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Aviso A Todos
Los

Propietarios
Ante la noticia aparecida en el "Manacor

Comarcal", del día 26 de Noviembre último, en
la que se afirmaba que no es obligatorio el pago
de la cuota de la Cámara Oficial de la Propiedad
Urbana, se hace constar lo siguiente:

1°- La obligatoriedad de la afiliación
obligatoria a la cámara de la Propiedad, y el
correspondiente pago de la cuota viene
determinada por las siguientes disposiciones:
Real Decreto de 25 de Noviembre de 1919. Real
Orden de 25 de Marzo de 1950. Real Decreto
Ley de 6 de Mayo de 1927. Decreto de 10 de
Julio de 1931. Decreto de 10 de Febrero de 1950
y finalmente, el Real Decreto 1649/1977 de 2 de
Junio, que está totalmente vigente, y en cuyo
artículo 4 dice: "Las Cámaras están constituidas
por todos los propietarios de fincas urbanas
enclavadas en el territorio de jurisdicción. La
incorporación de dichos propietarios de fincas
urbanas enclavadas en el territorio de
jurisdicción. La incorporación de dichos
propietarios es obligatoria. El artículo 38 de
dicho Decreto establece: "Para el cumplimiento
de sus fines las Cámaras cuentan con los

siguientes ingresos:... b) Las cuotas que
perciban de sus asociados".

2°- Las cuotas puestas al cobro el presente ario
por parte de la Cámara de la Propiedad Urbana
de Baleares han sido aprobadas mediante
resolución del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismdde 13 de Mayo de 1988.

39- Sobre la obligatoriedad del pago de las
cuotas de las Cámaras de la Propiedad se ha
manifestado el Tribunal Supremo en sentencia de
20 de Noviembre de 1987, asimismo lo ha
hecho la Comisión de Peticiones del Parlamento
Europeo el día 23 de Diciembre de 1987 y,
finalmente, el Tribunal Económico
Administrativo Provincial de Baleares en el mes
de Enero de 1988.

4°- Lamentamos que los comentarios vertidos
en el "Manacor Comarcal" se hayan hecho con
ligereza, falta de rigor y, sobre todo, sin haberse
informado convenientemente, lo cual hubiera
evitado el haber falseado una realidad, con el
consiguiente perjuicio a la opinión en general y a
los propietarios en concreto.
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fi AUTO VENTA MANACOR-

ANOTA
EL PRECIO DE TU FIAT UNO

A PARTIR DE

9.000 PTAS. AL MES. 

all 

Fiat Uno, el líder de ventas en Europa de su categoría
durante este ano te ~ce la oportunidad que
esperabas
Ahora, desde 9000 Pb.. ni mea, un magnifico Uno es
tuyo. Un automóvil en la vanguardia tecnológfca y del
diseño, con un precio hecho a tu medida.

I Condiciones ~des huta .1 31 de dicionabro %S I

Acércate a cualquier punto de la red Fiat
y elige tu modela
• elle1 cuotas a partir Ole 9.000 Ptosimes.
• O oon poriodo de osnoncla: por eiemplo.

comprendo ahora y empezando a pagar
de 2 a 6 meses después.

Fiat Uno. Por lo que llevas dentro.
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• COCHES USADOS SEGUROS
• Opel Corsa GT 1300 negro 	 PM-AS

II	 Opel Kadet GLS 1.600 perf., equipado	 PM-AL
III	 Fiat argenta 2000-1 con aire acond.,

11111	
dirección etc. 	 PM-Z
Fiat uno fire 5 puertas 	 PM-AK

ME	
Seat marbella GL 5 veloc. impecable 	 PM-AM
Talbot horlzón metalizado 	 PM-S

III	 Ford fiesta ghia 1100 	 .PM-T
Ill	 Panda 40 marfil 	 PM-AB

III	 Ford fiesta L 	 PM-V

5
11111 	Renault 18 GTS económico	 PM-0

111

 Renault 5 GTL económico 	 .PM-T
Ford fiesta 1400 negro perfecto 	
Ford fiesta 1100 económico con techo. 	 .PM-P

OFERTAS	

PM-AK

III	 Seat 127 (125.000) 	 PM-M

III	 Seat 127 4 puertas 	 PM-N
• Seat 132 diesel (200.000) 	 PM-J

• Ford fiesta (195.000) 	 PM-M

111	 Sanglas 500	 PM-L

III	 131-1600 familiar económico 	 PM-M
R-5 TL 	 PM-K
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Información y ventas: Fray Junípero Serra, 40 Tel. 550161
Taller: C/Drach, 8 Manacor
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Sin rodeos

Gabriel Veny

Cala Varques
A raíz de una proposición de ley presentada por el PSM-ENM al Parlament

Balear, de nuevo ha sido puesto sobre el tapete de la actualidad el tema de Cala
Varques y su futuro. Una proposición que no se refiere únicamente a Cala
Varques, sino también a la práctica totalidad de calas vírgenes que restan en el
litoral del Municipio de Manacor, prácticamente desde Cala Antena a Cala
Romántica.

Son éstas las calas cuya virginidad viene defendiendo el GOB desde hace
tiempo y cuya protección ha sido ahora formalmente propuesta por la formación
política citada, en un parece que definitivo intento de que la zona sea declarada
área natural de especial interés.

Una propuesta que, según se me antoja, llega algo tarde. No por Cala Varques
en sí, sino por la casi totalidad de las restantes, sobre algunas de las que existen
proyectos de urbanización y fórmulas de urbanismo concertado de las que es
perfectamente conocedor el Ayuntamiento de Manacor.

Como se recordará, no hace muchos meses informamos acerca de la propuesta
de urbanismo concertado presentada por los propietarios de Cala Varques y Ca'n
Fresquet, relativa a la cesión gratuita de Cala Varques al Ayuntamiento, a cambio de
urbanizar una determinada zona del mismo entorno.

Tras ser conocida la propuesta y tratada a nivel informal, algunos concejales del
Ayuntamiento, entre ellos el titular de Urbanismo, Tomeu Ferrer, parecían
contemplar con buenos ojos tal posibilidad. Sin embargo, el tema fue aparcado a
raíz de cierta polémica iniciada por "Manacor Comarcal" y debido, también, a la
reacción en contra del GOB y la campaña iniciada por este colectivo para la
protección de las calas vírgenes de nuestro litoral.

