnn•••

Juan Segura, 13 - Tel. 554967
MANACOR

Josefina Fernández,
propietaria de la boutique

Rosella, nos cuenta un poco

de que va la moda este año,

y las tendencias en que se

desarrolla.
Los colores predo-

minantes son los marrones y

negros, los trajes tienen una

línea informal y se trabaja

en las ropas de algodón,
punto y angora. En la calidad

de algodón están los jerseis
:argos y grandes. Las

faldas-pantalón vuelven a

estar en auge y empiezan a

llevarse los pantalones

amplios de pierna. En los

artículos de complemento
están la bisutería, guantes y

bufandas a conjunto,

cinturones, tirantes y un
largo etc.

La tienda ha sido
reformada con lo que se ha

conseguido una tienda más

atractiva y más grande.



Avda. Mossen Alcover, 34
Manacor - Tel. 553553

Esp
Ropits: la personalidad de
y su moda

niño

Margarita Mora es la
propietaria de la
boutique Ropits, que
disfruta de toda una
gama de ropa para bebes
hasta los 12 años,
siguendo una línea de
calidad para todos los
gustos y de precios
asequibles. Además tam-
bién tienen todos los
complementos en la
parte de puericultura,
que son necesarios para
el bebé.

Según Margarita, la
moda la hace la madre,
aunque ésta ha hecho un
cambio rotundo compa-
rando con las demás
modas, los chicos tam-
bién empiezan a ser
protagonistas de su

moda, ya que son ellos
muchas veces, los que
eligen su ropa y
empiezan a marcar su
estilo.

En la moda pre-mamá,
las mujeres actuales,

eligen vestidos más
informales y buscan una
línea más juvenil, ya no
les gustan los vestidos
clásicos de pre-mamá.
Por otra parte, los
diseñadores, sacan mo-

delos más desenfadados,
conforme a los tiempos
en que nos movemos, y
al cambio que se ha
producido estos últimos
años en la forma de vida
de la mujer actual.
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En esta simpática
tienda, se pueden encon-
trar los zapatos de
ocasión, a muy buen
precio, sin prescindir de
una gran calidad en piel.

En las fases infantil,
señora y caballero,
existen modelos, expre-
samente elegidos para
esta tienda, además de
otros modelos de gran
calidad, en que han
quedado pocos números y
por esta razón se les ha
bajado el precio.

en esta tienda, uno
puede beneficiarse, en
tener un par de zapatos
de calidad a un buen
precio. Ocasión que no se
puede dejar escapar.

Xiripes: la otra tienda
de calzado, de Petra Riera

Xiripes P.R. 

SABATES D'OCASIO

C/ Major, Alg 18
	

MANACOR
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SASTRE

Avda. des Torrent, 19 Tel. 550175 Manacor
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OFERTA ESPECIAL PARA CHANDALS DE NIÑOS.

PRECIO

1.000 Pts.

RalW &IÑO2
SERIGRAFIA - TAMPOGRAFIA

Regalos
Publicitarios
para
Empresas
200 m2 

EXPOSICION 
Y VENTA

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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10. ea napa sn ee 11111ereab
Está una mica anigulat,

però no plou i per fora-vila hi
ha sed de bon de veres.

Per qué inauguraren
dissabte passat s'Avinguda
des Torrent, cinta tallada,
ball, música i sarau, si dilluns
está tancat i diumenge
també?

Això es passar s'arada
davant es bous, fer Pasco
abans del Ram o fer truites
d'ous sense ous.

Per qué no inauguram
l'hospital nou que fa tanta
falta?

Es nostro company
Josep Maria Salom, mos diu
que anem a veure es
i letreros de s'entrada del
Parque. ¡Això és un caramull
de despropòsits!

Pasa es bus: Dues
persones en so xofer.

Torna passa més tard: Es
xofer totsol.

1 quan no teniem bus,
tothom es queixava i ara que
en tenim, ningú rempre.

Cine per sa 3 Edat, una
bona película, un horabaixa
de soleiet i 14 persones a
ses butaques. ¡Així és
Manacor!

Per qué a Manacor no
prenim mostra des "Dijous
Bo d'Inca?

Per qué no feim "Es
dilluns millor"?

Mos aseguren que a Inca
hi havia més de mil
manacorins...

Ses mares de Déu de
Lluny fan es miracles més
grossos.

Es cert que es vol
promocionar s'Ermita, es
Camp de Tir i Es Cor de
Jesús de sa Montanya de Sa
Cabana, passant per sa
famosa Roca des Castellet?

Es cert que hi ha un
projecte per fer un
aparcament per cent cotxes
a Cala Varques per es
proper estiu? ¡Seria fabulós!

Es cert que volen fer un
cementiri a Es Port de

Manacor, fins ara Porto
Cristo i ara ja volen
'Portocristo"?

Es vera que tres
manacorins dissabte passat
a Montisión de Porreres,
tastant, tastant, es vi
porrerins sa posaren com
una sopa?

Es cert que sa vadella de
Son Macià, está emprenyada
i que du un braguer com un
almut?

Es cert que en Toni Brau
(no Blau) per matar 7 tords
va disparar 25 cartutxos?

Sabeu que es Patronat
de Sant Antoni vol fer unes
Festes de collons de mico?

Sabeu que no sabem
que hi hagui hagut cap
accident a Sa Font Nova?
¡Aleluia!

Sabeu que es popular i
bon amic nostro "En Pifol"
esta ingresat a un centre de
Ciutat i que avui dilluns
l'havien d'operar? ¡Es ben
hora, perque sense en

"Pifol" ses excursion de Ses
Aulas son com una
ensaimada sense saim.

Sa noticia es que un
viudo y una fadrina valla,
estan a punt de passar per
sa vicaria. Entre es dos
sumen 136 anys. ¡No es que
se es casin per força major!

Quan arribam des Mercat,
mos donen sa noticia: Es
manacorí i bon amic Biel
Barceló, ha estat triat com a
personatje popular de Radio
Popular. Anit passada per es
Portitxol Ii havien d'entregar
sa placa de reconeixemnt.
¡Enhorabona!

Es mens han baixat, ara a
380 pessetes. Ses
porcelles a 4.500 i es
pollastre a 160, mort. Era
ben hora!

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 Que nuestro horario será:

Diario a partir de las 19 h.
Domingo y Festivos a partir de las 13 h.

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

especialidades.
4' Que tenemos a su disposición nuestra carta

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

5' 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

ESPECIALIDADES
Sopas de Matanzas 550 ptas.
Udemera de Pescado 950 ptas.
Arroz Brut 12()0 ptas. (mín. 2 pers.)

• Calamares Rellenos de Bacalao 1 .200 ptas.

Pimientos Rellenos de Bacalao 1.2 (X) ptas.
Escaldums de Pava con Setas I.3(X) ptas.
Frito Mallorquín 850 ptas.
Y NUESTRAS ESPECIALIDADES DEL GRILL



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 8 y
los sábados de 10 a 13

miguel
I cerdo s

MOBILIARIO PARA HOSTELERIA

SON CRESPI

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

PIDANOS INFORMACION
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Sebastià Nicolau

La excursión de "Es Dijous Bo"
Un día primaveral, fue el

gran aliciente de toda la
jornada.

Tres autocares con 170
excursionistas, salimos de
Manacor; a nuestra izquierda
queda Petra con la silueta
de Bonany. A la derecha,
Ariany y más tarde Santa
Margarita. Pasamos por
María de la Salut, Sineu y a
las diez llegamos a Inca.

Quien no ha vivido un
"Dijous Bo" de Inca, no sabe
lo que es capaz de hacer un
pueblo, cuando éste, en
masa, se vuelca para que
todo salga bien.

Un "Dijous Bo" de "Pinyol
vermell".

Una muchedumbre
multicolor que se había
dado cita en Inca para vivir
esta jornada única en
Mallorca.

Las compras de rigor, los
aperitivos de siempre, los
callos de Can Ripoll, sa
freixura en fonoll de Sa
Travessa, ses sopes de Can
Amer...

Y a la una en punto, salida
hacia Son San Martí, donde
teníamos mesa reservada
para dar una buena cuenta
de suculenta, sabrosa y
abundante comida.

A nuestra derecha,
Buger, famosa por sus
picarols i culleres de fusta, a
la izquierda, Campanet con
sus cuevas y su antigua
Ermita de San Miguel,
cruzamos Sa Pobla, y
recorrimos de punta a punta
Sa Marjal con sus patatales a
punto de cosechar y
muchos poblers en plena
faena de recolección y
puesta a punto para la
próxima cosecha.

Maravilloso espectáculo
el que ofrecían los
comedores de Son San
Martí; fuimos los primeros en
llegar, pero seguidamente
llegaron 1250 jubilados y
pensionistas, de Arta, Son
Ferriol, Son Macià, Virgen de
Lluc, Montuiri y sólo de
Felanitx, 14 autocares

repletos.
La juventud de ayer, de

hoy y de siempre, porque
para nosotros la ilusión es
vida y como dice la copla:
"Con nosotros no hay quien
pueda".

El viejo caserón de Son
San Martí, que antes fue
"possessió" y ganadería de
reses bravas, casa edificada
a principios del pasado siglo,
se vistió de gala.

A las tres, salida hacia
Cabo Pinar, un lugar hasta
ahora no autorizado para
visitas al tratarse de una zona
militar.

Pasamos por Puerto
Alcudia, a la izquierda la
Ciudad de Los Lagos,
detras Es Murterar, en frente
la antigua central con su alta
chimenea y al fondo
Pollentia, construida el año
127 antes de Jesucristo,
con su anfiteatro Romano y
sus murallas. Alcanada a la
derecha, "Es Mal Pas",
"S'Illot", el "Campamento"
todo destrozado y
abandonado, más arriba la
Ermita de La Victoria, abajo
el antiguo Campo donde
estuvieron recluidos
centenares de presos
políticos allá por 1937.

Enfrente el Puig Romaní
y en el horizonte con la
Bahía de Pollensa por en
medio, el Hotel Formentor.

Pero cuando uno se
siente extasiado con tanta
belleza, gozando de una
panorámica de ensueño y
fantasía... Entonces se llega
a los parajes de Cabo Pinar.

Allí es donde uno
quisiera sentirse inspirado
por las musas, para como
sonámbulo poeta, rimar
estrofas de amor y
sentimiento, sentirse pintor
para transportar sobre un
lienzo imaginario con
pinceles creados por las
hadas misteriosas y colores
invisibles y opacos, porque
la realidad de' lo conocido,
no haría otra cosa que
profanar tanta belleza, tanta

naturalidad y tanta fantasía.
Unos pajaritos trinan

entre la expesa arboleda,
pero con un sentimiento tal,
que ni ellos -y son pajaros-
quieren con sus melodías
perturbar aquel silencio,
aquella paz y aquella
tranquilidad.

Las tres playas, coquetas,
pero con un encanto
natural, la península, donde
se intentó proyectar la
cosntrucción de un chalet
para el Jefe del Gobierno...

Las aguas cristalinas,
claras y transparentes que
dejan reflejar en ellas las
imágenes de los verdes
pinos y la silueta del
majestuoso Puig Romaní.

Pero allí llegaba la
excursión de las Aulas de La
3 1 Edad de Manacor y
aquello era nuevo y
desconocido para todos.

Ante una imagen tan

bella, ante un paisaje tan
insólito, con aquel remanso
de paz, tranquilidad y
silencio, no podía faltar el
sello de nuestra identidad ni
las huellas de nuestra
presencia y a todo pulmón, a
una sola voz, pero una voz
espontánea, natural como la
misma naturaleza, se
interpretó el Himno de las
Aulas de Manacor, obra del
maestro Ramis, y aquel
paradisiaco contorno, vibró
con tal sonoridad, que el
eco del nombre de
"Manacor" quedaba
impregnado en todos los
rincones de aquella serranía.

Hubiera querido ser
poeta, hubiera querido ser...
ser... ser tantas cosas...

Pero me sentí un
excursionista más y con la
excursión tuve que regresar
a Manacor

¡Pobre de mí!



Estas son nuestras ofertas de la semana
Corsa city PM-AL
Corsa TR PM-AH
Corsa LS PM-An

R-18 PM-T
Todos ellos revisados en nuestros talleres y
entregados con total garantía.

1 Visítenos.

Ronda diesel PM-Y
R-5 GTL PM-W

Alfa Romeo GTV PM-U

CORMOTOR, S. A.
Ctra. Palma-Artá, K11. 49,200. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares)

Concesiona rios Oficia les

OPEL
Mejores por experiencia
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Dr. Iltattuct josé

Títnotro :Barranco

MEDICO
OFTALMOLOGO

Medicina y cirugía ocular

CONSULTORIO

POLICLINIC MANACOR

C/Pío XII, n211 Tel. 553366 - 553200

DIAS
LUNES: De 17 a 20 horas

SABADOS: De 1030 a 13 horas
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Vilafranca 

Fou un dels fundadors del grup "So Paparra"

Miguel Capellà, intentará formar
un nou grup de teatre

Miguel Capellà, conegut
com "Es Solleric", un dels
fudandors del grup "Sa
Paparra" que va
desaparèixer a principis de
1987, intentará crear un altre
grup de teatre a Vilafranca.
Miguel "Solleric" és un
"jove" de 66 anys que
acabat el seu deure diari de
treballar la fusta, s'ha agafat
unes vacances indefinides,
de les que vol dedicar una
bona part de temps, primer a
crear un nou grup de teatre i
Ilavors a treballar-hi de
valent.

"Sa Paparra" ha estat un
dels millors grups de teatre
de la part forana durant la
present década. En el 87
una sèrie de circumstàncies
feren possible que es
disolgués. Des de Ilavors el
teatre a Vilafranca ha romàs
en repòs fins a preocupar
seriosament a alguns dels
molts aficionats que té a la
nostra vila aquesta
expressió cultural, que tant
havia enriquit la cultura a
Vilafranca. Miguel "Solleric"
horno de vàries facetes
culturals el que ha fet

primerament ha estat fer una
petita crida per a que tots els
interessats en montar un
nou grup de teatre es
possin en contacte amb ell,
per a que el més aviat
possible poder organitzar el
nou grup.

"Sa Paparra" al llarg dels
seus set anys de vida arribà a
representar una trentena
d'obres. Del grup sortí un
novell escriptor d'aquest
gènere, Jaume Sansó que
el passat mes d'agost
publicà la seva primera obra
de teatre "El Parc del
Ministre". Miguel "Solleric",

per la seva banda participà
en el grup durant els seus
primers cinc anys, en el
1985 anuncià la seva
retirada i se li feu un
homenatge. Tres anys
després Miguel Capellà vol
tornar a l'escenari motivat
per la manca de motivacions
culturals entre la gent jove.
Ell ha estat un gran animador
cultural des de sempre i és
d'esperar per tant que
aquest intent arribi a bon
port.

Miguel Barceló
Foto: Xesc Amengual



	1 CENTRE D'ESTUDI DE JUDO
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CALA RATJADA - Juan Moll, 43
PETRA - Escola Vella

ARTA - Ciutat, 51
SON SERVERA - Creus, 63

Direcció PEP MASCARO
Tel. 552993

Pág. 48

Porto Cristo 

Los municipales imaginarios de
Porto Cristo, no son de la Policía
Local

Sabemos que el
Ayuntamiento de Manacor
carece de presupuesto. No
solo el Ayuntamiento de
Manacor, el Govern Balear,
el Estado Español y
podíamos decir grosera-
mente, que hasta el
"Espíritu Santo".

Había una vez un pueblo
de 3.553 habitantes que un
día se dieron cuenta, que
no había Policía Local.
Como dijo el poeta/filósofo:
"No necesitais policía
porque cada vecino en
potencia lo es". Pero no
debe olvidar nuestro
Ayuntamiento que este
poeta era del siglo XVIII y en
este siglo, la imaginación fue
la causa del gran cambio.

Acostumbrados todos los
vecinos a ver al policía
municipal, asiduamente por
las calles, nadie podía
imaginar que en el mes de
octubre dejaría de estar con
nosotros.

No hay presupuesto, han
dicho de nuevo los
altavoces del bando muni-
cipal, no hay verguenza,
contestan las escondidas
voces, de una edad que no
tiene miedo al tiempo.

• La figura del policía
municipal nos la han
arrebatado, como si se
tratase de una operación de
cirujía. Se han acabado los
problemas, ya nadie puede
trasmitir sus quejas, ya los
vecinos deben permanecer
callados.

Porto Cristo permanece
silencioso, quieto, oscuro,
vagabundo. El verano ha
dejado sus huellas y con el
frío se nota la soledad. Da
igual que no tengamos luz,
ni sol, ni días de manga
corta, no necesitamos la
arena limpia de las playas, ni
el bullicio festivo y estival.
Sacrificaremos nuestros
pantalones cortos y
nuestras gota de sudor.

Vaciaremos si es preciso
nuestros bolsillos del día 21
al 25 con la famosa
contribución. Pero por favor
señor Alcalde, devuélvanos
la figura mágica de nuestra
armonía, déjenos por lo
menos para pasar el invierno
a nuestro estimado
municipal.

PORTO CRISTO,
EXCURSION REINA DE
MALLORCA

Lo ha dicho la radio, la
televisión y la prensa de
Porto Cristo al cielo. Sabía
usted que Porto Cristo es la
excursión reina de Mallorca,
no hace falta que los turistas
sean bombardeados con
publicidad, para que vengan
aquí, no señores ellos solos
sacan su excursión
atropelladamente, como si
se tratase de un milagro. De
boca, en boca y de ciudad
en ciudad se trasmite la
noticia. Si vas ha Mallorca no
te olvides de pasar por un
pueblo llamado Porto Cristo.
En todos los idiomas anda
escrito el famoso lugar. No
hace mucho en una película,
el protagonista dijo "Me voy
unos días de vacaciones,
tengo un yate en una puerto
de Mallorca" Sabían ustedes
de que pueblo se trataba. sí,
sí... de Porto Cristo.

¿Y qué hacemos
nosotros para que esten tan
contentos los visitantes con
nosotros?

Mire señora, se lo juro, la
entrada de Porto Cristo es
un jardín. Le puedo decir
que desde cuatro km. se
nota el olor. Y no digamos
del Paseo Marítimo y
además tenemos la oficina
municipal y turística al lado
mismo de la playa, sabe,

nuestros políticos han
hecho posible este milagro.
En Porto Cristo cada año
renovamos la pintura de las
fachadas y en los servicios
públicos tenemos dos
empleadas de limpieza.
Como comprenderá
hacemos lo posible para que
cada año esta continua
llegada de turistas sea
renovada. Eso sí le puedo
decir que por donde pasan
los turistas es un camino de
rosas. Fíjese señora, que
tenemos en plantilla, 3
barrenderos, 6 jardineros,
dos albañiles, 4 municipales,
un sereno, dos electricistas,
un fontanero, que le voy a
contar. Las cuevas que
visitan estos turistas es lo de
menos.

VARIOS

-En el bar Onofre se
están celebrando las
eliminatorias del campeo-
nato de truc, allí las parejas
representantes de Porto
Cristo, se están batiendo el
cobre. Esperemos que los
ganadores sepan dejar
luego en Palma, el pabellón
bien alto.

-También en el bar
Onofre se está disputando
un campeonato de dardos,
el equipo de Porto Cristo,
que tiene su sede en el bar
citado, va el 2 9 en la
clasificación general de la
comarca, empatado con el
1 9 , resulta que este local,
puede ser con el tiempo, la
federación deportiva de
Porto Cristo.

-Era tan bajo, tan bajo...
que no era...

Rafael Gabaldon San Miguel
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Son Macià 	
Pere Unas

El fret a Arribat, però les brusques no

Els nins i nines juntament amb el capellà que feren les primeres
comunions

Les brusques son primes, les coses del camp van malament Malgrat
les coses com canvien, fa un temps, no gaira, que va fer una savor les
herbes varen partir a creixer i les pastures també, però lo cert és que
arribat el fret i la sequedat, també passa, que les herbes enlloc de anar
bones, van per avall o millor dit sa sequen, si el temps va així seran
molts els pastors que les farà falta el menjar per les euvelles, també els
qui han de Ilaurar la terra anirà malament perque se possa més forta que
un mac de torrent, per tant la sequedat és dolenta per tots i esperam
que dins poc temps mos plogui perque els pagesos no necessiten més
contraris, ja basta els qui tenen.

A MORT L" HOMO TONI PONT (a) Huguet

D'una malaltia llarga i penosa mori el divendres passat l'homo en
Toni, morí a can Remolets, Felanitx. Des que es va possar malalt  deixà
la r-asa de Son Macià i sen va anar a viure ell i la seva dona a l'únic fill que
te en Jordi, i la seva nora Coloma. Però a pesar que visques a Felanitx
he volgut dedicar aquesta noteta a ell,  perquè era una bona persona,

Una feina acertada

Així sebrem per on prendre

mal no n'havia fet a ningú, sempre se pensava que quedava malament
de tant bo que era, ha passat tres anys sofrint, cosa que en el meu
pensar no s'ho mareixia, penó Déu volgué que fos així, deixa.molts
d'amics a Son Macla sobre tot en els que s'han dedicat en el deport de
la caza, quant era més jove sempre anava a  caçar, es temps des que
havia seques, recort que un any en va matar cent once quant mos
topavem sempre haviem de fer una xarradeta bastant llarga pariavem
dels nostres cans, i de les caçades, sempre ell volia que el teu ca fos el
millor mai el seu, penó tenc que dir una cosa que ell sempre va tenir uns
dels cans millors. Per contar-vos la seva vida seria molt llarg, sempre
plena de bondat i d'humiltat, per molts a mort un amic. Vull donar el meu
fort i entrenyable sentiment a la seva familia i recordar que una bona
persona mos a deixat.

Les tarees culturals de Son Macià van endevant, quasi cada vespre
tenim activitats escolars, te totes les clases, i bastant participació es veu
que la gent macianera té ganes de aprendre, solen dir que per massa
tard no hi ha mal any i en aquest cas per massa sabre no frequesarem.

Per falta de temps em anat diguent aquestes semanas passades
unes guantes coses passades destinades a l'Ajuntament de Manacor i
no haviem pogut tenir les fotografies fetes penó ara les tenim les vos
mostram.

La vista d'una paperera
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Capdepera 

Conciertos de Santa Cecilia
Las Juventudes Musi-

cales montaron con todo
detalle un macro concierto
en la Parroquia de Ntra. Sra.
del Carmen en Cala Ratjada
en el que actuaron los
alumnos, alrededor de
sesenta, de las Profesoras
Leonor Gomez-Quintero,
Berta Liesegam y María
Antonia Gomez con
pequeñas obras de clásicos
populares.

El público asistente
coronó con aplausos cada
interpretación en piano,
flauta, guitarra y bandurria.

El C.C. Banda de Música
en la tarde-noche sabatina
presentó en la Iglesia
Parroquial de San Bartolome
en Capdepera una
selección de pequeñas
interpreta-ciones de los
alumnos en colaboración
con el profesor Manuel
Vidagnay para finalizar con
un homenaje a H. Klose con
todos los alumnos. El

Las profesoras de JJ.MM. Leonor Gómez. Berta Liesegam y
María A. Gomiz

numeroso público que
llenaba todos los asientos
del templo gozó en los
notables progresos
culturales de la música en
Capdepera.

Para este sábado en el
mismo templo parroquial a
las 20,15h. actuación de la
Banda de Música "Centro
Cultural de Música de
Capdepera" bajo la dirección
de Bartolome Massanet
interpretará Petra
(Pasodoble de Manchon).
Els turs de los tenorios de
Serrano. A mi Buñol
(Pasodoble) de Carrascosa.
Agua, azucarillos y
aguardientes de Chueca.
The trumpet Vluntary de
Purcel y Al meu poble de
Enrique Pastor.

Para el domingo también
en la Parroquia de
Capdepera actuación de los
JJ.MM. en recopilación de
composiciones, siempre-
dentro del ciclo festivo de su
patrona Santa Cecilia.

"Aires Gaballins" a Alemania
La galardonada agrupa-

ción de bailes mallorquines
"Aires Gaballins" que hace
unos años actuó en Bélgica
y en Francia ha sido
seleccionada para actuar en
el Festival Internacional de
Folklore de Leopoldshohe
de Alemania los días 22 y 23
de Abril de 1989. Un jurado
selectivo desplazado
exprofesó a Mallorca
durante el pasado verano
escogió a nuestra
agrupación en diferentes
actuaciones en el Hotel
Caballito Blanco de
Canyamel. Para promocionar
a traves de la TV y la Radio
en diferentes canales
alemanes ha sido grabada
una maqueta con parte del
repertorio en programa.

Además de los 25
integrantes de dicha
agrupación se estudia la
posibilidad de un grupo de
acompañantes.  "Aires Gaballins" de Capdepera 



La Cafetería ESPLAI cierra por reformas

NUEVA APERTURA
el próximo fin de semana con el nombre de:

CAFETERIA, SALON RECREATIVO

Rogamos disculpen las posibles molestias

Pza. Cos - MANACOR

S'ILLOT PRENDAS PIEL
TALLER PROPIO

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



DISSABTES OBERT TOT EL DIA
LOCAL AMPLIADO
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Bar Restaurante
OLI D'EN SOPA

Carretera Manacor- Porto Cristo km 4

Patrocina: REGULARIDAD MANACOR

Tras seis partidos consecutivos sin conocer la
derrota, el Manacor fue batido en Lloseta (2-0)

Este domingo, el líder e imbatido
Mallorca At. en "Na Capellera"

Imperiosa necesidad de vencer al filial mallorquinista

El filial del Real Mallorca,
el Mallorca Atlético, es el
visitante de turno este
domingo en "Na Capellera",
a cuyo recinto se presenta
con la aureola de líder e
imbatido después de los
once partidos ligueros
disputados en los que ha
conseguido diez victorias y
un solo empate, con 38
goles a favor y solamente
seis en contra, y
comandando la cabeza de la
tabla clasificatoria con 21
puntos y nueve positivos,
con cinco puntos por
encima del segundo
clasificado, el Llosetense,
que ha jugado un partido

más	 que	 el	 filial
mallorquinista.

Con tan espectacular
cartel, no es de extrañar que
el partido de este domingo
sea preocupante para el
Manacor. Un partido que si
los rojiblancos no consiguen
sacar adelante podría
significar el adios definitivo a
sus aspiraciones todavía
vigentes, aunque ya no tan
claras, de conseguir el
campeonato en esta liga de
cuarenta partidos de los que
ya se llevan disputados
once.

El Manacor se encuentra
en la novena posición de la
tabla, con nueve puntos por

debajo del Mallorca At.,
aunque los rojiblancos
tienen pendiente el
resultado del partido con el
Calviá, del que restan por
disputarse 63 minutos.

Sólo una victoria frente al
Mallorca At. podría significar
el no perder definitivamente
el tren de la liga para los
rojiblancos, que el pasado
domingo sucumbieron el
Lloseta frente al titular de
aquella localidad por dos
goles a cero, en un partido
que el Manacor quiso
controlar excesivamente
desde atrás, a la espera del
contragolpe que le diera los
frutos apetecidos, pero que

no llegaron. Los rojiblancos
aguantaron bien en la
primera parte, disfrutando,
incluso, de la primera
oportunidad del partido para
perforar la meta contraria.
Sin embargo, a siete
minutos del final de la
primera mitad Llodrá -que
tuvo una buena actuación-
encajó el primer gol. El
segundo llegó a los diez
minutos de la reanudación
en una acción desgraciada
de Galletero que introdujo el
balón en propia meta. Un gol
que acabó con las ilusiones
del Manacor de hacerse con
el partido que desde este
momento fue controlado
total y absolutamente por el
entusiasta Llosetense, a
cuya victoria nada hay que
objetar.

La alineación presentada
por el Manacor en Lloseta
fue la siguiente:

Llodrá, Matías, Adrover,
Galletero, Riera, Baltasar,
Botubot, Torreblanca,
Jaime, Fiol y Tent.

Valle sustituyó a Jaime y
Casals entró por Fil.

Dirigió el partido el
colegiado Ramón Franco,
que dio un auténtico recital
de pito, rompiendo el juego
en muchas ocasiones en
que la jugada merecía la
aplicación de la ley de la
ventaja.

M. P.

Matías 	 30 Tófol 	 23
Riera 	 28 Casals 	 19
Jaime 	 27 Adrover 	 17
Llodrá 	 27 Torreblanca 	 7
Baltasar 	 26 Galletero 11 	 5
Tent 	 25 Ferrer 	 4
Galletero 1 	 24 Lluis 	 3
Botubot 	 24 Fiol 	 1
Gomila 	 23 Valle 	 1
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5 DE LA TARDE

	comedores	 cortinajes
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SE COMPLACE EN INVITARLES

A SU INAUGURACION

HOY SABADO DIA 26

ESTAS FIESTAS
PIENSE EN ELLA
TAMBIEN...
TENEMOS: Una gran
variedad de modelos de:

• Bodys	 • Corpiños
• Conjuntos de	 • Medias

sujetador y	 • Pijamas
braga	 • Camisones

• Ligueros	 • Batas
• Top s	 • Saltos de cama...

VISITENOS EN

LENCERIA Y CORSETERIA

Chn ?1/4 
An13 

AD() INCLUSIVE

isx,x0J0 1-‘31ES C/Juan Servera 
Camps'

 II
Tel. 585473 Cala Millor



Carretera Cala Millor
Tel. 58 54 49 - SON SERVERA

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR CALA MILLOR

Salvuri 	 4
Femenías 	 3
Onofre 	 2
Nebot 	 1

o
Tenis

Bar
Restaurante

CA S'HEREU
,VIALLORQIIINA
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Con dos goles, un penalty y un poste de Onofre

Cala Millor 3-Sanse O

Con la llegada de Bernardo Gelabert se goleó

Cala Millor: Arteaga,
Sebastián, Mesquida,
Pastor, Salas, Salvuri,
Onofre, Nadal, Femenías
(Julián 87 m.), Obrador y
Sansó (Prol 78 m.)

Sanse: Patxi, lrazoki,
Roteta, Aldalur, Alaba
(Auinaga 63 m.), Gurruceta,
Etxarri, Bilabona, lgoa,
Martínez y Zudaire.

Arbitro: El Sr. Burrueco
Moreno del colegio catalán
ayudado en las bandas por
los jueces de la línea
Yamusa y Gallardo, que han
tenido una irregular
actuación, a los 17 minutos
no quiere ver un claro
derribo de Patxi a Onofre y
se equivocó en muchos
fueras de juego, saliendo
perjudicado el cuadro local.
Mostró cartulinas amarillas a:
Femenías a los 42
segundos, a Obrador a los
27, a Julio portero suplente
sentado en el banquillo a los
37, a Aldalur a los 74 m. y a
Mesquida a los 75.

Goles: 1-0: A los 18
minutos jugada de Obrador
por la banda se interna en el
área y cede a Onofre que de
chut raso bate a Patxi.

2-0: A los 73 minutos
penalty a Onofre al ser
derribado por Patxi, lo lanza
Salvuri y marca.

3-0: A los 89 minutos
jugada de Julián por la
banda cede sobre puerta y
Onofre solo, marca a placer.

Incidencias: Tarde
soleada con excelente
temperatura, el terreno de
juego en perfectas
condiciones, mucho público
aunque gran parte de éste
llegara tarde, en primer lugar
por lo temprano que se
inició el partido y porque en
Son Servera-Cala Millor se
celebraban las Primeras
Comuniones.

Comentario: El Cala
Millor venció el Sanse con
toda justicia el filial de la Real
Sociedad, el Sanse, por 3-0
que pudieron ser más si el
colegiado hubiera querido

ver el derribo de Patxi a
Onofre a los 17 minutos o si
el disparo de Onofre a los 78
minutos no hubiera sido
repelido por la madera. Los
nervios estaban a flor de piel
antes del inicio del partido
por el cese del Mister Santy
Araujo: por la entidad del
rival de turno y la verdad es
que el nuevo mister -
provisional de momento-
Bernardo Gelabert dio una
verdadera lección de Savoir
faire, ya que dio mucha más
movilidad y libertad de
acción a Onofre que
ayudado en las bandas por
Obrador y Femenías ponían
en continuo peligro la meta
del cuadro donostiarra.
Onofre destapó su esencia
goleadora en este undécima
jornada con dos goles, un
penalty y un poste, este
claro que Gelabert lo dejó
jugar a sus anchas y dio su
fruto. Una vez más se ha
dado que a cambio de
entrenador, victoria asegu-
rada.

Se inicia el encuentro con
una presión acentuada
sobre el portal de Patxi que
a los 10 y 17 minutos Onofre
pudo marcar pero en la
primera Patxi desbarata in
extremis y en la segunda es
derribado por el portero, a
los 18 llega el gol de Onofre.
A partir de ahí el Sanse abre
sus líneas y el juego es
mucho más vistoso y hace
gozar al público, a los 31
minutos Zadaire pone a
prueba a Arteaga que
responde con un paredón.
Se llega al descanso con
este 1-0 que daba moral a
los locales y a la afición.

Es segundo período fue
un fiel reflejo del primero, el
Cala Millor sale dispuesto a
asegurar el resultado y
quien en los 10 primeros
minutos tiene su
oportunidad es el Sanse
que las botas de Etxarri a los
51 y de lgoa a los 55, pero
en una escapada de Onofre,
Patxi le derriba, el penalty lo

lanza Salvuri, que consigue
el gol de la tranquilidad, a
partir de este minuto 73 el
cuadro local juega con
tranquilidad y en plan
dominador, pudiendo
incrementar su cuenta
goleadora a los 78 minutos
en un disparo de Onofre
que se estrella en la madera,
pero se tiene que esperar
hasta el minuto 89 en que
Onofre redondea su cuenta
goleadora con otro gol. El
colegiado alargó el partido 6
minutos pero el público y
jugadores con el 3-0 no le

dieron mayor importancia a la
decisión del trencilla.

Justo y merecida victoria
del Cala Millor, ante un difícil
rival como es el cuadro
donostiarra. Bernardo
Gelabert supo colocar a sus
peones y dar más movilidad
a la médular que jugaron con
mucha más soltura que en
las primeras jornadas
ligueras. Dos puntos muy
imporantes que dan moral y
seguridad para viajar este
sábado a Endesa Andorra
Teruel.

Bernardo Galmés



PARRILLA DE LEÑA

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Patrocina: REGULARIDAD CALA MILLOR

Arteaga	 31
Salas 	 26
Obrador 	 25
Mesquida 	 23
Onofre 	 23
Salvuri 	 21
Pastor	 20
Nadal 	 19
Femenías 	 18
Nebot 	 14
Prol 	 14
Sansó 	 14
Sebastián 	 12
Salom 	
García	 7
Murilla 	 7
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El domingo

Endesa Andorra - Cala Millor
El Cala Millor a puntuar

La duodécima jornada de
liga de la segunda División B
enfrente al Endesa Andorra
y el Cala Millor, con el
arbitraje del colegiado
Mangado hiarralaz, que
espero sea ecuánime en
sus decisiones y mida por el
mismo rasero a ambos
conjuntos.