"Manacor Comarcal", de cualquier forma, no se pronunció en momento alguno
en contra de la operación, siempre y cuando ésta no significara la degradación del
entorno y por entender que la protección intacta de toda la zona no solamente se
presenta dificultosa para las instituciones públicas, sino casi imposible, tanto por lo
que se refiere al pago de los terrenos, como al mantenimiento del orden y limpieza
de los mismos una vez declarados parque natural.

En el caso de ser declarada zona natural y una vez adquiridos los terrenos que
cita la propuesta del PSM-ENM, lo más probable es que la zona quedará convertida
en una estercolero como sucede, por ejemplo, con Sa Punta de  N'Amer.

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



El Día 16 no vol deixar res fora.

Els divendres
la comarca
de Lievant
té el seu

suplement •

41+ Ah

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.

EL DIA 16
La millar informació

de Balears.



En repetidas ocasiones,
según consta en las actas
de las diferentes
Comisiones de Gobierno, el
representante de Unió
Mallorquina, Jaume Darder
se ha venido quejando del
hecho de que se haya
suprimido el retén de la
policia municipal del
Ayuntamiento.

Como es conocido con el
traslado de la Policía Local al
nuevo cuartel instalado en
los bajos del Parque
Municipal se suprimió
también el retén de la planta
baja del Ayuntamiento que

venía funcionando las 24
horas del día y que además
de servir de local de
información cumplía con el
propósito de vigilancia de las
dependencias municipales.

Con el traslado se ha
desmantelado dicho retén
por b que al acabar las horas
de oficina de los
funcionarios se cierra
igualmente las puertas del
Ayuntamiento.

Este hecho, repetimos ha
sido reiteradamente puesto
en tela de juicio por Jaume
Darder quien, entre otros
argumentos, ha señalado la

peligrosidad que supone
para las dependencias
municipales no estar
vigiladas durante buena
parte del día y toda la noche.

Darder es partidario de que
exista un retén de policía en
el Ayuntamiento
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Jaume Darder partidario de un retén de
la Policía en el Ayuntamiento

Dejadas sobre la mesa las propuestas
de la Comisión de Cultura

Un hecho significativo
tuvo lugar durante la
celebración de la última
Comisión de Gobierno. En
efecto, a la misma se
presentaron cinco
propuestas de la Comisión
de Cultura que preside
Sebastià Riera y las cinco
fueron dejadas sobre la
mesa.

Hay que resaltar
primeramente el hecho de
que el propio Riera se
encontraba ausente y no

asistió a la reunión de la
Comisión de Gobierno, por
lo que, tal vez, aquí estribe
los motivos de no discutir los
temas presentados por su
Comisión.

La primera de las
propuestass hacía
referencia al pago de un
millón cien mil pesetas para
sufragar el resto de gastos
originados por la celebración
del Centenario de Porto
Cristo. Igualmente, y en
segundo lugar, también se

dejó sobre la mesa el pagar
las 788.917 que quedan
pendientes de los actos de
las Ferias y Fiestas del año
pasado.

Las dos siguientes
propuestas que tampoco se
aprobaron consistían en la
compra de 4.000 litros de
gasoil destinados a los
Colegios Es Canyar y Simó
Ballester, a la espera de
mirar la conveniencia de
comprarlo directamente de
"Campsa", lógicamente a un

precio más reducido.
En último lugar tampoco

se aprobó el pagar 240.000
pesetas la mitad a cada una
de las Asociaciones de
Padres de Alumnos de
Porto Cristo para pagar los
gastos derivados de la
contratación de un monitor
deportivo. Durante los
meses de Octubre,
Noviembre y Diciembre.

El Ayuntamiento gastara un millón y
medio en una campaña de arreglo de
fachadas

Dentro de la decisión
adoptada por el
Ayuntamiento de gravar con
un impuesto de 300
pesetas el metro cuadrado
las fachadas que a su
criterio se encuentran en mal
estado o sin acabar, el
delegado de Urbanismo
asumió la responsabilidad
del Ayuntamiento de iniciar
una campaña de
mentalización de cara a los

ciudadanos que tuviesen
que arreglar la fachada de su
propiedad. En este sentido
la Comisión de Gobierno ha
decidido dedicar una
cantidad cercana al millón y
medio para llevar a cabo
dicha campaña.

Lo cierto y hablando de
este mismo tema es que son
varios los particulares que
han iniciado las obras de
mejora ante el hecho de que

para el próximo año ya
entrará en vigor dicho
impuesto.
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Venta y cambio de coches
nacionales y de importación,

motos, furgonetas y
camiones

Revisados y garantizados
Servicio Técnico

Visítenos, tenemos el
vehículo adecuado para

cada persona
Precios muy interesantes 

Mercedes 190 E 2-3 16 V (beig)
Mercedes 190 E Todos los extras (negro)
Mercedes 190 E Todos los extras (beig)

Mercedes 250 D extras (blanco)
Mercedes 200 D extras (blanco)

Mercedes 200 TD extras (blanco)
Mercedes 230 E extras (azul)

BMW 323 I serie M extras (azul)
BMW 323 I extras (marrón)

BMW 525 I extras (azul)
Jeep renegade Cabrio (negro)

Peugeot 205 (blanco)
Ritmo 65 L (amarillo)

Paseo Antonio Maura, 42 - Tel. 555703 - Manacor

TODO PARA EL HOGAR
Lista do boda



Esta semana ha finalizado el proceso de formación de los Consejos Escolares
COMPONENTES DEL	 a la votación de los candidatos.
CONSEJO ESCOLAR

Pág. 9   Mant"  
Actualidad Local                       

Todos los estamentos implicados en la enseñanza
llamados a votar

Elecciones para formar los
consejos escolares

(Hedacción J.M.)
Padres, alumnos, profesores y

personal no docente participan
durante esta semana en el proceso
electoral para formar los Consejos
Escolares de los Centros de
Enseñanza, tanto públicos como
privados o concertados, proceso
que esta previsto este mismo
viernes.