Después de la excelente
victoria lograda por el cuadro
que dirige momentánea-
mente Bernardo Gelabert, el
pasado domingo en Cala
Millor, frente al filial de la Real
Sociedad, el Sanse, los
muchachos se encuentran
en plenitud de facultades y
con la gran moral para
enfrentarse en el campo del
Andorra (Teruel), al Endesa,
que el pasado domingo
igualó a cero goles en Santa
Ponsa. Son todos
conscientes que será un
partido sumamente difícil, si

tenemos en cuenta la
igualdad en la tabla de uno y
otro conjunto, ya que,
únicamente les separa un
punto y un positivo, el
Endesa cuenta con 11 y un
negativo y el Cala Millor 10 y
dos negativos. El actual
mister B. Gelabert para este
partido puede contar con
toda su plantilla ya que ha
podido recuperar a Nebot y
si lo cree necesario podrá
contar con sus servicios,
Toni Mesqu ida a pesar del
vendaje en la muñeca podrá
actuar con toda normalidad,
pues, su esguince no le
restará fuerza alguna. Por lo
tanto, la expedición que
saldrá el sábado al mediodía
vía aérea hasta Barcelona
para seguir en autocar hasta
Andorra (Teruel) estará
integrado por los siguientes
jugadores: Arteaga, Julio,
Salas, Mesquida, Sebastián,

Pastor, Nadal, Salvuri,
Onofre, Nadal, Femenías,
Prol, Obrador, Sansó, Julián
y Nebot. El once titular en
estos momentos, es difícil
predecirlo, pero suponemos
que no diferirá mucho del
que venciera por 3-0 al
Sanse.

El Endesa Andorra que
empató al Santa Ponsa, en
el feudo de este último, el
pasado domingo, será un
rival difícil de batir ya que en
estos momentos ha logrado
rebajar su cuenta de
negativos y cuenta con su
equipo al completo y en su
campo es casi inexpug-
nable, para enfrentarse al
Cala Millor el once inicial con
más posibilidades de saltar al
terreno de juego será el
integrado por: Artigas,
Colera, Carcavilla, Tardío,
Lepe, Chamarro o Urrea,
Avellá, Lafita, Tomas y

Arturo.
Bernardo Gelabert y sus

muchachos son cons-
cientes que el encuentro
será sumamente difícil y que
para lograr algo positivo
tendrán que luchar sin
desmayo los 90 minutos sin
dar un balón por perdido y
sin dar tregua al rival, pero si
repiten la gesta del pasado
domingo, es muy factible
que se lleven los dos
puntos y positivos para su
casillero, aunque lo difícil
puede ser la climatología, la
cual ha dado un cambio
radical en el transcurso de la
semana y es más factible
que sea un handicap para el
Cala Millor que para el cuadro
local más acostumbrado al
clima de aquellas tierras. El
encuentro dará comienzo a
las 16 horas.

Bernardo Galmés

CLINICA DE MEDICINA
ESTETICA, OBESIDAD

Y ACUPUNTURA

Dr. Andrés Mas. Colegiado Ne 3730

-Implantes de colágeno: desaparición de
arrugas, cicatrices, cicatrices del acné.

-Tratamiento de varices, úlceras,
capilares, etc.

-Enfermedades de la piel: caida del cabello,
acné, rosacea, manchas rojas, etc.

-Obesidad general.
-Obesidad zonal y celulitis: tratamiento
mediante termoterapia y otras últimas

técnicas y aparatos.
-ACUPUNTURA: 

Tratamiento de cualquier enfermedad
mediante acupuntura y laseracupuntura

(enfermedades reumáticas, ciática, jaqueca,
insomnio, estress, obesidad, celulitis,
tratamiento del hábito de fumar, etc)
- Pediatria  (Seguros: Asisa y !meco)

- 9nsuIta diaria, previa petición de hora,
en C/Amargura, 1 3 -4 Tel.555197 Manacor
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Galmés 	
Joaquín 	
González 	
Piña 
Xamena
Bosch
Garcíal
Cerdá
Riera
J. Manuel
Dami
Mariano
Mas 	
Juanito 	
Galletero 	
Pascual 
Mesquida
Vanrrell
Mira
Carlos
Rotger 

11
9
9
6
	3

	2
1
1

27
26
26
25

	 21
	21

21
	 20
	 19

19
 18

16
12

Viajes
EUROPA
TOURS S.A

Le reserva sus billetes de: avión, ba•,:e
vuelos charter, hoteles. excursvines,

luna de miel...

FN
.vicor Pza cie's Murcrit 9

ror:n Ciso1C,.. Mar, 9 Te( 570233

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR P. CRISTO

Joaquín 	 17
Cerdá 	 7
Bosch	 4
Dami 	 4
Xamena	 2
Pascual 	 2
Gaarcía 1 	 2
García II 	 1
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Hombrada del Porto Cristo en es Rafal	
Nicolau

At. Rafal 0-Porto Cristo 3
Este domingo, el Petra

Gran arbitraje del Sr.
Domínguez, enseñó tarjeta
amarilla a González.

At. Rafal: Bigas, Utiel,
Hinarejos	 (Sánchez)
Caparrós (Cabellos)
González, Domínguez,
Castillo, Jimenez, Toledo,
Sobrino y Cantero.

Porto Cristo: Galletero,
González, Riera, Galmés,
Piña, Cerdá, Juanito, Bosch,
Joaquín, Mariano, Xamena
(Pascual).

Goles: Minuto 33, es
Xamena quien inaugura el
marcador, 0-1. Minuto 55,
Joaquín desde una
distancia de 40 metros,
consigue el 0-2. Minuto 57,
otra vez Joaquín redondea
el resultado de 0-3.

Comentario: Un partido
en que dos rivales de
parecidas fuerzas se

disputaban el quinto lugar
de la tabla y fue el Porto
Cristo que se llevó el gato al
agua, haciendo morder el
polvo de la derrota al
propietario del terreno, el At.
Rafal.

Triunfo justo y merecido
que si es cierto que los
locales hubieran podido
marcar algún gol, cierto es
también que los porteños
dispusieron de ocasiones
para hacer más abultado
este 0-3 que campeaba en
el marcador.

Y MANANA, EL PETRA

Los del vecino pueblo de
Petra, vendrán mañana a
Ses Comes para depararnos
90 minutos de juego, en
que los dos equipos
lucharán para alcanzar

diferentes metas, pues
mientras el Porto Cristo
aspira a subir peldaños de
cara al liderato o por lo
menos asegurarse una plaza
en propiedad entre los
liguilleros, el Petra tras la
victoria del pasado domingo,
parece que respira otros
aires de cara a una
recuperación y escapar del
trio de colistas: cosa que no
conseguirá mañana aunque
gane, pero si perdiera -que
es lo normal- volvería a
ocupar el farolillo rojo,

siempre que el Campos y el
Son Sardina triunfasen
frente al R. La Victoria y
Soledad respectivamente.

Sobre el terreno, se
presenta como favorito el
Porto Cristo que como
máximo goleador de todos
los grupos y categorías, no
se debe dejar sorprender
por el irregular Petra.

Pero ojo, que en fútbol
casi todo es posible y Fray
Ginebró, podría hacer el
milagro a sus paisanos.

SE TRASPASA
LOCAL COMERCIAL

Plaza Ramón Llull Tel. 551526



Avda. Cala Guya, 75 - Tel. 563258

C/Leonor Servera, 6
Tel. 564001

CALA RATJADA

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR ESCOLAR

FOTO SERUICE, DISCOS,
UIDEO-CLUB, VIDEOS,

ALDI FIDELIDAD

Martí 	 10
M. Angel 	 4
Riutort 	 2
Corraliza 	 1
Serra 	 1
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El Escolar Imparable

Escolar 1-Maganova O
El público reponde a la

llamada de la directiva y anima a
los jugadores. Con todas las
reservas del momento se recibió
al mejor equipo que ha desfilado
por Es Figueral en la presente
temporada, un señor conjunto
con hombres de mucho precio y
talante, pero una vez más
quedó demostrado que la
juventud puede más que la
veteranía y ahí radica el
"milagro" del Escolar esta
campaña. Juventud y tezón a lo
largo de todo el partido, bien
completado con adecuada
mano firme de su joven
preparador que sabe cubrir
huecos y rectificar posiciones
en su momento justo. Pedro
Gost antes del partido nos
comentaba la responsabilidad
que pesa sobre sus espaldas en
cada partido y que no pensaba
ceder mas oportunidades a sus
jugadores, y así fué, porque lo
visto el pasado domingo en
Capdepera fue una histórica
experiencia de lo que pueden
hacer hombres maduros ante la
desesperación de un adverso
marcado, incluidas primas

elevadas, una verdadera pena
fue no encontrarse con un
Colegiado con capacidad para
frenar la dureza que se
empleaba.

A las ordenes del trio arbitral
compuesto por los Sres.
Gonzalbes, Cordoba y Macias
que señalaron un inexistente
penalti a favor del Maganova
poco antes de los 90 minutos
reglamentados, que la Justicia
hizo justicia y Suso lo interceptó
cuando cuatro minutos antes
habían dejado de señalar
idéntico y bien merecido castigo
a un defensa del cuadro
visitante por derribó a Marti
dentro del área del Maganova
que por cierto el delantero local
tuvo que ser retirado del campo
con posible fractura de una

Escolar: Suso, Bonet,
Pascual, Corraliza, Fernández,
Serra, Ferrer, Nadal, Fuster,
Riutord y Marti. (Los juveniles
Juanmi por Nadal y Alex por
Mart)

Maganova: Pedro, Pepín,
Fernando, Angel, Valles, Fiol,
Terrasa, Moreno, Piado, Miguel

Angel y Simó (Avendaño por
Terrasa).

Comentario:
La inclusión de Juan Serra

fue positiva ante un adversario
de mucho mérito dando
consistencia a la media que
compenetrada con la defensa
se llegó al descanso sin
alteraciones en el marcador. La
continuación tuvo una tónica
muy cargada y las incursiones y
derribos se sucedieron con
demasiada frecuencia hasta el
minuto 70 que se decretó falta
máxima a favor del conjunto
anfitrión que transforma Serra 1-
O. Con este gol llegaron otras
dos claras ocasiones de Ferrer y
de Riutord que los nervios

A falta de cinco jornadas par
la culminación de la primera
vuelta y con todo el pueblo
volcado con el primer equipo
porque demostrado está que
cada domingo acude más gente
al campo, y contrariamente a lo
que comentamos hace unos
meses, actualmente los
aficionados acuden antes del
descanso lo que demuestra el
interés y apoyo para con los
Directivos y jugadores.

Para esta semana y como
continuación a las fiestas que
con periodicidad se van
ofreciendo a los componentes
del equipo, este viernes en
"Disco Bananas" conjuntamente
todas las entidades deportivas
se han sumado a la iniciativa de
celebrar por todo lo alto la fiesta
de Santa Catalina en la cual
serán sorteados regalos
debidamente autografiados por
los jugadores de cada
modalidad y la recaudación
servirá para una cena colectiva
como homenaje a la gran
campaña que directivo y
deportistas en todas las
categorías están llevando a
cabo.

Sabemos que diferentes
firmas comerciales, apenas
enteradas de tal montaje, han
ofrecido su colaboración en pro
del deporte local.

Tomeu Pascual, preparador
técnico del conjuto de Juveniles
que encabezan la tabla del
grupo "B" en Segunda Regional
ha solicitado de la organización

traicionan y tiran ligeramente
deviado, más el derribo de Marti
que ya hemos apuntado, no
obstante el conjunto de Palma
Nova-Magalluf (Maganova)
intenta por todos los medios no
salir derrotado y adelanta sus
hombres, auténticas murallas en
corpulencia y clase y los últimos
minutos más cinco que se alargó
el partido fueron de infarto, no
obstante la ordenada cobertura
del Escolar supo resolver a su
favor dos importantes puntos
que le clasifican en zona
promocionaría para el retorno a
la Nacional. Antes del partido se
guardó un silencio en memoria
de Dña. Margarita Moll y D.
Baltasr Miralles E.P.D.

no perturbar el normal
funcionamiento de sus
jugadores, ruego que, en un
principio ha sido atendido de
manera que dichos sorteos se
efectuarán entre las 12 y la una
de la noche y las emisoras de
Radio Popular, Cadena Cope y
La Balear, rueda Rato a través
de sus corresponsales
efectuarán grabaciones para sus
programas deportivos.

Para este domingo a partir de
las 15,30 el Escolar de
preferente tiene un nuevo
compromiso con la afición con la
visita del Esporlas, dos jornadas
en casa pueden resultar
beneficiosas para afianzar al
equipo en este cuarteto que
encabeza la clasificación.
Interesado sobre posible
formación no cambiara mucho
del pasado domingo, salvo las
bajas de Marti, Colorado y
Miguel Angel; pero podría entrar
en el equipo Pep Roig que ya
entrena con la III Regional. Nos
llegan noticias sobre Juan
Macias que regresa estos días
de la Península y según nos
confirmo por teléfono le interesa
su reincorporación.

El Escolar del 88 una fiesta
continuada

Escolar-Esporlas

.10VENT
ROBA DE PETITS o



COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

DELEGACIÓN EN CALA RATJADA
Vía Mallorca, s n. - Tel. 563748

Patrocina: REGULARIDAD ESCOLAR

Martí 	 32
Riutord 	 32
Corraliza 	 32
Suso 	 31
Pascual 	 31
Fuster 	 29
Ferrer 	 27
Fernández 	 27
M. Angel 	 26
Bonet 	 22
Nadal 	 21
Martínez 	 19
Colorado 	 18
Diego 	 12
Nogales 	 8
Serra 	 3
Juanmi 	 2
Alex 	 2

NO()
Aparcamiento

Edificio

el. 554472

ELECTRO
HIDRAULICA, S.A

,
r,
	 OVINV3 P,S 1_El3GER

Paseo Ferrocaril.
Tel. 552424 - 550192 - MANACOR

Patrocina: BARRACAR
IIREGIONAL

Sureda 	 13
San tandreu 	 8
Gónzalez 	 7
García 	 6
S. García 	 4
Frau 	 4
Cerrata 	 4
Monde¡ar 	 3
Rubio 	 3
Estrany 	 2
Díez 	 2

JUVENILES

Ouetglas 	 20
Galmés 	 11
Sánchez 	 9
Villalonga 	 4
Miguel 	 3
Cruz 	 3
Pérez 	 3
Mayordoma 	 2
Mascaró 	 1

SE PRECISA
Joven aprendiz para
trabajos en tienda de

TV y alta fidelidad
Tel. 555173
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Barracar 4-Buger O
Buen arbitraje del Sr.

Gómez.
Barracar: Galmés, Salas,

García I, Estrany, Rubio,
Santandreu, García II, Diez,
González, Sureda (Frau),
Cabrer (Mesquida).

Buger: Palau, Ferrer,
Mir, Moragues, Gost, Soler,
Mira, Socias, Carmona,
Galmés y Martínez.

COMENTARIO

Una primera parte con
dominio alterno, que se
llega al descanso con cero a
cero en el marcador.

En la segunda parte
viene el primer gol a bs siete
minutos, obra de García II. El
Buger abre líneas para
intentar el empate, y ahí está
su perdición, pues deja
terreno libre a los locales

que marcan dos goles, Frau
en el minuto 58 a saque de
una falta y Sánchez en el 70
de fuerte bolea.

El cuarto y definitivo gol,
vendría a nueve minutos del
final a cargo de García II, al
transformar un penalty.

Resultado justo y
merecido, que incluso
habiera podido ser más
abultado.

MAÑANA EL PLA DE
NA TESA EN ES JORDI
DES RECO

Nuevamente el Barracar
juega en campo propio y
como rival de turno, el Pla de
Na Tesa un equipo que con
diez partidos únicamente ha
conseguido dos victorias,
pero en su haber tiene
cuatro empates, uno de

ellos, el pasado domingo en
propio campo frente al
S'Horta.

Así que favorecidos por
el calendario, primero por
repetir partido en propio
campo y segundo por
tocarle en turno un equipo
flojo sobre el papel, el
Barracar debe sumar dos
puntos más, que le
colocarían en la próxima
jornada fuera compo frente
al Puigpunyent.

Adelante pues, y a

demostrar esta fulgurante
recuperación del equipo
barracanero, que jugadores
si los tiene para estar donde
no debía estar hasta ahora.



ISLEÑO-SANTA EULAL1A 	
CONSTANCIA-HOSPITALET-  	 -2-0
CALV1A-CADEPAGUERA
LLOSETENSE- MANACOR.
MALLORCA-CALA D'OR.
ARENAL-ALCUDIA-
ALARO-SANTAN YL-
SOLLER.MURENSE.-
IB I7A-FER R ER I ES-
PORTMAN Y-FELA N1TX.
ALAIOR--(Descansa)....

1. MALLORCA
2. Liosetense
3.Alaior
4. Cacle Paguera
5. Ibiza
4. Santa Eulalia
7. Arenal
a. Ferreries
9. Manacor

10. Constancia
11. Felanitx
12. Isleño
13.Alaró
14.SoBer
15. Santanyi

llospitalet
17. Cala D'Or
18. Portmany
19.l'alviá
20.Murense
71 á

11 10 1 0 38 6 21
12 7 2 3 18 10 16
11 5 4 2 17 7 14
11 5 4 2 18 11 14
11 5 3 3 21 8 13
11 6 1 4 12 11 13
11 4 5 2 14 15 13
12 4 5 3 10 11 13
10 5 2 3 11 10 12
12 4 4 4 16 18 12
12 4 3 5 16 20 11
12 4 3 5 10 14 11
11 3 4 4 10 15 10
11 3 3 5 15 12 9
12 3 3 6 16 19 9
11 3 3 5 11 15 9
11 3 3 5 9 13 9
11 3 2 6 13 16 8
11 1 5 5 16 28 7
12 1 5 6 9 25 7
17 I 4 7 23 7

+9
+4
+4
+4
+1
+3
+1
+1
+4

-1
-1
-2
-3
-1
-1
-1
-4
-5
-5
- 5
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-Patrocina clasificaciones 	

EtudIndicez	 tatGlittit 
a 

IDrafinAul Etglinnh 1D17fislituta LB
LOGRONES-REAL MADRID.
ESPAÑOL...ELCHE- 	
MA LACA- VALENCIA-
CADrL-OSASUNA.
AT. MA DR1D-SPO RTING.-
SEVILLA-REAL SOCIEDA D ---------
Ara B 1 LBAO-B ETIS...
CELTA-ZARAGOZA
MURC14-VALLA DOLIEL 	
OVIEDO-BARCELONA--

1. REAL MADRID 11	 8
2. Barcelona 11	 7
3. Sevilla 11	 5
4. Valencia 11	 5
SAL Madrid 11	 5
6. Sporting 11	 4
7. Celta 10	 4
& Osasuna 11	 4
9. Logrotiés 11	 4

10. Valladolid 11	 5
11. Málaga 11	 3
11 Al& Bilbao 11	 4
13. Real Sociedad 10	 4
14. laragon 11	 3
15. Cádiz 11	 3
16. Murcia 11	 4
17. Oviedo 11	 2
18.Betis 11	 2
19. Español 11	 2
24 Elche 11	 2

-0-1
1-1
0-1
1-1
D-0

1-1
---------- 2-1

1-2

3	 0 27 10 19 +9
3	 1 20 6 17 +7
4	 2 15 9 14 +2
3	 3 10 8 13 +3
2	 4 19 13 12 0
4	 3 14 12 12 +2
4	 2 12 11 12 0
4	 3 12 13 12 +2
4	 3 7 9 12 0
1	 5 10 8 11 +1
4	 4 10 10 10 -2
2	 5 10 12 10 -2
2	 4 9 II 10 +2
4	 4 10 15 10 0
3	 5 10 13 9 .3
0	 7 11 17 8 -4
4	 5 11 17 8 -4
3	 6 9 12 7
3	 6 9 16 7 -5
1	 8 8 21 5 .5

1. TERUEL
2. Andorra
3. Palamós
4. San Sebastián
5. Barcelona
6. Onsuna
7. Binefar
LAT. BALEARES
9. S PO RTING M.

10.Tarragona
11. Hospitalet
12.Endesa-A.
11 CALA MILLOR
14. Canberra
15.Arnedo
16. Fraga
17.POBLENSE
18. Aragón
19.Tarrasa
20. SANTA PONSA

12 8 2 2 19 13 18
12 8 1 3 23 9 17
12 7 3 2 27 14 17
12 6 4 2 19 10 16
12 7 2 3 n 15 16
12 6 3 3 27 15 15
12 6 3 3 16 13 15
12 4 6 2 19 11 14
12 6 2 4 14 11 14
12 5 3 4 25 15 13
12 5 3 4 21 14 13
12 3 5 4 11 18 1
12 4 2 6 10 15 10
12 4 1 7 17 20 9
12 4 1 7 14 22 9
12 3 3 6 12 25 9
12 3 2 7 9 20 8
12 1 4 7 8 15 6
12 2 2 8 14 29 6
12 1 2 9 5 29 4

AT. BALEARES-FRAGA- 	 3-1
HOSPITALET-ARNEDO   	 5-•
SANTA PONSA-ENDESA-A	 _041
CALA MI LLOR-SAN SEBAST7AN    -3-•
CA lAHOR RA-TERUEL..............  	 1-3
BIN R-BARCELONA-  	 0-2
TARRASA-SPORTINGM. 	 -1-3
POBLENSE-ARAGON-------   	 0.4
PA LAMOS-OSASUNA 	 2-2
TARRAGONA-ANDORRA------------......... 	 - -1-•

44
+5
+5
v4
+4
+3
+3
+2
+2
+1
+1
-1
-2
-3
-3
-3
-4
-6
4
-8

d'csmv_rliEvEmmh DIvhATI \
CAST1LLA-MOLLER USA 	
ALCIRA-R. VA LLECANO. 	 -1-2
TEN ER IFE-RACING- 	 24
SABADELL-LAS PALMAS-   	 -1-2
SA LAMA NCA-DEPORT1VQ_
FIGUERAS-HUELVA- 
BURGOS-SESTAO_ 	 0-0
MALLORCA-EIBAIL_ 	 1.0
CASTELLON-JEREZ-- 	
tERIDA-BARCELONAAT.	 -1-0

1. MALLORCA 11 6 4 1 15 6 16 +4
2. Eibar 11 5 5 I 17 10 15 +5
3. Huebra 11 5 5 1 19 14 15 +5
4. Salamanca 11 5 4 2 12 8 14 +2
5. R. Vallecano 11 4 5 2 18 15 13 +3
0. Flgueru 11 4 4 3 10 7 12 •
7. Racing 11 4 4 3 20 16 12 +2
8. Castellém 11 4 4 3 12 10 12 •
9. Tenerife 11 4 4 3 14 13 12 •

10. Castilla 11 4 3 4 15 14 11 -1
11. Sesga° 11 3 4 4 13 11 10 •
11 Deportivo 11 4 2 5 11 11 10 •
13. Jerez 11 3 4 4 16 16 10 •
14. Sabadell 11 3 4 4 14 15 10 -2
15. Las Palmas 11 3 4 4 15 17 10 •
16. Lérida 11 4 2 5 11 15 10 -2
17. A kira 11 3 4 4 8 12 10 -2
11 Barcelona Al. 11 2 5 4 10 20 9 -1
19. Burgos 11 2 3 6 7 13 7 -5

MoLlerun 11 O 3 9 5 19 2 .8



S IN EU-GENOVA -
XILVAR-SANTJORDI
CAFETIN-CONSELL
JU V. BUNYOLA-POBLENSE-----
STA. EUGENIA-SANCELLAS__.-
V. DE LLUCH-MARRATXL--
COLLE RENSE-A LGA IDA 	 --
INDEPENDIENTE-SES  SALINES....

1.SES SALINES	 11
2. Algaida	 11
3. V. de Lluch	 11
4. Son Roca	 11
5. Sancellas	 11
6. Marratxí	 11
7. Poblense	 11
8. Collerense	 11
9. Independiente	 11

10.Juv. Bunyola	 11
II. Cafetín	 11
1I Sineu	 11
13. Sta. Eugenia	 11
14.Sant Jordi	 11
15. Génova	 11
16.Xilvar	 11
17.Alquerla	 11
18.Consell	 11

1. ROTLET	 10
2. Binisalem	 10
3. Esporlas	 10
4. Cas Calcos	 10
5. Port Soller	 10
6.Juv.Sallista	 10
7. Mariense	 10
8. Puigpunyent	 10
9. S'llorta	 10

10.Buger	 10
11.Barracar	 10
12.Porreras At	 10
13.Pla Na Tesa	 10
14. Minerva	 10
15. Campan«	 10
16.Calvia	 10
17.Altura	 10
18.Llosetense	 10

8	 2 1 33 9 18	 +8
7	 1 3 18 9 15	 +5
7	 1 3 26 17 15	 +3
6	 2 3 19 14 14	 +2
5	 3 3 18 12 13	 +5
5	 2 4 23 15 12	 +2
6	 O 5 24 17 12	 +2
4	 4 3 14 11 12	 0
6	 0 5 18 17 12	 0
5	 0 6 20 23 10	 -2
4	 1 6 23 25 9	 -3
3	 3 5 15 20 9	 -3
3	 3 5 16 31 9	 -3
3	 2 6 14 16 8	 -2
2	 4 5 13 21 8	 -4
3	 2 6 9 17 8	 -4
2	 4 5 12 23 8	 -2
1	 4 6 17 35 6	 -4

figglonnd

8	 I 1 38 8 17	 +7
7	 3 0 22 7 17	 +7
5	 4 1 25 17 14	 +4
5	 3 2 15 7 13	 +3
4	 5 1 18 14 13	 +3
4	 4 2 37 27 12	 +2
4	 3 3 15 14 11	 +1
4	 2 4 19 17 10	 0
3	 4 3 15 18 10	 0
3	 4 3 14 18 10	 0
3	 2 5 31 22 8	 -2
2	 4 4 15 20 8	 -2
2	 4 4 15 21 8	 -2
1	 6 3 13 21 8	 -2
1	 4 5 14 21 6	 -4
2	 2 6 13 28 6	 -4
2	 2 6 10 25 6	 -4
1	 1 8 13 37 3	 -7

Ugglincln
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ESCOLAR-MAGANOVA-JUVE.  	 1-0
ESPORLAS-POLLENSA.- 	 0-3
MA RGARITENSE-CA R DESSA
MONTUIRERTVO VICFORIA.  	 0.0
CAMPOS-SON SARDINA 	 4-1
SOLEDAD-PER RIOLENSE_
A NDRAITX-ESPA
AT. RAFAL-PO RTO CRISTO .
PETRA-LA UNION-
FTO. POLLENSA-ARTA 	

1. FERRIOLENSE 14 10 3 1 22 8 23 +9
2. Maganova-Juve 14 9 3 2 26 10 21 +7
3. Cardessar 14 10 1 3 30 16 21 +7
4. Escolar 14 7 6 1 19 12 20 +6
5. Porto Cristo 14 8 3 3 38 15 19 +5
6. AL Rafal 14 8 1 5 26 21 17 +3
7. Soledad 14 6 4 4 23 16 16 +4
8. Pollensa 14 6 4 4 23 16 16 +2
9. España 14 6 4 4 13 12 16 +2

10. Rtvo Victoria 14 4 6 4 18 19 14 0
11. Artá 14 6 2 6 25 29 14 0
12. Margarltense 14 4 5 5 19 17 13 -I
13. Montuiri 14 5 3 6 18 24 13 -1
14. F.sporlas 14 5 2 7 18 20 12 -2
15. La Unión 14 4 4 6 13 20 12 -2
1 0. Pto. Pollensa 14 3 3 8 12 22 9 -5
17. Andraitx 14 3 3 8 13 30 9 -5
18. Petra 14 1 4 9 18 29 6 -10
19. Campos 14 1 3 10 12 23 5 -9
20. Son Sardina 14 I 2 11 9 36 4 -10

ÍLii 71.relwItfl hiwgrn19

1. MERCANTIL 9 8 0 I 24 7 16 +4
2. MALLORCA 9 5 3 I 17 7 13 +3
3. Sabadell 9 4 5 0 15 8 13 +5
4. Barcelona AL 10 5 2 3 31 13 12 +2
5. Da mm 9 6 0 3 19 17 12 +4
6. LA SALLE 9 5 1 3 28 19 11 +5
7. Español 9 5 0 4 17 12 10 +2
8. Granollers 10 2 5 3 14 22 9 -3
9. CIDE 10 3 2 5 22 26 8 -4

10. Badalona 10 3 2 5 11 22 8 0
11. SAN CA YETANO 9 1 5 3 5 14 7 -3
12. Trajana 8 1 4 3 9 13 6 +2
13. Turó la Peira 9 2 2 5 13 20 6 -4
14. Tarragona 9 1 2 6 14 25 4 -4
15. CIUDADELA 8 0 2 6 7 21 2 -10

0.0
	 0-2
	 0-3
	 3-0

TEM Int JtT htld t-91

PRIMERA DIVISION
SEGUNDA DIVISION B

Descansa: Felanitx te

Elche - Oviedo REGIONAL PREFERENTE SEGUNDA REGIONAL

Valencia - Español Tarragona - Binefar
Osasuna - Málaga Barcelona - Hospitalet Escolar - Esporles Barracar - P.D.Tesa

Gijón - Cádiz Arnedo - POBLENSE Pollença - Margaritense S'Horta - Puigpunyent

R.Socied ad - At. Madrid Aragón - BALEARES Cardassar - Montuiri Llosetense - Campanet

Betis - Sevilla Fraga - SANTA PONSA La Victoria - Campos Esporles - Calvià
Real Madrid - Athletic Endesa - CALA MILLOR Son Sardina - Soledad Porreres At. - Mariense

Zaragoza - Logroñés S. Sebastián - Palamós Ferriolense - Andratx Juv. Sallista - Minerva

Valladolid - Celta Osasuna - Calahorra España - Ateo. Rafal Port de Sóller - Altura
Barcelona - Murcia Teruel - Tarrasa Porto Cristo - Petra Rotlet - Cas Concos

Andorra - MAHONES La Unión - P. Pollença Búger- Binissalem

SEGUNDA DIVISION Maganova - Arta
TERCERA DIV1SION LIGA NACIONAL

Las Palmas - Lleida PRIMERA REGIONAL
Deportivo - Sabadell Alaior - Isleño Tarragona - Granollers

Huelva - Salamanca Sta. Eulalia - Constancia Sant Jordi - Son Roca Badalona - Español
Mollerusa - Figueres Hospitalet -Calviá Consell - Xilvar LA SALLE - Mercantil

Sestao - Castilla Cad e - Llosetense Génova - Cafetín Sabadell - SAN CAYE-

Eibar - Burgos Manacor - Mallorca Poblense - Sineu TANO

Rayo Vallecano - MA- Cala D'Or - Arenal Sancellas - Juv. Bunyola Trajana - CIDE

LLORCA Alcudia - Alaró Marratxí - Sta. Eugenia MALLORCA - Turó

Jerez - Alcira Santanyí - Sóller Algaida - V. de Lluch Peira

Racing - Castellón Murense - Ibiza Ses Salines -Collerense Damm - Ciudadela

Barcelona At. - Tenerife Ferreries - Portmany Alquería - Independien- Descansa: Barca Ateo.



artir

Sancionado a perpetuidad por
agredir al arbitro.

Benito 	 21
Maya I 	 19
Torres 	 19
Aurelio 	 18
Joaquín 	 18
Cantó 	 17
López 	 17
Maya II 	 17
Otero 	 15
Gozo 	 15
Esteban 	 15
Pepín 	 14
Parra 	 13
CastIla 	 11
Zafra 	 10
Angel 	 10
Ferrer 	 9
Muf5oz 	 7
Cruzado 	 1

EAMON

Ofrece sus especialidades
n madera: Norte, roble,
'norte viejo, fórmica.'
que desee todo a su . inedida

Presupuestos gratis

Ramón de.:.Ses.Cuines,solO:hay uno
nuelLS64006,:eáüideperáCálo,:j2at jada

Patrocina-MEJOR JUGADOR PEÑA BAR NUEVO

>9k:fila
Central: Amargura, N! 1-A MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

TROFEOS DEPORTIVOS 

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR MANACOR

Gomila	 2
Torreblanca 	 2
Tofo' 	 2
Botubot 	 2
Battasar 	 1
Galletero 1 	 1
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Torneo Peñas Fútbol
Embulls 1 (Jaime Caldentey)-P. Adrover 2 (Pomar, P. Miguel)
T Manacor 3 (B. Riera, Javier, B. Sureda)-S'Estel 3 (Amer, Llodrá, Adrover)
Renault Sa Volta 1 (B. Beltrán)-Ses Delicies 1 (T. Ferrer)
P. Mallorca 0-Can Simó 4 (J. Vives(2), Ballester, A. Espinosa)
P. Orquiciwts 2 (P. Ramos, Pol)-Cardessar 2 (Badía(2))
Forat 7 (J. Riera(4), J. Llull, Gordiola, Javi)-Monumento O
Son Macià 1 (J. Gayá)-Calas de Mallorca 1 (Botella)
B Nuevo 5 (J. Rodríguez2, Cantó2, J. Maya)-G. Galletero 2 (Galle. J Maya)

11 JORNADA
Forat 11 9 1 1 48 13 19
Ses Delicies 11 7 3 1 31 12 17
Can Simó 11 8 O 3 31 6 16
G. Galletero 11 6 3 2 24 19 15
B. Nuevo 11 6 2 3 31 17 14
Cardessar 11 6 2 3 21 19 14
Toldos Manacor 11 5 2 4 19 17 12
Monumento 11 5 2 4 20 29 12
P. Orquidea 11 3 4 4 16 21 10
Renault Sa Volta 11 2 5 4 14 17 9
Embulls 11 3 1 7 21 20 9
P. Adrover 11 3 3 5 13 25 9
S'Este' 11 2 3 6 19 29 7
P. Mallorca 11 2 2 7 25 37 6
Son Macià 11 1 2 8 14 30 4
Calas Mallorca 11 O 3 8 17 44 3

12 2 JORNADA

P. Adrover-P. Mallorca Domingo 9, Frau
Cardessar-Embulls sábado 1830, S. Lorenzo
S'Estel-P. Orquidea, domingo 11, Poliesportiu
Calas-Toldos Manacor sábado 1530 Calas
G. Galletero-Son Macià domingo 11, Frau
Monumento-B. Nuevo sábado 1830, P. Cristo

Ses Delicies-Forat sábado 1530, Frau
Can Simó-Renault Sa Volta sábado 1530, Son Servera

FORAT CONTINUA EN CABEZA

El lider Forat sigue intratable y le hizo un "siete" al Monumento. Ses
Delicies solo pudo empatar con el Renault Sa Volta, muy mejorado
últimamente. El Can Simó goleó sin problemas a la P. Mallorca. El Bar
Nuevo goleó contundentemente al G. Galletero. El P. Orquidea
empató con el Cardessar, que por ocasiones mereció la victoria pero el
protero perlero estuvo magistral. El Pl. Adrover se impuso por la mínima
al Embulls. El Toldos M. y S'Este' igualaron un partido de muchos
goles.