Con la entrada en vigor de la
LODE se abrió un camino hacia la
participación y la gestión de los
Centros de Enseñanza que
culminaba con la creación de un
órgano, el Consejo Escolar, en el
que, estando representados todos
los miembros que forman la
Comunidad Educativa marcase las
líneas maestras en la organización
de las Escuelas, dando cabida a
estamentos que hasta entonces no
habían contado excesivamente,
como son los padres, los alumnos, y
cómo no el personal de servicio.

Los Consejos Escolares se
renuevan cada dos años y estos días
se celebran, precisamente, las
segundas elecciones.

FUNCIONES DEL CONSEJO
ESCOLAR

La Constitución del Consejo
Escolar es obligatoria para todos los
Centros sostenidos con fondos
públicos y en la LODE vienen
recogidas sus funciones, entre las
que sin duda hay que destacar las de
elección del Director o su renovación
al frente del Colegio, así como
decidir los criterios para la admisión
de nuevos alumnos. De la misma
manera corresponde al Consejo
Escolar el aprobar el presupuesto
del Centro y la programación general
del mismo. Al Consejo corresponde,
igualmente elaborar las directrices
para llevar a cabo las actividades
extraescolares de los alumnos,
aprobar el reglamento de régimen
interior del Centro y otras muchas
contempladas de la Ley.

En cuanto al número de
componentes del Consejo, varía
según las caracteristicas de cada
Centro. Por lo que se refiere a
Centros con más de ocho unidades
y menos de dieciseis son trece los
miembros, cuatro representantes de
los profesores, tres de los padres,
un representante del Ayuntamiento,
el director, el jefe de estudios, dos
representantes de los alumnos y el
secretario del Centro. Si el Centro es
de dieciseis unidades o más, cambia
este número a ocho profesores, tres
alumnos, cinco padres además de
un representante del personal no
docente.

También, en los Institutos,
solamente son cuatro los padres
representantes y cuatro los alumnos.

PROCESO ELECTORAL

Al igual que cualquier otro
proceso electoral, el establecido
para formar el Consejo Escolar sigue
los trámites acostumbrados, con la
formación de una Junta Electoral
que coordinan y velan por el
cumplimiento de todo proceso,
pasando por la publicación de los
censos electorales de cada
estamento de la escuelabasta llegar

NOVEDADES DE ESTAS
ELECCIONES

Como	 novedades	 más
significativas del proceso electoral
de este año en relación a las
anteriores hay que señalar, sin duda,
el hecho de que en esta ocasión
tanto el padre como la madre de los
alumnos han podido ejercer su
derecho a voto y no solamente el
padre como en las anteriores.
Igualmente hay que resaltar el hecho
de que también en esta ocasión, por
lo que se refiere a los candidatos, las
Asociaciones de Padres de Alumnos
han podido presentar una
candidatura conjunta.

CONSEJOS ESCOLARES
COLEGIOS CONCERTADOS

Igualmente	 los	 Colegios
concertados de Manacor han
seguido el proceso de elección del
Consejo Escolar, si bien las
diferencias con los Centros Públicos
estriban, entre otras en que en los
mismos no hay un representante del
Ayuntamiento, al tiempo que la
Entidad Titular del Centro puede
elegir, sin necesidad de votación a
los miembros de la misma que
forman parte del Consejo.



TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR	 %1111

DISSABTE 3
18, 20 122 hs.

DIUMENGE 4
16, 18 20 hs.

DILLUNS 5
20 122 hs.

DIMARTS 6
16, 18 20 hs.

PANORAMA
RA MATAR

El nuevo James Bond... viviendo al límite

DIMECRES 7
20 122 hs.

DIJOUS 8
16, 18 I 20 hs.

DISSABTE 10
2110 hs.

DIUMENGE 11
17 1 20 hs.

DILLUNS 12
21 hs.

MEMORIAS DE AFRICA
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3.639 Pts.
al mes

F-AX200
40 + 40 watios de potencia
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F D50
80 + 80 watios de potencia

COMPRATELO AHORA Y P
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HANDYCAM
F330
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HAN DYCAM
V 90 PRO

692 Pts
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092 ESP

al mes
g3.639 Pts.

VUles VIDEO VHS
21 XSTE	 SLV-201

1

A EN COMODOS PLAZOS

XO-D40	 X04120	 1-AX300
50 + 50 watios de potencia	 30 + 30 watios de potenci 	 SO + 60 watios de potencia
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PLAZA D'ES COS, 1	 55 51 73

SONY
GALERIA

tiene el gusto de ofrecer-
le la posibilidad de hacer
feliz a los suyos, y porque
no a usted mismo, pagan-
do en los comodos plazos
de r Av.:•
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Dates 
Aquest mes de

Desembre se presenta ben
animadet de calendari en
quan a petits o grans
aconteixements que no cal
oblidar de l'agenda:

6. dimarts 
Festa per la Constitució
8, diious 
Festa per la Inmaculada
14.dimecres 
Incógnita laboral
15.dllous 
Ocupació de terrenys

expropiats per l'Hospital
16. divendres 
Final del concurs de

villancets d'Es Port.
19. dilluns 
Acaba el plac de

pagament voluntari de les
Contribucions

22. dijous 
Sort!

Noticia de 
premsa actual 

Per disconformidad amb
el PEJ, les centrals UGT i
CCOO proposen pel dia 14
un atur general amb el que
está disconforme PSOE i
AEB.

CSIF assenyala que no
participará en la moguda, ja
que está conforme amb el
SMI pel 89 i amb la proposta
d'IPC que porta el Govern.

Excepció
La discutida i indiscutible

Llei de Costes, ja té un nou
monument a la incon-
gruencia; fent una volteta
per Cala Mor/anda, terme
municipal de Manacor, es
poden fer una idea de
l'excepció.

Si això passes amb un
Govern municipal de dretes,
ja hauria estat portada de
qualque publicació escrita.

Normalització 
Un fet prou agradable per

a tots els que veritablement
estan a favor d'una auténtica
normalització, és el que he
pogut observar a
l'extraordinari sobre el tema
"Moda 88-89" editat
conjuntament amb el
"Manacor Comarcal" de la
setmana passada.