Esta jornada tenemos como plato fuerte el partido que enfrenta al
lider Forat con el segundo clasificado Ses Delices, en el que puede ser
un apasionante encuentro pues son dos equipos de los que mejor
fútbol desarrollan de este torneo. Después tenemos un Monumento-
B. Nuevo con liguero signo visitante pues los porteños están de capa
caída. El Can Simó recibe la visita del Renault Sa Volta que en los
últimos partidos parece muy mejorado. El G. Galletero parece claro
favorito frente al Son Macià. El Toldos M. debe puntuar en Calas que
aun no conoce la victoria. El Cardessar debe imponerse a un irregular
Embulls, el Pl. Adrover también debe imponerse a la P. Mallorca. Por
último S'Este' P. Orquidea con liguero signo visitante.
Máximo goleador
-G. Torres (B. Nuevo) 11 goles
-J. Riera (Forat) 11 goles
-J. Espinosa (P. Mallorca) 8 goles
Portero menos goleado
-P. Ondiviela (Can Simó) 5 goles
-A. Artigues (Forat) 12 goles
-Paco Cuencas (Delicies) 12 goles
Trofeo deporti. Calza Rural

-P. Orquidea 50 ptos
-Monumento 49 ptos
-Renault Sa Volta 45 ptos
Sanciones:
Esteban López (B. Nuevo)



Pocoví y Gomila, dispuestos a repetir las hazañas fubolísticas
de sus abuelos

ENCARGADA/O DE PELUQUERIA

SE NECESITA

Persona hasta 40 años, profesional,
mínimo 4 años de experiencia

Enviar curriculum vitae y fotografía de
cuerpo entero al apdo. 229 de Manacor

Absoluta reserva, se devolverán
los documentos

De izquierda a derecha: Gomila, Sureda, Mes  quida y Poco vi,
cuatro viejas glorias de nuestro fútbol
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Gomila y Pocoví: la historia se
repite

Aunque las compara-
ciones son odiosas,
permítasenos que por esta
vez comparemos: Por un
lado, la personalidad de
estos dos chavalitos Pedro
Gomila y Sebastián Pocoví,
dos jugadores del equipo
alevín del UD Barracar,
extremo derecho uno y
medio izquierdo el otro.

Por otro lado, otro
Sebastián Pocoví y otro
Pedro Gomila (aquel famoso
Pocovinet y aquel no menos
famoso Gomileta).

Dos hombres que
escribieron en tiempos
difíciles sus nombres en
letras de oro en las páginas
de la historia del fútbol local,
insular y nacional.

Hoy sus nietos con los
mismos nombres y apellidos
quieren seguir el camino
emprendido por sus

respectivos abuelos y
camino llevan de
conseguirlo.

-¿Qué es para vosotros
llevar estos nombre y estos
apellidos?

-Una satisfacción y un
orgullo.

-¿Acaso pensais supe , ar
el listón que ellos lograron?

-Al menos hacer lo
imposible para igualarlo.

-Gomita, ¿cuántos goles
marcastes la pasada liga?

-Nueve.
-¿Y tú, Pocoví?
-25.
-¿Cuántos pensais marcar

en la presente?
-Aquí sí que pensamos

superarnos.
-¿En qué sitio quedará

vuestro equipo?
-Tras la victoria del

domingo, seremos cam-
peones.

-Gomila. ¿Tu equipo
favorito?

-El Real Madrid.
-¿Un delantero de ayer y

uno de hoy?
- Pedro	 Gomila	 y

Butragueño, respectiva-
mente.

-¿Y tú, Pocoví?
-Soy del Barça y como

jugador de ayer, mi abuelo, y
de hoy Beguiristain.

-¿Un entrenador?
-Pongamos dos: Rafael

Santandreu y Sebastián
Pujadas.

Y dos chavales muy
jóvenes 12 y 11 años
respectivamente, repre-
sentando a los dos abuelos,
uno lleno de vida y salud y
otro que desde un lugar

privilegiado seguirá los
pasos de su nieto.

Dos chavales que llevan
en sus venas sangre de
grandes deportistas y ellos,
dispuestos y responsables
de dar continuidad a la fama
lograda por sus proge-
nitores.

Nicolau
Fotos archivo y A. Forteza

SE PRECISA
Joven con permiso

conducir para
tienda de muebles

Tel, 553717 
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Juveniles

MANACOR 1
SAN CAYETANO B 1

Arbitro: Andrés Lladó Grau.
Manacor: Alzamora, Gallego,

Copovf, Gomila, Bauzá, Llull,
Muntaner, Cerdá, Casals, Riera,
Febrer.

S.	 Cayetano:	 García

Rebollero, Gomila, Martí, Cerdá,
Vicente, Alemany, Suasi,
Vanrell, Escanellas, Matamoros.

Goles: Gomila, por el
Manacor. Vanrrell por el San
Cayetano.

Comentario: Mal partido el
que hicieron los manacorínes el
domingo por la mañana, en el
cual se vieron sorprendidos, por
los palmesanos, sobre todo en

la segunda parte, cuando
faltaban diez minutos para
finalizar el encuentro ya se
estaba pensando con el empate
a cero, y el Manacor estaba
creando peligro, cuando
entonces en un contra-ataque
del conjunto visitante, después
de haber hecho ya unos
cuantos muy peligrosos,
consiguió el gol que ya le daba

la victoria; pero el conjunto local
no se vino atrás y cuando
faltaban cinco minutos
consiguió el gol del empate, ya
no dando tiempo para más.

Infantiles

SALLISTA 3-0LIMPIC O

Arbitro . Miguel Nicolau Ripoll.

Ajuntament de Manacor   

"V CONCURS DE MOSTRADORS
NADAL-1988"

La Comissió de Govern de l'Ajuntament de Manacor en sessió celebrada en data devuit de novembre de mil
nou-cents vuitanta-vuit acordá aprovar les Bases del "V Concurs de Mostradors Nadal -1988", el contingut de les
quals és el següent:

1- L'objecte d'aquest concurs promogut per lil.lm. Ajuntament de Manacor és l'embelliment de mostradors
amb motiu de les properes festes de Nadal.

2- Podran participar en aquest concurs els titulars de les activitats comercials del terme municipal de
Manacor, el local dels quals disposi d'un mostrador orientat a la via pública.

3- Cada concursant podrá dur a terme tantes inscripcions com locals comercials tengui al seu nom.
4- Les inscripcions hauran d'efectuar-se abans de les 12 hores del dimarts dia 20 de desembre del present any,

a les Oficines Municipals (Secretaria particular de la Batlia).
5- El tema del concurs será lliure. No obstant això es valoraran especialment aquells mostradors el tema dels

quals estigui relacionat d'alguna manera amb Nadal, així com també la creativitat.
6- Es concediran els següents premis:
- Un primer premi de 55.000 pessetes.
- Un segon premi de 28.000 pessetes.
- Un tercer premi de 17.000 pessetes.
7- S'atorgarà també un premi especial de 30.000 pessetes a aquell establimet comercial que al llarg de l'any

hagi cuidat de manera especial i continuada l'estètica del seu mostrador.
8- El Jurat Qualificador designat a tal efecte será nomenat per l'Ajuntament i estará integrat per persones

vinculadas al món dels mostradors, a les arts plàstiques i comptarà amb representants de les entitats
patrocinadores.

9- El Jurat visitará la totalitat dels mostradors inscrits en el concurs el divendres dia 23 de desembre, a una
hora en que sia necessari l'enllumanat artificial.

10- El veredicte del Jurat será inapl.lable i es farà públic a les 24 hores següents.
11- Els premis no podran declarar-se deserts.

URBANISME
Es posa en coneixament dels ciutadans que diverses Entitats  Bancàries emeten prestecs per obres a la façana i

tancament de solars.
S 'ofereixen a partir de quantitats  econòmiques reduïdes i si interessa, en còmodes termes.
Les Entitats que fins ara han anunciat la seva col.laboració són les següents Banca March, Caixa de Pensions

"La Caixa", Banco Bilbao Vizcaya, Caja Postal, Banco Central, Banco Hispano Americano, Banco Exterior de
España, Banca Catalana, Banco Santander.

Manacor, vint-i-un de novembre de mil nou-cents vuitanta-vuit.
El Delegat d'Urbanisme
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Sallista:Carrasco, Fuster,
Gonzalez, Peras, Llobera,
Avería, Nicolau, Mateu.

Olimpic: Lozano, Lapena,
Riera, Ramón, La Torre,
Rosselló, Estelrich, Puigros,
Pascual, Cercos, Puigros I.

Goles: Llabres, Mateu,
Avería, sus autores.

Comentario: Primer partido
en el que salen derrotados los
jugadores de J. Riera, el Sallista
que marchaba dos puntos tras
ellos consiguio vencerles por
tres goles de diferencia.

Benjamines

ESCOLAR O
PORTO CRISTO 1

Arbitro: Sr. Carrió. Bien
Escolar: Salvador, Miki, Juan

María, Kiko, Biel Fernando,
Ezequiel, J. Carlos,Juan,
Antonio, Macarro, Javi, Toni
Miguel, Barrantes, Muñoz,
Alberto.

Porto Cristo: Adrover,
Terrasa, Roig, Cifuentes,
Marcelo, Cerdá, Alvande, Ribot,
Carrió, García, Martinez, Pérez,
Riera, Vives, Rodríguez y
Ferrer.

Goles Carrió en la segunda
por 0-1

Comentario: Un sábado más

el equipo de Francisco Macarro
quiso y no pudo porque
voluntad a derroches pero los
delanteros continúan romos a la
hora del chut a puerta.

Infantiles

ESCOLAR 6
PORTO CRISTO O

La dirección estuvo a cargo
del Sr.Gual, un buen arbitro,
muy diplomático que nunca tuvo
problemas.

Escolar: Miki, Gomez,
Requena I, Gonzalo, Brunet,
García, Nicolau, Herrera,
Malpesa, González, Requena II,
Mena, Crespo, Bordoy y
Gerónimo.

Porto Cristo: Moll, Caldentey,
VíIchez, Tomeu, Jata, Cañellas,
Miguel, Serrano, Amador,
Santiago, Costa, López,
Galmés, Nadal, Marín, Sans.

Goles: Mena 3. Brunet 2.
Malpesa 1.

Comentario: El conjunto de
danus atraviesa una racha de
inmejorable preparación
favorecida por la suerte porque
en cada partido además de
espectáculo hay goles y esto
agrada a la parroquia.

Juveniles III

SANTANYÍ 1

BARRACAR 2

Arbitro: Sr. José Luis Duarte
(buena actuación)

Santanyí: Burguera, Vicens,
Reina, Prohens, Vidal, Perelló,
Arruyo, Grimalt, González, Coll,
Servera, Más y Serrano.

Barracar: Sánchez,
Mayordomo, Pérez, Villalonga,
Miguel, Galmés, Ouetglas, Cruz,
Mascará, Millas, Rosselló,
Aguilar, Marti, Pascual y Matas.

Goles: Por el Santanyí,
Perelló, y por el Barracar, los
dos en la primera parte Sr. Cruz
y J, Mascará.

Comentario: Partido de
rivalidad entre los dos primieros
clasificados del grupo y que el
Barracar supo aprovechar una
muy buena priemera parte en la
que derrotó al Santanyí, no
pudiendo hacer éste nada en la
2 aunque presionó muy fuerte.

Infantiles 1'

BARRACAR 1
C. MILLOR O

Arbitro: Sr. José Luis Duarte
(Muy Bien)

Barracar: Mascará, Pascual,
Riera, Miguel, Roldán, Sanchez,
Cobo, Martí, Martí II, Morey,
Santandreu, Prohens, López,
Martínez y García.

C. Millor: Riera, Ramírez,
Domingo, Roma, Marí,
Massanet, Andreu, Cervantes,
Castillo, Salas, Garcías, Ritcher,
Bauzá y Bustillo.

Goles: El único gol fué
marcado en la segunda parte
por B. Martí.

Comentario: Un buen partido
de los chicos de M. Mondejar
ante un Cala Millor que venía a
ganar a toda costa pero que el
Barracar supo pararle los pies
consiguiendo está victoria por la
mínima pero que muy merecida.

Llaveros, encendedores, bolígrafos, camisetas,
ceniceros, paratbles, carpetas, pisapapeles, etc.. .
todo un sinfín de objetos estampados con el logotipo

de su empresa que le ayudarán a mantener y
mejorar las relaciones con sus clientes.

REGALOS DE EMPRESA

GRAPHIS
PUBLICIT	 A T

Carrer Soledat, 11 'a 55 55 65



S'Arraco 1
Costa Capdepera 2
Arbitro: Juan Carlos

Hernández. Bien, muy
exigente.

S'Arraco: Vich,
Alemany, Gelabert, Alemany
II y Medina.

C. Capdepera: Bibiloni,
Sureda II, Palmer, Pastor,
Garau, Massanet y Triguero.

Comentario: Partido
con más dificultades de las
previstas para los de
Capdepera en cuyo
desplamientos se notaron a
faltar tres bajas importantes.

El primer tiempo terminó
con empate a un tanto en el
marcador, lo que pone a la

luz pública que últimamente
el conjunto de "Bananas"
tiene problemas de cara a la
portería. La segunda parte
el Costa de Capdepera
impuso su ritmo y un nuevo
gol de Massanet que esta
temporada está en vena de
aciertos sentenciaba la
contienda.

En resumen, un partido
que por calidad no pasará a
la historia y del que caben
destacar las incorporaciones
de Garau y Triguero.

Bernat

SE BUSCA VIVIENDAs p inot
 o alrededores
ALQUILAR

L. 570755

erreteria
ITLEcin

•Tel; ,:586869

BRICOLAGES-PINTURAS INDUSTRIALES
MENAJE Y HERRAMIENTAS

Sureda II 	 14
Massanet 	 13
Pastor 	 13
Palmer 	 13
Flaquer 	 11
Sureda I 	 8
Torres 	 8
Bibiloni 	 6
Flaquer II 	 2
Triguero 	 2
Garau 	 2

Patrocina: Mejor jugador fútbol-sala. Costa de Capdepera

:S E: PRECISAN
Ebanistas oficiales, servicio militar
:cumplido.(sUeldo:según.aptitudeg)

. 17é1:551932 .-553665:i

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 	 14
Angel 	 13
Herrera 	 13
Aurelio 	 13
Goico 	 12
Macarro 	 12
Maya 	 10
Vicente 	 10
Serapio 	 8
Moll 	 8
Riutort 	 5
Benito 	 2

Fútbol-Sala Pág. 66

Virgen de Lluc O
Takacs 9

Arbitro: Sr. Carlos
Hernández. Bien.

V. de Lluc: Del Cid,
Fraile, Serrano, Pastor,
Torrens, Perillas, Hidalgo,
Moreno, Gulierrez y Torrens

Takacs: Herrara, Angel,
Aurelio, Goico, Riutord,
Macarro, Maya, Vicente y
Moll

Goles: Riutord 3, Moll 2,
Goico 2, Angel y Aurelio 1.

Comentario: Importante
victoria del Takacs en la
cancha del Virgen de Lluc,
equipo que desde los
primeros instantes quedó

borrado del terreno de
juego por la gran capacidad
de los visitantes.

Muchos seguidores de
Capdepera y Cala Ratjada se
desplazaron amimando
continuamente las trenza-
das jugadas del cuadro
"gaballi".

Al final, en amigable
concordia, jugadores y
directivos felicitáronse por la
técnica exhibida, augurando
al conjunto goleador una
plaza para jugar la liguilla de
ascenso.

Muñoz



TeL552369

ama-en binarás, carambola'
Y TODA CLASE DE ACCESORIOS

.pOlégád.09,:en.Manacor.:fiarTruis,ViaPortugal
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/Mazagani	 SOil Espanyole	 I. 282

mema

David Pascual más joven de los jugadores del club, 7 años

Patrocina: CRONICAS Y CLASIFICACIONES

Resultados y clasificaciones
después de la 7 2 jornada

JGEP Par Fa Par Co
Can March A 6 5 0 1 94 43
Master Pool Manacor A 6 4 1 1 83 61
Condal 6 3 2 1 80 64
Tulsa 6 3 2 1 85 60
Can March B 5 3 1 1 65 55
Master Pool Manacor B 6 3 1 2 68 76
S'Hort 7 3 1 3 83 86
Can Lliro 5 2 1 2 60 60
Tres dos 6 1 2 3 75 95
Jumi 6 2 0 4 54 90
Garito 6 1 1 4 65 79
Poker Recreinsa 5 0 0 5 45 75

Pun fa Punco P -+
260 100 10 +4
220 140 9 +1
210 150 8 +2
205 150 8 +2
175 135 7 +1
175 185 7 +1
200 220 7 +1
130 110 5 +1
170 250 4 -2
120 240 4 -2
150 210 3 -3
100 200 6 -6

empezar. Nosotros lo que
queremos es tener una
serie de amigos, actuar
como tal y sobre todo
porque tenemos la
posibilidad de organizar un
Campeonato de Baleares y
no queremos dar ni ofrecer
una mala imagen a le41 que
aquí acudan, repito, en el
Master Pool Manacor, somos
un grupo de amigos y
debemos demostrarlo.

Poker Recreinsa 2-S'Hort 4
Jumi 1'5-Master Pool Manacor "B" 45
Can Lliro 3-Tres dos 3
Master Pool Manacor "A" 3'5-Garito 25
Can March "A" 2-Tulsa 4

PROXIMA JORNADA(8)

S'Hort-Can Lliro
Master (B)-Poker
Garito-Jumi
Tulsa-Master(A)
Condal-March(A)

La séptima jornada hasta
cierto punto ha sido normal
aunque hay que destacar
que el Master Pool Manacor
B, después de que la
semana anterior venciera
con claridad al Master Pool
A, se ha expoleado y vence
con facilidad en el feudo del
Jumi, lo que le supone ir
escalando posiciones y ser
un difícil rival para los más
inminentes contrincantes.

La octava jornada se
presentó de lo más
interesante, si tenemos en
cuenta que el primer
clasificado Can March A se
enfrenta el Condal tercero
en discordia y el Master Pool
Manacor A al cuarto
clasificado Tulsa lo que
puede dar un vuelco a la
clasificación general según
los resultados que se den a

estos 	 interesantes
enfrentamientos.