Fins a 10 rètols comercial
d'altres tantes tendes
manacorines, la major part
d'elles de recent implantació
que apareixen a aquest
extraordinari responen a la
nostre Ilengua.

No crec que sia publicitat
encoberta, sinó ben palesa,
recordarles novament per
exemple d'altres:

Bon Dur
Clenxa
Disseny
Embruix
Full
Pessics
Reflexes
Ropits
Rosella
Xiripes

El Patronat de Sant Antoni ens sorpren una vegada més
amb el seu esperit bullós i d'originalitat amb les seves
propostes. Així com fa anys se trengueren l'invent de "Sa
Dimoniada" que ha tingut bona acollida per tot arreu de
Mallorca, ara estan disposats a plantejar un concurs als al.lots
de les escoles de Manacor, Son  Macià i Porto Cristo amb la
proposta de "Pinta un Dimoni".

La cosa té els seus entreveranys no perque suposi
menyspreciar al seu antònim el bondadós Sant Antoni, que
mai per mai pot estar gelós del dimoni, sinó que el problema
pot sorgir quan gis al.lots d'ara hagin de determinar el seu
concepte de Dimoni, ara que en parlen tan poc d'ell i de les
seves tropellies, cosa que era ben palesa pels al.lotells dels
anys 50.

Lletjor a rompre, banyes i foc, segur que no en faltaran, el
punt més delicat, segons la creativitat dels al.lotells d'ara és
en quines fesonimies convé inspirarse a l'hora de pintar un
Dimoni una mica original, porque apart de que el dimoni ja no
fa por a ningú, si que pel nostre món trobam ben sovint
moltes fetes que tenen aspecte del vertaderes dimoniades.

Tassa o Mitja 
A l'entrada del Parc

Municipal s'hi ha afegit ara 2
discs de circulació.
decididament el sector
"militarista" del nostre
consistori segueix ocupant
espai a un lloc que havia
d'esser d'esplai.

Esperem per prest una
exposició d'armament, a
partir de les pistoles que se
compraren aquest any.

La única réplica que hi
cap per part dels "cultiristes"
seria anunciar al teatre un
concert de piano per les
festes de Nadal, a càrrec de
Narcis Serra.
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De los 150 millones de endeudan] ento que ha
Pedido el Ayuntami

acabamos de entender ento hay una partida que
según nuestros	 no,

a la Sala, hay una cantidad 
importante
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PROXIMA OBERTURA

CONQUISTADOR, 2 (POU FONDO) MANACOR

Construcciones TRIANGLE
TODO REFERENTE A LA CONSTRUCCION

PROYECTOS Y MEDICIONES

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

omünica a sus distinguidos clientes que en breve p lazo. se construirán.:.:..:.'viendas 'de 104 m2, locales  comerciales y: garajes en la zona Es
Pinaro, o Ses Comes en Porto Cristo (Facilidades de pago)

Para informes C/Bosch, 2 ATel. 554213 Manacor
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Domingo Cruz
Serían aproximadamente las ocho de la tarde del

viernes de la pasada semana cuando el sonido del
teléfono motiva la interrupción de una de las
reuniones que habitualemtne celebramos en esta
Casa. Al otro lado del hilo, una voz firme se
identifica como Domingo Cruz. "Vaya, pienso, el
Recaudador ya ha leido "Manacor Comarcal". No me
equivoco. El señor Cruz me llama para comunicarme
su desacuerdo con lo publicado en nuestra última
edición en relación al cobro de los recibos de la
Cámara Oficial de la Propiedad Urbana. Sin
embargo, y paradógicamente, viene a confirmarme
casi todo lo publicado al respecto. Es decir, que no
es obligatorio el pago de dichos recibos. Que nada
se puede hacer contra los contribuyentes que se
nieguen a hacerlos efectivos. Le pregunto que por
qué no informan de que el pago de dichos recibos
es voluntario, y me responde que hace algún
tiempo ya fueron insertados anuncios en los
diarios. Le respondo que no todos los
contribuyentes leen los periódicos y si, en cambio,
tienen pleno derecho a estar informados del tema.

Restaurante

MOLI D'EN SOPA

Comunica a sus
clientes que

el sábado día 3 de
diciembre

tiene todas sus
plazas reservadas

La digo que no estaría de más un rótulo en el
Oficina de Recaudación que señalara la no
obligatoriedad en cuestión, o bien por medio de
octavillas que podrían ser distribuidas a quienes
para el pago de la Contribución se ven obligados a
guardar horas y horas en la cola. Me dice que no
había caido. De todas formas, Domingo Cruz -que
por teléfono es una verdadera y pesada cruz-
insiste en su disconformidad con el tratamiento que
hemos dado a la noticia. Quedamos en vernos un
día de éstos.

Vicente Sardinero

Vicente Sardinero

Una inoportuna complicación a raiz de una leve
Intervención quirúrgica, me obliga a guardar cama
unos días. Aparte de comprobar lo dificultoso que
es escribir a máquina en la cama, tengo la
oportunidad de confirmar, y sufrir en carne propia,
lo nefasta y aburrida que es la programación de
TVE, empezando por aguantar al pelmazo de Jesús
Hermida y sus paridas durante cuatro horas, hasta
los informativos que se repiten hasta la
exageración. Al final me decido por la radio que
resulta muchísimo más amena y entretenida.

Si algo puedo destacar de la "panzada" televisiva
del pasado miércoles, es la retransmisión de la
ópera "Lucia de Lamemoor", desde el Liceo
barcelonés y en la que interviene en destacado
papel el excelente barítono afincado en Porto
Cristo, Vicente Sardinero. Me deleito con las voces
de Sardinero y Alfredo Kraus, para quienes no
pasan los años, sobre todo en lo que a la voz se
refiere. La interpretación de la obra se me antoja
casi perfecta.

F EI RIEZR-H~
Twes.5510 52 - 551015

11111101C01



Ajuntament de Manacor   

ANUNCI

Per la present i per a la vostre informació vos adjunt còpia de la proposició del
Grup Parlamentad PSM-Esquerra Nacionalista al Parlament Balear, de declarar
área natural d'especial interès, la zona costera de Manacor que compren des de Cala
Antena fins a s'Estany den Mas

Manacor, 24 de novembre de 1988
Bartomeu Ferrer i Garau

Portaveu CDI-PSM Manacor

VI VENDES PROMOCIO PUBLICA

Es comunica a totes les persones que en el scu moment varen sol.licitar Vivenda
de Promoció Pública, que LES LLISTES DEFINITIVES d'admesos i exclosos restaran
exposades al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Manacor fins al proper 25 de
desembre.

Manacor 29 de novembre de 1988
El tinent -Baile delegat de serveis socials

Jaume Darder i Ribot

INAUGURACIO PARQUIMETRES

Se comunica que el pròxim dia 8 de desembre s'inaugurará el servei de
parq u ím e tres.

Dia 7 a les 2030 hs. es farà la presentació per part de l'empresa instal.ladora
Parc Municipal.

Tots els interessats estan convidats a dita inauguració.

Manacor, 30 de novembre de 1988
El Delegat de la Policía Local

Marc Juaneda i Caldentey

INFORMACIO DE RECOLLIDA DE FEMS

Es posa en coneixement del públic en general que les normes a seguir per a la
recollida de fems son aquestes:

Primera- Emprar bosses de plàstic tancades. (Es aconsellable posar-hi unes gotes
d'amoniac o lleixiu per evitar que siguin ronevoes i escampades per animals).

Segona- No treure el fems abans de les 21'30 hores, ni després d'havcr passat els
caminons.

Tercera- Deixar el fems davant la própia vivenda i no davant la del veinat.
Quarta- En el nucli de Son Macià NO es treurá el fems els dilluns, dimecres,

divendres i dissabtes.
Quinta- NO TREURE EL FEMS EN DISSABTE. NO HI HA RECOLLIDA EN TOT EL TERME

MUNICIPAL
Sexta- En cas d'haver de treure aparells vells que facin molt d'embalum s'ha de

donar avís al telèfon 553301. L'empresa concessionària fa una recollida especial els
dimecres de cada setmana, al dematí.

Demanam la col.laboració de tots els ciutadans per evitar la brutícia escampada
pels carrers.

El delegat de serveis generals
Joan Manuel Francia i Parera
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CHAPA Y PINTURA

Camiones y autocares

C/S'aigua, 12 esquina C/Silencio - Tel. 551086 - Manacor
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Se celebró la Asamblea de Antiguos Alumnos de la
Salle

Guillem Barceló, reelegido
Presidente

(Redacción J.M.)
El pasado sábado, tal y

como estaba anunciado,
tuvo lugar la Asamblea de
Antiguos Alumnos de la
Salle, en el curso de la cual
el hasta entonces
presidente Guillem Barceló
presentó la dimisión del
cargo que ha ostentado
hasta ahora, dandose la
circunstancia de que, ante el
hecho de que no se .

presentase ninguna
candidatura, Barceló fuese
reelegido por un período
de cuatro años por
aclamación de los
asistentes.

Comenzó el acto con la
celebración de una misa en
sufragio de los asociados
fallecidos durante el período
de mandato de Barceló,
coincidiendo el hecho de
que precisamente ese
mismo día se celebraban los
funerales de José Sureda
(Palé) y de la madre del
secretario de la Junta de la
Asociación.

A continuación tuvo lugar
la entrega de carnets a los
nuevos afiliados para pasar a
hacer la memoria de las
actividades de estos últimos
años.

Según Guillem Barceló
hay que destacar la
consolidación de la carrera

Porto Cristo-Manacor como
una de las más importantes y
serias de Mallorca. Destacó,
igualmente el hecho de
haberse vuelto a formar,
ahora con mayor número de
componentes, la tradicional
banda de tambores y
cornetas reseñando las
actuaciones que la misma
lleva a cabo a lo largo del
año. Igualmente, y como
hecho a destacar sobresale
la creación de un Club de
Atletismo La Salle, uno de

cuyos componentes
participó precisamente hace
escasas fechas en una
carrera en Santander.

Pasó después revista a
otra serie de actividades,
como la Marcha a Lluc a pie,
que de cada año cuenta con
mayor número de
participantes para segui-
damente, y como
reseñamos al principio
volver a salir reelegido
presidente de la asociación,
agradeciendo el trabajo de

todos los miembros de su
Junta Directiva.

CENA DE
COMPAÑERISMO

Terminó la velada con una
cena de compañerismo en
el claustro del colegio, así
como la tradicional rifa de
una "porcella" entre los
asistentes, que, en buen
número hicieron acto de
presencia en esta fiesta de
hermandad.



PWC242 olERTO DE 1131\1ES S )\13j\g°
C/Juan Servera 

Camps' 11Tel. 585473 Cala Millor

Estas son nuestras ofertas de la semana
Renautt 18 aire acondic. PM-TCorsa city PM-AN	 Renault 5 GTL PM-WCorsa city PM-AL	 Seat fura PM-WCorsa TR PM-AH	 Peugeot 205 PM-AB

Todos ellos revisados en nuestros talleres y
entregados con total garantía.

í Visítenos.
CORMOTOR  S . A.

Ctra. Palma-Artá, Km. 49,200. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares)
Ccncesmarios Oficiales

OPEL
Mejores por experiencia

OPIEL

EN 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
• Tops	 • Saltos de cama...

VISITENOS EN

LEN CERIA Y CORSETERIA
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Ha presentado la correspondiente proposición de Ley

El PSM quiere que Cala Varques
sea declarada zona de especial
interes

(Redacción J.M.)
El grupo parlamentario

del PSM ha presentado una
propuesta de ley ante el
Parlament Balear sobre
declaración de la zona de
Cala Varques como área
natural de especial interés.
El grupo nacionalista
argumenta dicha propuesta
en el sentido de que la costa
del levante mallorquín se ha
visto afectada por una
intensa transformación
urbanística, como
consecuencia del turismo
masivo. En este sentido -
según el PSM- se han
desarrollado diversas
urbanizaciones con grandes
densidades de edificación,
acusando a las mismas de
estar construidas sin
criterios de respeto a las

condiciones naturales del
entorno y al paisaje.