Hemos aprovechado la
ocasión para hablar con el
Secretario del club Master
Pool Manacor; Rafael
Pascual para que nos de una
clara idea de como se ha
programado este fin de año
en lo que a torneos se
refiere.

-Rafael actualmente jugais
el Torneo Inter-bares, pero
según tengo entendido,
teneis en proyecto dos
nuevos torneos ¿Cuáles
son?

-Efectivamente hay dos
torneos que se iniciarán en
breve. El dedicado a los
mayores es el denominado
"Torneo de Reyes" que
comenzará el 1 de diciembre
y finalizará el 3 de Enero. Y
también el Torneo de
Benjamines que empezará
el 27 de diciembre y
terminará el 3 de enero.

-¿Cómo funciona el
Master Pool Manacor?

-Ha habido algunos
problemas pero se han
resuelto satisfactoriamente y

en estos momentos toda va
estupendamente, ya que
había una serie de
jugadores que demostraron
no tener categoría para estar
tras una mesa de billar y se
han ido.

-¿Por qué?
-El billar es un deporte de

caballeros y para jugarlo hay
que serio y no es así es
mejor que lo dejen.

-¿Por qué dices esto?
-En primer lugar porque

los nuevos que vengan lo
tengan presente y si no lo
entiendan es mejor no

-¿Qué aconsejarías a los
que llegan?

-Que tengan paciendia y
que piensen que en dos
días no son jugadores. Es
imposible conseguir títulos
por la cara hay que lucharlos
e intentar ganarlos sobre la
mesa.

Muy bien Rafael,
esperamos que todos los
proyectos que teneis os
resulten tal y como los
habeis programado y os
deseamos mucha suerte y
triunfo.
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EST
(11Por tres segundos

El Infantil Masculino apabulló al Santanyí

El Juvenil Masculino tremendo patinazo
Debut impresionante del Infantil Masculino en su pista

PERLAS MANACOR 70-SANTANYI 18

Comentario: No cabe duda de que el inicio de la competición en su
pista, del equipo Infantil Masculino del Perlas, ha sido más bien
impresionante, dada la cantidad de puntos conseguidos, tratándose de
un equipo totalmente inexperto, i que de paso, debutaba en su propia
pista. El equipo amancorense, empezó logicamente con nerviosismo,
pero dado el buen rendimiento de todos los jugadores, no se bajó el
ritmo de todo el encuentro lo que al final quedó reflejado en el
marcador con un tanteador realmente importante, y que es el fiel
reflejo, del trabajo del equipo técnico.

Perlas Manacor: Matamalas 2, Rodriguez, Terrassa, Gil, Lozano 10,
Egea 6, Morey 4. Jové 4 Aguilar 17, Muñoz 10. Pascual 16

Destacaron: Todo el conjunto. pero de manera especial Pascual y
Aguilar

Arbitraje: Bueno el arbitraje de los Sres. Bonnin y Francisco

Debut con victoria del Infantil Femenino

SANT JORDI 8-PERLAS MANACOR 17.

Comentario: Buen comienzo de la competición para el equipo
Infantil Femenino, que venció a domicilio al Sant Jordi en un encuentro
en el que en realidad, jugaron más los nervios que otra cosa. El primer
período, finaliza con un empate a 1 punto, lo que puede ser una clara
muestra de los nervios habidos sobre todo en este primer periodo
Mejoró el segundo al que se llegaba con un 3-9. que dejaba claro quien
cortaba el bacalao. El tercer periodo era tambien para las
manacorenses, que se colocaban con un ya claro 3 15. siendo ya el
último el mejor para las de casa que colocaban sin embargo el marcador
en un claro 8-17.

Perlas Manacor: Mateu 4, Caldentey, Binimelis 4. Gili 5, Llull, Reus 4,
Lainez. Miguel ,

Destacaron: Todo el conjunto que pese a los nervios iniciales, logró
superar en todos los terrenos a su rival

Arbitraje: El arbitraje de los Sres. Salva y Nadal, regular tirando a
malo

El equipo Cadete, fuertemente vapuleado

PERLAS MANACOR-PEÑA MALLORCA

Comentario: Aunque a la hora de redactar estas lineas, no me ha
sido entregada el acta del mismo para poder ofrecer más detalles si
puedo precisar, que se sucumbió frente a un equipo totalmente
superior en todos los aspectos, y a cuya derrota, no se le pueden
poner peros.

Arbitraje: Malo de solemnidad y que contribuyó a que la derrota
fuera más abultada

Demasiado respeto al contrario

PERLAS MANACOR "A" 41-SAN JOSE "A" 54

Comentario: No es que seamos proclives a no respetar al contrario,
cosa que a mi juicio es malo, sino, que lo que intento decir, es que
unicamente se debe tener el respeto que en realidad se merece el
equipo contra quien se juegue, y en el caso del pasado sábado, el
equipo de M. Pascual se excedió en este aspecto, y por aqui vino una
derrota que de haberse respetado en la medida que se merece, con
toda probabilidad, hablaríamos de una merecida victoria de nuestros
representantes. El encuentro fue mal jugado por el Perlas en la primera

mitad, para imponerse en la segunda una vez perdido el miedo
Perlas Manacor Veny 2, Caldes. Fuster, Cerda 15, Pastor 10,

Pascual 3, Caldés S. 3. Pol 4, Agustín 2, Mateu 2. Barceló.
Destacaron: Cerda, Pastor, Caldés y Agustín
Arbitraje: El arbitraje fue bastante malo.

El Cadete Femenino, a punto de sorprender al líder
imbatido

PERLAS MANACOR 40-JUVENTUD MARIANA 44

Comentario: Con toda seguridad, y antes de empezar el encuentro,
nadie deba un duro por el partido que tenía que enfrentar al lider
imbatido J. Mariana, con nuestras representantes, y nadie daoa
duro, porque se sabia de antemano, la superioridad del equipo
visitante, por lo que especulaba, por cuál seria la diferencia. Pero como
en toda competición, esta tiene que llevarse a cabo, la verdad, es que
en esta ocasion. las chicas del Perlas, a punto estuvieron de hacer
sonar la flauta. El primer tiempo, se jugó con normalidad, aunque con
nerviosismo por parte de las locales que demostraban temor al
contrario, lo que les valió un parcial de 0-10, que a la postre.
representaría el triunfo final para las visitantes. En la segunda mitad,
reacciono el Perlas, alentado con un numerosísimo público. y a base
de perder el miedo y de poner muchisimo caraje, lograron aminorar la
ventaja, del equipo visitante de 16 hasta 4 puntos, que no iograron
superarse a mi modo de ver por dos equivocaciones del colegiado, que
bien pudieron trastocar ei resuitado final.

Perlas Manacor. Feorer 6. Llull 2, Nadal 6, Veny 4, Parera 13. Llull
Fca., Fons 2. Binimelis 5, Vives, Bassa 2.

Destacaron - Vives y Parera
Arbitraje: Malo de solemnidad

Soberbio varapalo a nuestras féminas

PENA MALLORCA 84- PERLAS MANACOR 44

Comentario: No cape duda, de aue nuestra representantes,
recibieron el pasado saoaao, un tremenoo varapalo, pero no es menos
verdad, que en esta ocasión, las chicas de O Pol, diron la cra a lo largo
de todo el encuetro, luchando ademas contra el amiguismo de un
colegiado, que barrio para casa de manera totalmente asquerosa, y es
que en este pais, eso del amiguismo, es ei santo y seña de todos los
más poderosos

Perlas Manacor. Miguel, Vey 14, Tugores 5, Parera 5, Llodrá 2,
Padilla, Oliver 16, Riera, Sanchez 2

Destacaron Voy y Tucores
Arbitraje: El Arbitraje del Sr Fernol asquerosamente casero

Derrota merecida dei equipo Juvenil, frente a un equipo
inferior

PERLAS MANACOR 44-CIDE 45

Comenteno: Habíamos advertía°, que los encuentros, tiene que
jugarse, y que por ello, no nabia nadia vencedor hasta que estos
acaban, y que la superioridad, hay que demostrarla en la pista y no en
las estadísticas, por ello, no nos cogió desprevenidos la derrota sufrida
por nuestros representantes, frente a un equipo, inferior paró que jugó
con las mismas armas, que los nuestros emplean para jugar contra los
equipos superiores, y que tantos éxitos ha producido, presionando
con agresividad, cosa que no pusieron en practica los nuestros y que
además, fallaron en los contra ataques y de manera clara en los
lanzamientos de tiros libres, que llegaron a fallar más de 20 de ellos.

Perlas Manacor: Riera 2, Muñoz, Reus 5, Gelabert, Botellas 2, Nadal
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9, Uull, Llodrá, Pomar 11, Sánchez 10, Oliver 5, Matamalas.
Destacaron: No destacó nadie ya que fueron todos muy malos.
Arbitraje: El arbitraje de los Sres. Bonnin y Cladera, puede

considerarse bueno, si bien permitieren demasiada dureza por parte
visitante.

Pese a lo bronco del encuentro, el Perlas lnpuso su ley

PERLAS MANACOR 77-CIDE 66

Comentario: Partido bronco y duro de manera especial por parte del
equipo visitante, protegido por el desentendimiento del colegiado de
turno, que no supo o no quisocortar de cuajo, aún así, seis jugadores
tuvieron que abandonar la pista antes de finalizar el encuentro, 2 del
Perlas y 4 de los visitantes. Primera mitad nivelada, para que al inicio de
la segunda el Perlas se escape de 20 puntos que pese a la reacción
visitante no pudo ya neutralizar, finalizando con 11 puntos a favor de
nuestros representantes. El marcador funcionó así: Min. 5 6-3, min. 10
16-15, min. 15 20-17, min. 20 29-22, min. 25 40-26, min. 30 55-35,
min. 35 59-53, min. 40 77-66.

Perlas Manacor: Fernández 18, Oliver, Riera, Salom 25, Fiol 6,
Galmés 4, Santandreu 5, Pomar, Riera 2, Botellas 3, Llull 6, Pastor 8.

Destacaron: Salom, Fernández y Pastor.
Cide: López 6, Solano 13, Fons 6, Fernández, Martínez, Solano 10,

Amengua!, Casas 10, Tur 2, López 8, Ballester 11.
Destacaron: Solano y Ballester.
Arbitraje: El arbitraje del Sr. Mercant malo.

PROXIMA JORNADA

INFANTIL MASCULINO: Viaja a Andraitx, de donde y tras los
encuentros jugados por nuestros represntantes, pensamos de que
cabe la posibilidad, de que no se regrese de vacío, ello siempre y
cuando, se prosiga en la misma línea que desde el primer partido ha
venido jugando el equipo que tan acertadamente dirigen , Joan Oliver y
Toni Muntaner.

INFANTIL FEMENINO: Recibe al Sineu, conjunto, en estos
momentos sin historia, al que creo que se puede vencer, y más si
tenemos en cuenta la ya veteranía de su responsable María Llodrá, y el
magnífico resultado, cosechado en el primer encuentro jugado la
pasada semana en Sant Jordi, aunque no hay que fiarse.

CADETE MASCULINO '"A": Recibe a un dificilísimo Syrius
Patronato, con el que se tendrá que luchar muy a tope si en verdad se
desea ganarpara no pasar a la cola del grupo, y mejorar de manera
ostensible la clasificación que en estos momentos no es en realidad del
todo boyante.

CADETE MASCULINO "B": No ha tenido mucha suerte, hasta
el momento, el conjunto que dirige "Quico" Cabrer, pero es de esperar,
que en esta ocasión tenga la que hasta el momento parece que se les
ha negado y ganen el encuentro frente al Cide pese a que el
mencionado equipo tampoco es moco de pavo.

CADETE FEMENINO: El Cadete Femenino, tiene un dificil
encuentro en la pista del Santa Mónica, pero la verdad que tras el
encuentro jugado la pasada jornada, tenemos esperanzas de lograr
algo positivo, ello siempre y cuando se juegue de la misma manera que
se jugó la segunda mitad en la pasada.

JUVENIL MASCULINO: Viaja a Sa Pobla, en la que es de
esperar que deshaga el entuerto, que puso en su camino la pasada
jornada con la increible derrota con el Cide. El equipo manacorense,
que la pasada semana no supo, o cogió la "pájara", tiene una clara
ocasión para colocarse de nuevo en los primeros lugares de la
clasificación.

JUVENIL FEMENINO: Tampoco lo tiene muy claro, el equipo
Juvenil Femenino, que reibe en su pista al Santa Mónica, equipo ya
tradicionalmente difícil, pero al que se deberá vencer si se prosigue en
la intención de seguir estando en los lugares privilegiados de la
clasificación. Es de esperar, que como ya es costumbre, la pista de Na
Capellera registre una buena entrada, para dar su apoyo a nuestras
feminas.

SENIOR MASCULINO: El Senior Masculino, viaja a la pista del
Bons Aires, en donde cabe la posibilidad de regresar con algo
positivo,pero que no hay que confiarse demasiado, ya que se sabe que
de donde menos se piensa salta la liebre, como ya ocurriera hace dos
semanas en la pista del Hispania. Por todo ello, esperemos que
nuestros representantes, hayan tomado nota y que no se crean
superiores y crean que tienen el encuentro ganado sin ni tan siquiera
bajarse del coche. Es del todo necesario el que jueguen a ganar desde
el mismo inicio del partido, ya que es la única manera de que se pueda
regresar con la victoria.
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Los resultados de la tercera jornada
son los siguientes:

Baba, 59 - INB. Mn. Alcover, 63
Ninot, 65 - Manacor Comarcal, 40
Bar Es Tai, 61 - Son Carrió, 38
Joyeria Manacor, 44 - U.D. Petra, 36

El partido de la tercera jornada L. Soler Cocinas-Seat Audi
VW ha sido aplazado hasta la cuarta jornada.

HORARIO DE LA CUARTA JORNADA

Sábado 
Es Tai -Baba (15,15 h)- Simó Ballester
L. Soler Cocinas-Seat (16,30 h)-Simó Ballester
INB. Mn. Alcover-U.D. Petra (17,45 h)-Simó Ballester
J. Manacor-Xauxa (15,15 h)-Es Canyar
Ninot-Son Carrió (16,30 h)-Es Canyar

ramor..0111
C/Binicanella, 12 Tels. 585515-585552 Cala Millor

Ctra. Cala Agulla, 17 Tels. 564017-564300 Cala Ratjada
ESPECIAL PUENTES

Venecia (Del 28 al 1 Nov). 	 55.800 ptas
Marruecos (Del 27 al 1 Nov). 	 52.400 ptas
Roma (Del 28 al 1 Nov) 	 52.400 ptas
Madrid (Del 28 al 1 Nov) 	 19.800 ptas
Andorra (Del 28 al 1 Nov). 	 22.700 ptas
Estos precios incluyen avión desde Palma, traslados, hoteles de

4 y 5 estrellas y asistencia de guías
VUELOS CHARTER NACIONAL

Alicante 	 4.500 ptas
Barcelona 	 4.250 ptas
Bilbao 	 8.900 ptas
Granada 	 9.900 ptas
Las Palmas 	 19.500 ptas
Madrid 	 6.900 ptas
Málaga 	 9.900 ptas
Sevilla 	 10.900 ptas
Zaragoza 	 7.500 ptas
Tenerife 	 19.500 ptas
Santiago 	 13.000 ptas
Oviedo 	 11.000 ptas

SUPER VACACIONES EN CUBA
Fábulas del Caribe 10 días en pensión completa....129.900 ptas
Las Perlas del Caribe 10 días en pensión completa127.900 ptas
Cuba a todo ritmo 15 días en pensión completa 	 157.900 ptas
Paraiso del Buceo 10 días 	 136.900 ptas
Perú panorámico 13 días	 209.900 ptas
México lindo 15 días 	 158.900 ptas

Otros destinos, pídanos información!

Domingo 
L. Soler Cocinas-Manacor Comarcal (11,30 h)-Es Canyar

Los partidos se disputarán en el "Simó Ballester" y en el

"Canyar".

Clasificación general

Bar Es Tai 3 3 0 186 115 6
J. Manacor 3 3 0 168 110 6
INB Mn. Alcover 3 2 1 170 166 5
Xauxa 2 2 0 136 110 4
Ninot 3 1 2 179 165 4
Son Carrió 3 1 2 139 161 4
Seat Audi VW 2 1 1 91 96 3
L. Soler 2 1 1 122 115 3
Manacor C. 3 0 3 116 188 3
U.D. Petra 2 0 2 88 115 2
Baba 2 0 2 90 128 2

Anotadores

Juan Febrer (Ninot)
	

60 Ptos.
Miguel Fons (INB Mn. Alcover)

	
56 Ptos.

Gabriel Ferrer (Son Carrió)
	

48 Ptos.
M.A. Pascual (Es Tai)
	

44 Ptos.
Juan Binimelis (Manacor Com.)

	
42 Ptos.

Juan Baquer (Es Tai)
	

42 Ptos.
Sebastian Pol (L. Soler)
	

40 Ptos.
Sebastian Riera (Xauxa)
	

38 Ptos.
Pedro Bauzá (Ninot)
	

37 Ptos.
Jaime Rosselló (J. Manacor)

	
36 Ptos.

Triples

Pedro Quetglas (UD. Petra)
	

5 Triples.
Juan Estelrich (L. Soler)

	
4 Triples.

J.F. Juaneda (INB Mn Alcover)
	

4 Triples.

Mateo Moyá (Seat Audi VW)
	

3 Triples.
Luis Llull (Ninot)
	

3 Triples.

SE TRASPASA
Local comercial amplio

en Cala Millor
Tel. 555197 (Facilidades)
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Ultima jornada de la 1 2 vuelta del
torneo de dardos peñas

Foto: Toni Blau

No ha habido gran novedad en esta jornada, excepto la
derrota del Es Kanyar ante el Recre-Delicies, y que se ha
conseguido otro máximo cierre del Bar Nuevo de Capdepera
con 120 puntos, igualando a dos que había anteriores de
Manacor.