Añade	 el	 grupo
nacionalista que esta zona
de Manacor y
conscuentemente su
protección es sumamente
importante por cuanto en la
misma todavía se mantienen
las condiciones naturales,
por lo que es necesaria su
preservación a fin de evitar la
total degradación de la
misma

La zona que según el
PSM es susceptible de
protección es la que va
desde Cala Antena, Cala
Setrill, Cala Soldat, Cala
Bota, Cala Virgili, Cala
Magraner, Es Caló des
Serralt, Cala Sequer, Cala
Varques, Cala Falcó, y el
trozo que discurre por la

costa hasta la zona de
S'Estany d'En Más.

Pasa más adelante la
propuesta del partido
nacionalista a relatar las
características de la zona,
tanto en lo que se refiere a la
flora como a las condiciones
naturales y la fauna de la
misma destacando la
presencia de una de las
espacies más en escasa en

Mallorca como es la tortuga
mediterránea.

De igual manera en la
zona son abundantes !as
dunas fósiles, así como las
cavidades de origen Karstic.
Por todas estas razones el
PSM considera de vital
importancia la declaración de
zona de especial interés el
tramo descrito.



La alineación de las baldosas es inexistente a lo largo del paseo

En este punto de/paseo no se ha sabido encontrar solución al rebajado del bordillo
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denuncia        

De la picaresca ciudadana a unas
lamentables obras

(Redacción J.M.)
Si la p,sada semana desde estas

mismas páginas nos hacíamos eco
de los defectos observados en las
obras de encauzamiento del torrente
y el deficiente asfaltado de la
Avenida del mismo nombre, puesto
de manifiesto el mismo día de abrirse
al tráfico, debido a la lluvia que cayó
durante la jornada y que dejó
patente la deficiente colocación de
los sumideros de aguas, esta
semana hemos de volver de nuevo a
hablar de la misma Avenida por
cuanto como se observa en las
imágenes, en más de una ocasión la
picaresca va por delante de otras
actitudes ciudadanas y cuando el
contribuyente siente que de alguna
manera no se satisfacen lo que
considera sus necesides, no duda
en "tirar por el camino más corto".

Lo cierto y fácil de comprobar es
que los bordillos instalados en las
aceras recién construidas de la
Avenida del Torrente resultan
excesivamente alto para la entrada
de vehículos en las respectivas
cocheras, de donde la solución más
rápida, que no más civilizada

Las imágenes que ofrecemos son
una muestra de las dos alternativas
señaladas, por una parte puede
observarse que junto a la casa
señalada con el número 31 ha
aparecido una rampa de entrada que
a buen seguro no estaba incluida en
el proyecto de remodelación de la
Avenida. Por otra parte y a pesar del
coche aparcado puede observarse
el trabajo de "rebajado" que por lo
visto no ha sido realizado por un
profesional de la albañilería.

EL PASEO DEL MAR

Juntamente con la remodelación
de la Avinguda d'es Torrent, el
arreglo de lo que se llamará en su día
Paseo del Mar y que a buen seguro
será una de las vías más cotizadas de
la ciudad está siendo realizado con
escasa estética, cuando no con nula
profesionalidad.

El proyecto contempla que
además de las dos calzadas exista un
paseo central para viandantes que
está siendo embaldosado.

Dejando aparte los comentarios,

consiste en solucionar el problema
de una de las dos maneras posibles,
o rebajando el bordillo, o
construyendo la correspondiente
rampa de entrada.
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creemos que las imágenes son
suficientemente elocuentes de la
manera como se está realzando
dicha obra y que de alguna manera
debería ser objeto de seguimiento
por parte de los responsables del
Ayuntamiento en la materia.

Entre otros defectos observados
se puede apreciar que existen
baldosas en las que las junturas no
existen como tales y con un espacio
considerable entre ellas. Al mismo
tiempo no se ha tenido en cuenta el
problema de los rebajados para
entrada y salida de coches de bebé
o sillas de rueda, para hecer coincidir
al mismo nivel las baldosas de la
zona.

Evidentemente a simple vista
resalta el hecho de que la alineación
del embaldosado es inexistente no
lográndose una línea recta en todo
el tramo de paseo embaldosado.

Una obra, en fin que antes de ser
terminada convendría fuese revisada
por quien corresponda y se
pusiesen las soluciones oportunas.
Una obra que antes de ser
inaugurada no puede estar en boca
de la crítica por la escasa

En algunos lugares han aparecido rampas que no estaban en el proyecto

profesionalidad con que ha sido
realizada y el dudoso control que se
ha llevado sobre las mismas.

Foto: Antonio Forteza

«u, 
La separación entre las baldosas es
evidente

Si no es posible hacer una rampa se
puede rebajar el bordillo para entrar a la
cochera
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El bus urbano, un fracaso

Criticar, a todo pasado,
actuaciones públicas resulta
sumamente sencillo por cuanto el
resultado está a la vista. Pero sin que
sea crítica lo que aquí se hace, sí
cabe dentro de la reflexión lo que se
ofrece.

El servicio urbano de transporte
es un fracaso. Sería más cómodo
dulcificar la expresión, pero sería
igualmente fattar a la realidad.

Dando por sentado que un
servicio público se presenta ya de
antemano como deficitario en el
aspecto económico pero
contrarrestado por la utilidad social
que de él se deriva, la gestión eficaz
consiste precisamente en procurar
que el déficit, de existir sea el menos
posible.

Jugando a empatar, que eso
parece imposible, dadas las
cantidades que se barajan en los
contratos de arrendamiento de los
dos autobuses urbanos, deberían
emplear el transporte municipal un

toatal de tres mi doscientas personas
diariamente, que cubrirían el millón
seiscientas mil que cuesta
mensualmente el servicio.

Hoy por hoy no disponemos de
cifras de viajeros que emplean el
servicio municipal, pero la simple
observación del paso de los
vehículos demuestra a las claras que
los números van por otro camino.

La cuestión estriba en si el
Ayuntamiento puede soportar un
servicio cercano a los veinte millones
anuales con escasas posibilidades
de resarcir una mínima parte.

No es el momento ahora de
buscar las causas pro las que el
servicio no ha cuajado entre los
ciudadanos. Experiencias hubo el
año pasado que tendrían que haber
servido de base para que la nueva
implantación tuviese ciertas
garantías de éxito.

Si lo que se pretendía era una
rentabilidad social, la cifra de viajeros
que se deduzca de la venta de

billetes será un buen termómetro de
esa rentabilidad, ya que la social es la
única rentabilidad que se puede
argumentar, ya que no la económica.

El asunto, desde luego debe de
tener alguna solución y
profesionales hay en el ramo que
pueden encontrarla. Lo que no
parece oportuno es mantener, en las
actuales condicones, sin ninguna
variación imaginativa, un servicio
abocado al fracaso.

No estamos abogando por su
supresión, estamos diciendo
simplemnte que en las actuales
condiciones representa un lujo
demasiado caro ver pasar semivacíos
a los autocares del servicio de
transporte que, en más de una
ocasión, son motivo de comentario
jocoso.

La solución que mejore la
situación será siempre bienvenida.

José Mateos
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Subasta de obras de arte pro
taller de minusválidos

(De nuestra Redacción).-
El próximo día tres de
Diciembre, en el salón de
exposiciones de la Banca
March de Manacor, se abrirá
una exposición-subasta de
obras de arte, donadas por
los artistas de Mallorca, y
algunos de fuera de la Isla, a
beneficio del nuevo taller
para minusválidos que va a
construirse, Dios Mediante,
el próximo año en las
inmediaciones de las naves
industriales de Muebles
Suasi, en unos terrenos
cedidos por el
Ayuntamiento de Manacor.

El proyecto (en estos
momentos anteproyecto),
contempla tres secciones,
perfectamente diferen-
ciadas: Taller Asistencial,
Taller Ocupacional y Centro
Especial de Empleo. de esta
manera, los tres tipos de
personas afectadas que
atiende el centro podrán
disponer de las instalaciones
más adecuadas a sus
necesidades.

Aparte de los tres talleres,
se construirán los servicios
complementarios, tales
como comedores, cocina,
biblioteca, salas de gimnasia,
salas de recuperación física,
despachos para admi-
nistración, médicos,
asistentes sociales, etc. La
instalación es hacer un taller
modelo en su género y se
trata de un proyecto
sumamente ambicioso, que
sólo podrá llevarse adelante
con la ayuda de todos:

instituciones, organismos, la
propia asociación y los
particulares. Aún cuando no
disponemos del presu-
puesto total de obras y
equipamiento, el presu-
puesto puede rondar entre
las 50 y los 70 millones de
pesetas aproximadamente.

Por este motivo, pocos
días antes de la Navidad de
1988, se celebrará una
nueva subasta de obras de
arte, ante la buena
disposición que han
mostrado en todo momento,
los artistas de Mallorca.

La exposición se abre el
día 3 de Diciembre y se
cierra el día 17 con la
subasta, que correrá a cargo
de Pep Cabrer, persona
ampliamente conocida en
toda la Isla. El presentador
será Ramón Sánchez
Cuenca, Director del Palau
Solleric de Palma. Se
dispone también del
ofrecimiento del violinista
Bernat Amer para amenizar
con su violín la apertura del
acto.

Aproscom quiere dejar
constancia de su
agradecimiento a la sala de
exposiciones de La Banca, y
de manera especial a María
Galmés, Pep Reull, Gaspar
Oliver, J. Carlos Gomis, Pep
Cabrer, R. Sánchez Cuenca,
Bernat Pomar, y a todos los
artistas que nos vienen
apoyando desde años atrás,
a llevar a cabo nuestra tarea
de la recuperación de los
disminuidos psíquicos para

intentar reintegrados lo más
brevemente posible en la
sociedad.

Aproscom quiere agra-
decer a todos los que
gracias a su esfuerzo,
empeño han hecho posible
la organización de esta
próxima subasta, colabo-
radores que no figuran en
relación, pero desde aquí su
agradecimiento.

A continuación la relación
de artistas que han
presentado sus obras de
una forma desinteresada
para hacer posible dicha
subasta.

Autor:
Afif Esteve-Alfaro Manuel-

Alférez W Pilar-Alzamora
Francisco-Amengual Rafel-
Amengual Rafel-Andreu Victor-
Baldovino Angel-Balaguer Julio-
Ballester Jesús-Ballester María-
Barceló Miquel-Bennasar Joan-
Berne Vicky F.-Berne Vicky F.-
Bird Jim-Blanes Felipe-Borja de
Pedro-Borja A.-Bru-Brunet
Miquel-Burgos Llorenç-Burwitz
Nils-Burwitz Nils-Caldes Rafel-
Canet Ramón-Cañellas Pep-
Cañellas Pep-Cardona Toni-
Castaldo-Caubet Remígia-Coll
Bardolet-Coll Pep- Company J.-
Coves-Driessen H.-Durán Joan-
Esteve Biel-Femenias Llorenç-
Ferrer Antoni-Ferré i Andreu-
Ferrer J.-Fhilittote C.-Fornés
Pau-Forteza M.-Forteza Mateu-
Forteza Mateu-Forteza Mateu-
Forteza Mateu-Forteza Mateu-
Forteza Pep-Forteza Rafa-
Fuster Lluís-Garau Coll Rafel-
García Xavier-Gaspar F.-Gil-
Ginard Catalina-Ginard Llorenç-
Gomis J.C.-Grimalt Nadal-
Guerrero J.M.-Hermandad

Pictórica La (Angel P. Rodrigo)-
Hermandad Pictórica La (Angel
P. Rodrigo)-Hermandad
Pictórica La(Vicente P.
Rodrigo)Homar Pedro-Insa
Joan-lraola-Jacobson Ellis-
Jacobson Ellis-Jaume Damiá-
Jofre-Keyner Daniel-Labra J.M.-
Lacomba-Longino-Longino-
López Encarna-López Soldado-
LLábres Guillem-Llabrés Tont-
LLodrá Andreu-Llodrá Miguel-
Maimó Andreu-Manzanares
Antoni-Manzanares Julián-
Marquet Pascual-Martí Royo-
Marchete Rosemari-Mascaró
Magdalena-Massanet Sebastià -
Matas Gerard-Mayol Jaume-
Menéndez Rojas-Menéndez
Rojas-Merino daniel-
MesquidaPedro-Mestre Miguel-
Miller Rich-Molina Enrique-Moll
Moll Miquel-Moreira-Muntaner
Francisca-Galmés Catalina-Nadal
Guillem-Nadal Ramón-Navarro
Galcerán M.-Noguera Gabriel-
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PEQUEÑOS PRECIOS PAII
ALIMENTACION