La próxima jornada del viernes 25-11-88, es la última de la 1 1

vuelta.

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

Grupo "A"
Es Kanyar At. 0-B. Ronda 8
Bar Vicente 5-B. Roseta 3
S . Hort At. 2-B. Poker 6
B. Nuevo 2-Can March 6

Grupo "Ir
Recr-Delicies 5-Es Kanyar 3
Can Nofre 5-B. Ramonico 3
PoiKer At. 2-Caf. S . Hort 6
B. Es Cau 4-Vicnete At. 4

GRUPO "A" J. G. E. P. Pf. Pc. Ptos. Pvos.
B. Ronda 65 1 o 32 14 11 +7
B. Poker 64 1 1 33 15 9 +3
B. Vicente 64 0 2 34 14 8 +2
B. Roseta 63 2 1 30 18 8 +2
S‘Hort At. 64 0 2 29 19 8 +2
Can March 61 0 5 15 33 2 -4
B. Nuevo 60 1 5 11 37 1 -5
Es Kanyar 60 1 5 8 40 1 -7

GRUPO "B"
Caf. S'Hort 6 5 1 o 40 8 11 +5
Can Nofre 6 5 1 o 35 13 11 +5
Recre- Delicies 6 3 1 2 23 25 7 -1
B. Es Kanyar 6 3 O 3 25 23 6 +2
B. Es Cau 6 2 2 2 24 24 6 —
B. Ramonico 6 1 1 4 17 31 3 -2

Bar Ramonico

Vicente At. 6 0 2 4 14 34 2 -2
Poker At. 6 0 2 4 14 34 2 -3

PROXIMA JORNADA 25-11-88

GRUPO "A"
Can March-Es Kanyar
Bar. Poker-Bar. Nuevo
Bar. Re eta-S'Hort At.
Bar Ronda-Bar Vicente

GRUPO "B"
Vicente At.-Recr-Delicies
Caf. S'Hort-Bar Es Cau
B. Ramonico-Poker At.
Es Kanyar-Can Nofre

Máxima tirada: Con 180 ptos, Sebastián Gomila (Poker At.),
José Luis Darder (Bar Roseta), Valentín Rio (S . Hort). José
Amez (Es Kanyar At.), Juan Castor (Recre-Delicies), y Antonio
Cerdá (S'Hort).

Máximo cierre: Con 120 ptos, Antonio Cerdá (S'Hort),
Matilde Burgos (Es Kanyar At.), y José Ruiz Garciá (Bar Nuevo).

Mínimo dardos: Juan Castor (Recre-Delicies) con 14 dardos.



Ya no es como hace varios lustros que la gente acudía en masa al hipódromo, en la actualidad
existen otros muchos hobbies

Alquilar el Bar, beneficioso
hasta... 1

Continuar como Sociedad Deportiva tiende
a tropezar por tercera vez con la misma piedra 

Pág. 72

Carreras de caballos 

Renovarse o morir
El deporte de las carreras de caballos al trote enganchado es indiscutiblemente uno de los

deportes más autóctonos, sino el que más, por lo que respecta a las Islas Baleares y en cuanto a
nivel nacional, habiendo contado desde siempre con una incondicional masa de seguidores en el

archiplelago; ahora bien, jamás ha conseguido despegar por lo tanto casi
siempre se ha visto envuelto en contrariedades.

Es archisabido que Manacor y Comarca siempre se ha distinguido por su buen hacer en cuanto al
deporte en cuestión, peró tampoco es menos cierto que para seguir adelante se han tenido que

salvar numerosIsimos obstáculos; y es precisamente en estos momentos cuando
se tiene ante sí a una de las mayores cimas.

Después de la debacle,
aún no esclarecida,
protagonizada por la Junta
Directiva de la Cooperativa
Trot que presidía Juan
Bautista Munar, el deporte
de las Hípicas ha vuelto ha a
recibir uno de sus más duros
golpes, ya que sobre sus
espaldas recaen deudas de
consideración -por valor de
más de diez millones de
pesetas-. Hace unas
cuantas semanas, al
descubrirse el "pastel" se
adoptaron unas medidas
precautorias, dimitiendo el
Presidente y tomando las
riendas de la organización el
Concejal de Deportes,
Sebastià Riera, en ayuda de
un grupo de caballistas, para
de esta forma remediar en lo
posible la problemática; pero
claro está , tampoco se
puede seguir de esta
manera durante mucho
iempo y por lo tanto urge

hallar una solución.
El pasado viernes, en el

Bar del Hipódromo, y con la
asistencia de unas setenta y
cinco personas se celebró
una reunión que duró algo
más de una hora y en la cual
se debetieron ciertas

posturas sin que ninguna de
ellas en aquellos momentos
llegase a cuajar por
diversidad de opiniones y
porque tampoco en
aquellos instantes se
encontraban presentes las

personas que en última

instancia deben decidir,
puesto que el tema debe
ser resuelto por los
miembros del Consistorio en
Pleno y en vista de todas las
ofertas presentadas, tiempo
que para las mismas hay
hasta el día 1 de Diciembre.

DIVERSIDAD DE
OPINIONES

Dicha reunión comenzó
con un breve parlamento de
Sebastià Riera, para
seguidamente tomar la
palabra Miguel Sansó, quién

explicó el sistema de
programación que se está
siguiendo en las últimas
semanas, así como el
procedimiento de la
cantidad en metálico que se
destina a los premios. Para
acto seguido ya pasar a
debatirse las diversas
opiniones de cara a
encauzar los destinos del
Hipódromo en el futuro.

Como ya hemos dicho
anteriormente se concedió
un plazo de quince días para

presentar propuestas en
firme, aunque si ya salió a luz
una, y que ha decir verdad
parece bastante bien vista
por parte de la gran mayoria
de aficionados, dado que en
estos difíciles momentos lo

Damian Ginard, ya expuso
una propuesta seriosa en la
reunión del pasado viernes

que se precisa es una o una
série de personas que se
responsabilicen de lo que
se lleva witre 111c1110b,

aunque tenga que cederse
la explotación por "X" años.



Al hipódromo de Manacor en estos momentos le urge una solución
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DAMIAN GINARD
El conocido caballista,

Damian Ginard, fue quien
propuso o mejor dicho ya
había presentado tal
propuesta de cara a hacerse
cargo de la explotación de
las Carreras de Caballos y
Bar del recinto hípico, a
cambio de:

-Pagar todas las deudas
anteriores al día 20 de
Octubre, menos las de con
Hacienda, que deberían ser
sufragadas por el
Ayuntamiento.

-Mantener la pista de
competición en óptimas
condiciones y garantizar un
mínimo de 40 reuniones
anuales, con una dotación
para las mismas de 150.000
a 200.000 ptas en premios.

-Adecentar los servicios y
arreglo de bacheo y
cuadras.

-Y, apuestas mediante el
sistema de ordenadores.

Ello en un principio
puede aparentar algo
descabellado, más todavía
para los sentimentalistas,
pero asimismo cabe tener
en cuenta que con una
cesión de explotación bien
sea a Ginard o a "Susanito"
se garantiza en parte el
buen funcionamiento
además de restarse los
quebraderos de cabeza en
cuanto a la tan preocupante
situación económica que
pueda atravesarse.

MAS
A la vez, y ya siendo una

fórmula muy diferente, al
parecer tampoco sería vista
con muy malos ojos, el que
la organización se llevase a

deben hacerlo factible en
estos momentos deben salir
de la explotación del Bar, si
bien para que la gente
acuda en masa al Hipódromo
es preciso estimularla con
buenas programaciones.
Además creo que aún está
en la mente de muchos la
fecha del 18 de Julio de
1.984 en la cual el
Ayuntamiento en subasta
pública tuvo que hacerse
acreedor de 242 de las 600
acciones más el usufruto del

. pódromo para garantizar la
c ntiuidad de las carreras,
tojo ello merced a la crisis
padecida por la "Sociedad
de Carreras al Trote" y que
tampoco ha sido capaz de
remediar a la postre la
"Cooperativa Trot".

COMPAS DE ESPERA
En estos momentos solo

resta esperar, y esperamos y
deseamos un desliz féliz
para el bien de este deporte
tan autóctono como son las
Carreras de Caballos al Trote
enganchado, aunque sin
querer pecar de pesimistas
creemos verdaderamente
que en estos momentos tan
solo le resta el morir.

Texto: Joan Galmés
Fotos: Archivo

cabo mediante un entente -
mitad y mitad- Ayuntamiento
y Caballista, estos últimos en
base a acciones de cien mil
pesetas; aunque no cabe
olvidar que de esta quizá
podrían surgir una gran
diversidad de opiniones,
que en muchas ocasiones
no acaban de fructificar.

SOCIEDAD
DEPORTIVA

Y como tercer punto se
apuntó el de alquilar el Bar
mediante subasta, cosa que
también podría ser
beneficiosa hasta cierto
punto, ya que aquí podría
haber mucho a discutir en
cuanto a si se paga o no

entrada, si se suspende un
día de mal tiempo, si se
realizan otras actividades,
etc.

Siendo de esta forma, tal
vez, como saldría mejor
postores, pero el otro quid
de la cuestión radica en que
se continuaría como
Sociedad Deportiva en
cuanto a la organización de
carreras de caballos, y ello
podría conllevarnos a
tropezar por tercera vez con
la misma piedra, dado que
de momento con las
apuestas es imposible dotar
a las carreras de buenos
premios y tampoco el futuro
es muy alagüeño; por lo
tanto los ingresos que

Recordemos que en una ocasión para asegurar la continuidad se llegó a los Juzgados
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• Chi-impartir con frambuesa

Champan!" con caracao azul

7	

Restaurante Chef: Andreas autsche

ZSP.F.X1.21LiD	 ZN rociai.4 1-.12,4NC.Z.41.4
• Lenguado relleno (gambas, setas) con guarníciár,

• Salmon sobre espinacas con arroz

" Solomillos de ternera con salsa de mostaza

• Filetes de lenguado at -Arte rfr fa casa"

POSTRES

nouse de chocolate, "Blanco ir Negro"

r Cerezas agrias con helaaddo

vainilla q ffanbeado

r aran variedad de helados de la casa

(frambuesas, ~cía, ctc)

ESPECIALIDAD

EN 1301IFFET

(Se hacen bou ffets

por encargo)

NENII DELHISTAC1ON

3.200 P.TAS

5 PLATOS

(Bebida aparte)

Reserva de mesas al Tel. 5365t'2 (Preguntar per Magdalena)
C Los 0vos , 1-Pza. Edf Preseente (Detras Hotel Castell de Mar) - Cala Millor
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Antonia Garcías y Andreu Matamalas
campeones de Baleares Sub-15. El Dojo
Muratore 3 9 por equipos masculinos y
femeninos

El pasado sábado día 19
fue un día agitado en cuanto
a actividades de Judo.

Por la mañana, en el
Polideportivo Príncipes de
España, tuvo lugar el cursillo
de titulación y actualización
de arbitraje del que salieron
como nuevos árbitros
Miguel Febrer, Bartomeu

Durán y Guillem Puigserver
al tiempo que actualizaron
Mateu Pujol, Adel Castor,
Joana María Pascual, Ponç
Gelabert, Santi Porte y
Bartomeu Riera y como
Jueces Cronometradores
José V. Bordal y Miguel
Santandreu. A todos ellos
felicitaciones y en especial a

los tres nuevos titulados
que superaron holgada-
mente los exámenes tanto
teórico como práctico.

Por la tarde ya en el
polideportivo San Fernando
se disputó el campeonato
de Baleares Sub-15 en las
categorías masculina y
femenina. El Dojo Muratore

presentó el siguiente
equipo: Antonia Garcías,
Carme Llodrá, Miguel Vidal,
Jaume Femenías, Andreu
Matamalas, Guillem Bosch,
Antoni Sureda, Francesc
Llull, Guillem Rosselló, Didac
A. López, Esteban
Sánchez, Bartomeu Riera,
Francesc Pascual y Antoni
Riera. Este equipo, que
consiguió clasificarse ter-
cero tanto en las categorías
masculina como femenina,
además de dos campeo-
natos, tres subcampeonatos
y dos terceros en
individuales no estuvo a la
altura que de él se
esperaba, puesto que no se
correspondió el esfuerzo y la
ilusión puesta en los
entrenos con la calidad del
Judo que mostraron, en fin,
tal como dice su entrenador
Ponç Gelabert, lo importante
no son las victorias, lo
importante es sentirse
satisfecho del Judo
realizado y en esta ocasión
se conquistaron medallas
pero no un Judo de gran
calidad.

Destacable la actuación
del equipo de Ibiza-
Formentera que desplazó a
un numeroso grupo, el más
numeroso, a la vez que
realizaron una gran
competición haciendo
honor a la fama de buenos
judokas que poseen desde
hace tiempo.

CLASIFICACIONES:

Por equipos:
Masculino
1-Judo Ibiza-Formentera
2-Shubukán de Palma
3-Dojo Muratore Manacor
Femenino
1-Judo Ibiza-Formentera
2-Shubukan Palma
3-Dojo Muratore Manacor
Individuales
42 Kg. 1-Antonia Garcías
46 Kg. 2-Carme Llodrá
42 Kg. 1-Andreu Matamalas
38 Kg. 2-Jaume Femenías
3-Miquel Vidal
46 Kg. 2-Guillem Bosch
51 Kg. 3-Francesc Llull
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Centre d'Estudi de Judo Renshinkan

Campeonato Baleares Sub-15:
Magdalena Massot, nuevamente
campeona

ég. 75

El pasado sábado día 19 se celebró en Palma el

1
ampeonato Baleares Sub-15 masculino y femenino, esta
odalidad por clubs y que consiste en dar una puntuación a

ada medallista, 5 puntos al oro, 3 al plata, y 1 al bronce, al final
el torneo se suman los puntos obtenidos y el club vencedor
s el representante balear en la fase final del campeonato de
spaña y este año le correspondió a la sociadad deportiva Ibiza-
ormentera. El Centre d'estudi de judo Renshinkan presentó

Jr, plantel de jóvenes judokas, al final obtuvieron medalla: de
D ro Magdalena Massot, de plata Tomeu Massanet. de bronce
Serafín López, M. Angel Mendoza y Juan José Nicolau, si
Jestacar la excelente actuación de Magdalena ya que con tres
presentaciones suyas en campeonato oficiales a nivel balear
consigue tres primeros puestos.

TITULACIONES DE JUEZ CRONO Y ÁRBITROS

Este mismo día y coincidiendo con el campeonato de
Baleares cadetes el departamento de arbitrajes de la FBJ
organizó el curso de actualizaciones y titulaciónes de arbitraje y
juez crono, el club Renshikan presentó Lorenzo Siquier y
Pedro- Moll del cual aprobaron el examen actualizaron Gaspar

Coll de crono y Pep Mascará de arbitro interregional.

ESTE FIN DE SEMANA, MASCARO, SIOUIER,
MELINA SAGRERA Y SUREDA ESTARAN
PRESENTES EN EL TORNEO INTERNACIONAL
CIUDAD DE BARCELONA

Sito Siquier, Melina y Cati Sureda, que en fechas atrás
fueron seleccionados para participar en el Ciudad de
Barcelona, partirán mañana conjuntamente con los otros
miembros de la selección balear, hacia dicha ciudad, este
torneo que últimamente está consiguiendo altas cotas en
cuanto a participación y calidad se refiere, tienen confirmada su
presencia un equipo japones donde varios miembros son
medallistas olímpicos, la selección femenina húngara y todo un
largo etcetera de la elite europea además de los campeones
nacionales, deseamos mucha suerte a estas jóvenes promesas
del club Renshikan y todo el equipo balear así como a Pep
Mascará como delegado de la selección.

Vidal

JERONIMO VIVES E HIJOS S.A.

MATERIALES DE CONSTRUCCION
VISITE LA 'EXPOSICION'DE'CALIVI:MILLOR

Donde puede encontrar una extensa gama de azulejos ceráiniCO'SY .:0aVitnentos

ALMACEN, EXPOSICION Y VENTA:
	

EXPOSICION Y VENTA:
Pza. General Goda:1, 2 Tel. 567195 Son Servera

	
Av. Juan Servera Camps, 33 Tel. 586369 Cala Millor



NUESTRAS AMIGAS LAS PLANTAS
III Exposición de Plantas de Interior

NOVEDAD:
JARDINES INTERIOR Y RAMOS DE FLOR SECA

Inauguración día 3 de Diciembre
Ex osición hasta el día 6 de Diciembre

Laborables de 19 a 21 Ii. Sábados de 78 a 21
Domingos y festivos de 11 a 13 y de 18 a 22 11.

Sala de Exposiciones de La Caixa
Amargura 10 - 1 2 piso 

JARDINERIA ADROVER S.L.

Camino Son Talent - 552940
MANACOR



ASOLINERA VIÑAS
Ctra. Palma (junto Hos-

ital) abierto domingos y
estivos (de día).

ASOLINERA
E.S. Febrer, Carretera

anacor-Felanitx, abierta
odos los domingos y
estivos. Servicio noctur-
10.

CENTROS
3 OLICIALES
'olicía
vlunicipal 	 550063
'olicía Nacional 	 550044

Comisaría 	 551650
Guardia Civil 	 550122
Guardia Civill
P.Cristo 	 820100
Bomberos .085 (gratuito)
	 713116
	 550080
Clínica
Municipal 	 550050
Ambulatorio 	 554202
Urgencias 	 554494
Policlinic
Manacor 553366

553200
Juzgados 	 550119
Contribuciones 	 552716

Agenda

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.

MAS AUN *Transporte e 1VA inclu,do. GM
OPIEL

Le esperamos

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

unce-qonartos )ficiales

OPEL
Mejores por experiencia

1

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos
Tel. 554401 - 554506

OU
Ctra Porto Cristo

Manacor

aquer

GRuAs SERVICIO PERMANENTE

Nocturno y Fe:tvos

552964
Diurno y Talleres turno 550344

ág. 77 Mimag2i* 

DELEGACIONES
Butano DelPc ....550477

GESA 	 554111

DISPENSATrn
Mapf re 	 552384
Mútua Balear 	 550950
Médica Manacor 	 .550210
Asepeyo 	 554311

GRUAS
Pou Vaquer 	 550344
Servicio nocturno
y festivo 	 552964
G. Manacor 	 554506
Sangar 	 554401
Cala Millor 	 585680

Grimatt 	 550919

.***

Son Macià 	 E5J065

TAXIS
Manacor 	 551888
Porto Cristo 	 820983
S'illot 	 570661
Calas de Mca 	 573272

COMUNICACION
O. Turis.
P.Cristo 	 820931
Ayto.
S Lorenzo 	 469003
Ayto.
S Servera 	 567002
Correos 	 551839
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04.12.1tS
Los nací-dos

deL 21 -3 at 20 -4

SALUD • Una dieta a base de
frutas y verduras o un ayuno, será la
manera de conseguir eliminar las
toxinas acumuladas.

DINERO Tendrás sorpresas en el
sector profesional, un cargo que no
esperabas y quizás no te veas
preparado para asumirlo.

AMOR Esta semana será ideal
para profundizar en una relación a la
que no has podido dedicarle mucho
tiempo.

UVI:1541S
Los nacidos

det 21-5 aL 21 - 6

SALUD " Tu salud y tu buena
forma se beneficiarán si te preocupas
por informarte de lo que es más
conveniente para tu cuerpo.

DINERO • Los gastos son muchos
e incluso podrías tener que pagar una
antigua deuda o multa.

AMOR* Estás demasiado alterado
y no te será fácil guardar fidelidad a tu
pareja, las aventuras que tendrás no
serán duraderas.

Lto
Los nacidos

deL 23-7 at 23-8

SALUD' Tu salud no corre peligro,
sin embargo se ven problemas de
salud en alguien muy cercano a tí.

DINERO * Tendrás altibajos en tu
economía, pero no hay motivo de
preocupación puesto que lo que
pierdas hoy lo recuperaras mañana
facilmente.

AMOR • No deberías seguir
fingiendo unos sentimientos que no
existen, si se lo explicas te entenderá
y te perdonará.

'MUR»
Los nacidos

del 21 -4 cd 20 - 5

SALUD * Tu cuerpo reacciona
positivamente a los estímulos como la
gimnasia, sin embargo el problema
que te será más difícil solucionar
parece que se encuentra en los
huesos.

DINERO Tendrás la grata
sorpresa de que alguien que te debía
dinero y ya lo dabas por perdido
vendrá a saldar su deuda.

AMOR • Vas a tener la oportunidad
de vivir una historia de amor muy
especial, llena de satisfacciones.

CANCEIZ.

Los nacidos

del; 22-6 aL 22 -7

SALUD Tu salud es buena,
aunque eres demasiado sensible y
una preocupación excesiva puede
afectarte los nervios.

DINERO • Aunque el momento
económico que atraviesas sea estable
no debes quedarte cruzado de
brazos.

AMOR • Tu pareja está buscando
por otros caminos el cariño y la
comprensión que tu le niegas,
apresúrate a cambiar de actitud.

vutao
Los nacidos

del 24-8 aL 23-9

SALUD No te espongas a caidas
procura que tus piernas esten a salvo,
un accidente te podría fastidiar I
semana.

DINERO Tendras una propuest
de trabajo de final de semana, n
traslades tu dinero podrías perder!
por el camino.

AMOR • Estaras bastant
solicitado, la aventura que has vivido t
dejará un mal recuerdo, pero pront a
quedará olvidado.
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tlet 26 de novLembre al 2 de díci,embre

L1131;LA
Los tu:leídos

deL 24 - 9 ai 23 - 10

SALUD • No hagas excesos que
puedan perjudicar tu organismo, de
este modo esta semana no será
negativa.

DINERO • Estas en un buen
momento económico, el dinero viene
a tí con bastante facilidad, pero ten
cuidado con los gastos inútiles, tienes
tendencia a pasarte.

AMOR Te estas haciendo daño a
tí misma, deja de preocuparte por
alguien que no se preocupa de tí.

SAI1TA11.10
Los nací-dos

deL 23 - 11 al 21 - 12

SALUD Busca actividades que te
interesen, necesitas expresar todo lo
que hay en tí, tu fuerza y energía
necesitan ser esteriorizadas de una
forma u otra.

DINERO • Un rival de tu negocio te
está pisando los talones, se aprecian
dificultades para tí en este terreno.

AMOR • Tu estabilidad empieza a
derrumbarse por motivos de celos.

04.0 U.0.1.12.1.0
Los nací-dos

del 21 - 1 al 19 -2

SALUD • En general tu salud será
buena, no habrá muchas novedades,
sin embargo podrías recaer en una
pequeñez.

DINERO • Tienes oportunidades
muy importantes para realizar
proyectos, es el momento ideal para
asociarte con alguien que tenga
dinero para apoyar tus ideas.

AMOR * Si te comprometes con
una persona por las cosas que te
ofrece te llevaras una decepción.

ESCORPIO N
Los nací-dos

del 24 - 10 al 22- 11

SALUD Tendras que dedicar
parte de tu tiempo en visitas al
médico, no esperes al último momento
para decidirte.

DINERO Cuidado con las resacas
si no te encuentras en condiciones,
no conduzcas puede ser muy
peligroso.

AMOR No hay forma de encontrar
una pareja estable, tu carácter es
demasiado dominante y eso hace que
las relaciones sean difíciles.

CAP12. 11,COStN10
Los nací-dos

del 22-12 aí 20-1

SALUD • Has pasado una mala
temporada pero la recuperación está al
llegar, actua con prudencia.

DINERO Tendras unos gastos
nada gratificantes puesto que tu
bolsillo se verá perjudicado sin recibir
nada a cambio.

AMOR • Tienes excesiva prisa para
formar un hogar, es conveniente que
dejes pasar el tiempo no fuera que con
las prisas te equivoques en la
elección.

PISCIS
Los nací-dos

d-el 20 -2 a/ 20 -3

SALUD • Procura mantener una
higiene profunda tanto corporal como
en tu hogar, así podras evitar una
infección.

DINERO • Tu vida profesional es
muy fructífera sin embargo te daja muy
poco tiempo para disfrutar de la
compañía de tus seres queridos.

AMOR Parece que los conflictos
están a la orden del día, es necesario
que cultiveis el diálogo para
entenderos.
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26 Noviembre
	

27 Noviembre	 28 Noviembre
	

29 Novembre

09.00 Cajón desastre
12.20 Nueva gente
13.15 Lotería Nacional
13.30 Suplementos 4
143048 Horas
15.30 El Tiempo
15.35 lsidoro
16.05 Primera Sesión Joe
cazador de cocodrilos
18.10 Rockopop
19.30 Abierto en el aire
20.30 48 horas
21.05 Informe Semanal
22.20 Sábado noche
23.25 Amores difíciles
01.05 48 Horas
01.10 Filmoteca TV:
"Rebelde sin causa"
02.50 Música golfa
03.50 El fugitivo
04.40 Largometraje "La noche
de la ira"
06.15 Documental

e
(SeÉttridálCáderiáM)

09.30 Sesam obre't
10.00 Dibuixos animats
10.15 Planeta Tierra
11.15 TBM
1200. 	 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 Infotmatiu Cap de
Setmana
22.25 Jazz contemporáneo

(liTeitettICadenáll)

10.00 Sardanas
10.30 Universitat oberta
12.00 El Rey Artur
13.00 Cinc i acció
14.15 Oh! bongonia
15.00 Telenoticias migdia
15.20 El temps
15.25 Bona cuina
15.30 Bobobobs
16.10 Dit i fet
17.40 Futbol americà
19.00 La gran vall
20.00 Fútbol
20.30 Telenoticias vespre
21.00 El temps
21.05 Loto

06.55 Largometraje:
"Escándalo en las aulas"
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: "Happy"
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

09.30 Missa
10.30 Objetivo 92
12.00 Estudio estadio
14.55 Informatiu
15.00 Estudio Estadio
18.00 Sesión de tarde: "Puños
y lágrimas"
19.45 Mundo secreto
20.10 Maquis a Catalunya
20.30 lnformatiu
21.00 Debat 2
22.00 Estudi Estadi

(11::::TerceraTaderiW)

14.30 Gol a Gol
15.00 Telenoticias Migdia
15.30 El temps
15.35 História de Catalunya
15.50 Ballesta
16.35Tarde de Mistad: "La noia
que sabia més del comete"
18.00 Basquet
19.30 Gol a gol
20.00 Mediterránea
20.30 Telenoticias 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 matinal
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 Paraiso soñado
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

( .:1:Se'ÉtiátiÉrCáderil:1111)

15.00 Bellesa i poder
15.30 Opera Salvatge
16.30 La palmera
18.00 Era Lucana
18.30 Avanç de l'informatiu
vespre
18.35 Posesión
19.30 Sesam obret
20.00 L'informatiu vespre
20.30 Panorama
21.00 El mirador
21.20 Cine club: "Los desafios"

elTércerWeádena 

12.00 Universitat Oberta
12.30 Gol a gol
13.30 Mag-Magazine
14.30 Telenoticias 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
19.00 Villa de les papellones
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticias Vespre
21.00 El tamos
21.05 Filiprim
21.20 Bona cuina
21.25 Dallas
22.25 De dilluns a dilluns
23.25 Hotel Fawlty
24.00 Telenoticias Nit

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 Paraiso soñado
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

13.00 Avanç de l'informatiu
13.05 Botigues i botiguers
13.30 Magatgem
14.30 Informativo 15.00 Belleza
i poder
15.30 El coratge de saber
perdre
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
20.30 Hammer 21.00 El mirador

(.:11111Téttei'Weadenán)

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 Villa de les papellones
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticias Vespre
21.00 Els temps
21.05 Filiprim
21.20 Bona Cuina
21.25 Debat
22.25 Kir Royal
23.25 Telenoticias nit
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30 Novembre

IERCOLE
rimera Caden

08.00 Buenos días
08.30 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 Paraiso soñado
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

( Secunda Cadena )

13.00 Programación centros
territoriales
14.30 Informativos territoriales
15.00 Telediario
15.30 Valor para fallar
16.30 Eramos tan jóvenes
17.30 Tres al día
18.30 Posesión
20.30 Descubrimiento de la
pintura
20.55 Opera
24.00 Estudio estadio

( •:::Tercera:Clidenall)

	1200. 	 Universitat oberta
12.30 Crónica 3
13.30 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 Caputxeta de Pics
18.00 Dibuixos animats
18.10 El germans Hardy i Nancy

	

1900. 	 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: "Confidències"
23.55 Telenotícies Nit
00.25 Motor a fons

1 Diciembre

(

JUEVES
Primera Cadena

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 Paraiso soñado
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

C2tlfl(Cl"a777kfM)

13.05 TBM
13.30 Magatzem
14.30 L'informatiu Balear
15.30 El coratge de saber
perdre
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 Portes de Catalunya
21.00 El mirador
21.15 Suplementos 4
21.45 Descartes

ClusszLeusion....)
12.00 Universitat oberta
12.30 Musical juvenil
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
19.00 Basket
20.00 Filiprim
20.30 Telenotícies vespre
21.00 El temps
21.05 Filiprim
21.20 Bona Cuina
21.25 3 Pincs i Repicó
22.55 Esports flash
23.55 Telenotícies nit

2 Diciembre

(VIERNES
Primera Cadena

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: "En los
límites de la realidad"
01.00Telediario 3
01.05 Teledeporte
01.20 Raíces

(77Lectirrnidena 

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 Valor para fallar
16.30 Cine español: "Las
obsesiones del mando"
17.55 Cortometraje
18.25 Avanç de l'informatiu
vespre

ercetrrniena 

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
1945. 	 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 El temps
21.05 Filiprim
21.20 Bona cuina
21.25 El show de Kenny
Everett
21.55 Cronica tres
22.55 Crónica negra
23.25 Telenoticies nit
23.55 Cinema de mitjanit:
"Jugando a papas"



 

Pág. 82                                                  

Carnet Social               EN LA PARROQUIA DE
LOS DOLORES     

NATALICIOS 
El sábado, día 19, los dos

novios Antonio Planas y
Antonia María Gayá, se
desposaron en matrimonio
Canónico, y cuidó de la
ceremonia religiosa El Rdo.
P. Jesús Deá, Misionero de
los Sagrados Corazones. Se
celebró a las 12'30.

A las 5, los antes novios
Guillermo Estrany Rigo y la
elegante María del Carmen
Llinás Sureda, después de
la Sagrada Comunión el
Rdo. D. Pedro Galache les
dio la Bendición Nupcial a los
dos novios.     

Jamás dejo de
recordar que el simple
hacho de existir es

Del	 matrimonio
compuesto por Onofre
Ballester y María Victoria
Padilla Sánchez, nació un
precioso nino que en la Pila
Bautimal se le impondra el
nombre de Juan Antonio.

Una encantadora niña
que se llamará María del
matrimono Pedro Luis Serra
Vich y María del Milagro
Martínez Gómez.

Pedro Pascual Llull y
Francisca Andreu Artigues,
con toda alegría vieron
favorecido su feliz hogar con
el nacimiento de un robusto
niño que se llamará Antonio.      

pudo hacer, falleció el d'
21, Andrés García Parer
por tal motivo el mismo di
en la Parroquia de lo
Dolores se celebró
Funeral por el Etern
descanso de su alma.  

Llegado el momento de
iniciar su reposo eterno, el
pasado día 17, falleció Juan
Ferrer Pascual, a los 73
años.

El día 18, y en la Iglesia
de San Vicente Ferrer de los
PP. Dominicos, se celebró
un Funeral por el eterno
descanso de su alma.    

Y a las 6, Juan Beltrán
Parras y la simpática María
Antonia Sotto Riera, el Rdo.
Sr. Ecónomo D. Francisco
Ramis, les unió en
matrimonio Católico.           

Nuestra felicitación a
los papás, abuelos y
familiares.
Enhorabuena.

Deseamos	 de
corazón que sean
felices y que se ament
uy cuiden el amor, que
el amor descuidado
noe3 s verdadero.

Las bodas más bien
que bajar del Cielo se
deben hacer para subir
al Cielo.      

Aunque está bien
que dejemos nuestra
huellas en las arenas
del tiempo, debemos
procurar que señalen
una dirección
recomendable.  

El día 21, victima d
repentina dolencia falleci
Pedro Grimalt Riera en I
Calle de Colón, n 9 21, a I
edad de 68 años (a) Vencis

El día 22 en la Parroqui
de los Dolores se celebró
Funeral.  

Confortada con los
postreros Auxilis de la
Religión Católica, entregó
su alma a Dios a la edad de
86 años, Francisca Roig
Riera (a) Mores.

El lunes, día 21 en la
Iglesia de los PP.
Dominicos, se celebró un
Funeral.  

DEFUNCIONES    

BODAS CIVILES El Trueno es bueno:
el trueno impresiona.
Pero es el rayo el que
hace todo el trabajo.

Nuestro más sentido'
pásame a los familiares'
de los fallecidos.

Del amor nada se
sabe, porque el amor
no se aprende; el que
lo quiera estudiar, es el
que  menos lo
comprende.

Si los médicos se
equivocaban tanto co-
mo los árbitros de
Fútbol ¡Cuántos morí
lan!         

nnW"V. \‘‘               

La pareja formada por
Matías Palmer Ortega y la
doncella Juana Las Gálvez,
el pasado día 15 se
desposaron en matrimonio
en la Sala del Ilmo. Sr. Juez.

El día 17, la pareja
formada por Manuel Hidalgo
Ortega y Concepción
Muñoz Monje, unieron sus
vidas con el matrimonio Civil.

Una vez terminado el
acto, el Ilmo. Sr. Juez los
declaró marido y mujer.  

Los familiares de los
difuntos, agradecen
públicamente	 las
muestras	 de
solidaridad y afecto
encontradas en el
penoso trance de I
muerte de un ser
querido.  

Terminado su peregrinaje
por este mundo, fue llamada
por el Señor, el día 20,
Margarita Rosselló Riera (a)
Sua.

El día 21 se celebró en la
Parroquia de los Dolores el
Funeral.

Victima de una enfer-
medad que la ciencia nada    

El día 16, y víctima de
repentina dolencia falleció
en Manacor, José Llodrá
Bugallo, a la edad de 64
años (a) Caron.

En la iglesia de San Pablo
el día 18 se celebró el
Funeral. 

SE HA EXTRAVIADO
Gato siamés, que porta
collar rojo (se gratificará)

Tel. 551285                     
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FABRICA Y EXPOSICION DE MUEBLES DE TODOS LOS ESTILOS Distribuidor

Oficial de:Lzo., Fco. y Pedro Frod Sonsó C.B

* DECORACION
* TRESILLOS
* CORTINAJES
* 3.000 MTS DE

EXPOSICION

CARLOS FRAU
Director Comercial

SABADOS TARDE ABIERTO

Ctra Palma. 50 Tel 55 57 19
07500 Manacor (Mallorca)

La Calidad y Prestigio de

MUEBLES PICÓ

en Manacor y Comarca



EL SOL SIMBOLO DE LA PLENITUD
ETERNAMENTE RENOVADA DE LA VIDA
LOS SIMBOLOS DE OMEGA PARA LOS DOS

AGENTE OFICIAL

MANACOR - PORTO CRISTO - CALA MILLOR