CAFE MARCILLA SUPERIOR 250 Gr

BERBERECHOS SAMARINCHA 120 Gr

NAVAJAS SAMARINCHA

MEJILLONES ESCABECHE CABO DE PENAS
1216

ALMEJAS COREANAS FAY PAY 10 14

ALMEJAS RIERA FRUITS 110 Gr

ACEITUNAS SEVILLANAS ROSSELLO 1 Kg

ESPARRAGOS 4 6 BAJAMAR  500 0 ,

ESPARRAGOS 13 16 FIESTA BAJAMAR

MELOCOTON ALMIBAR HALCON 500 G'

NESCAFE DESCAFEINADO 2000'

LECHE CONDENSADA LA LECHERA 740 pr

BERBEF1 ( -OS RANXEIRA 45 55 OL-120

TURRONES Y
MAZAPANES

172
MAZAPAN DONA MENA 3000'

	 330
TURRON TORRAS 3000r Trufa, Probé y
Cointreau
	 335

POLVORONES SURTIDOS EL RUISEÑOR
	

601 2400 G/

231HOJALDRADAS ARTESANITOS 300 Gr

ROSCOS VINO ARTESANITOS 400 Gr.

TURRON LA FAMA EXTRA 300 Gr. Alicante y
Jijona

TURRON LAJEIONENCA EXTRA 300 Gr.
Alicante y Jijona

TURRON LA FLOR DEL ALMENDRAL SUPREMA
300 Gr. Alicante y liana

BEBIDAS Y
LICORES

CAVA CODORNIU EXTRA

CAVA CODORNIU GRAN CREMAT

CAVA DELAPIERRE EXTRA

CAVA DELAPIERRE GLACE

CAVA SEGURA VIUDAS

CAVA CRISTALINO JAUME SERRA

CAVA L'AIXERTELL

VINO DE AGUJA COPINA

VINO SANGRE DE TORO

VINO BACH ROSADO

VINO VIÑA EXTRISIMA TINTO

VINO VIÑA GEL mAR

GINEBRA GORDONS L.

BRANDYTERRY

COÑAC TORRES 5 Años

JAMON CON PATA OSCAR MAYER 1 Kg

JAMON S/H OSCAR MAYER 1 Kg.

JAMON COCIDO ETIQUETA NEGRA OSCAR
MAYER 1 Kg

PALETA REMIER CASADEMONT 1 Kg

Y ADEMAS, DISPONEMOS DE UN GRAN SURTIDO EN FIAMBRES
NAVIDEÑOS

GAMBA ALISTADA OLIVER 1 Kg

LANGOSTINO JUMBO OLIVER 1 Kg

LANGOSTINO 30/40 OLIVER 1 Kg

LANGOSTINO ESPECIAL PESCANOVA 800 Gr

PERFUMERIA
DROGUERIA

SERVILLETAS CEL ESTILO 100U
	 97

ROLLO COCINA CEL 2 U
	 130

PAPEL HIGIENICO MARPEL Pok 4 U
	 105 

231 
391
384
329

CONAC TORRES 0Años

COÑAC CARLOS I3/4

COÑAC FUNDADOR I.

COÑAC SOBERANO 

649
2003

598
598        

129
103 
210
107
199
143
247
254
157
50

666
206
111

TURRONCILLOS DONA JIMENA 1500

559
454
284
349
519
262
286
199
267
279
294
130
790
582
562

CHARCUTERIA

718
1184
720
457

CONGELADOS

2225
2299
1299
2170



M CARMEN Y SUS MUNECOS

NENUCO MINI TROUS

NENUCO (Surtidos)

NANCY ( Surtidas I

NANCY FANTASIA

Estuche ALFANOVA

Estuche CERANOVA

Estuche PLANTANOVA

IIME= OFERTAS
4595 DEL 2 AL 30
1992 DE DICIEMBRE
1308
997

1718
2466
2466
2466

Y MUCHOS JUGUETES MAS,
DE TODAS CLASES

Y PARA TODAS LAS EDADES

REGALAMOS
300 CESTAS
DE NAVIDAD
Al realizar sus compras en HIPER MANACOR
'ose bien en su ticket de coja. Si aparece la palabra PREMIO OC(100

de ganar una Cesta de Navidad.
! Suerte!

O Ti 

SUS GRANDES FIESTAS
21-

"NailA

699
55

237
138
196
439
599

DETERGENTE LUZIL Kg

LAVAVAJILLAS IDENOR 1 1

SUAVIZANTE IDENOR 4 L

SUAVIZANTE IDENOR 2 L

JABON DERMO PROTECTOR DAMA
DE ESPAÑA 1

MASAJE BRUMMEL 250 MI

COLONIA BRUMMEL 250 MI

VAJILLAVAJILLA 44 Pzas. MOD. FRESCO

LOTE 3 SARTENES ANTIADHERENTES MONI X

BATERIA ESMALTADA 8 Pzas MOD PINK

CALEFACTOR SOVER 2000W 220V

CINTA VIDEO 120

CINTA VIDEO 180

CINTA VIDEO 240

ORGANO CASIO PT-10

CAMARA FOTOGRAFICA ELCO

COME COCOS

4125
995

4250
2969

364
392
549

3716
1021
202

MENAJE

XIPER
MANACOR



Este año hemos creado con ilusion magnificas y
atractivos regalos para que Ud. se distinga con se-
guridad y acierto, en perfecto acuerdo con su com-
promiso.

Disponemos de las entrañables y lujosas cestas
de Navidad.

Tambien podra elegir entre una amplia gama de
lotes.

Si Ud. lo desea. le confeccionaremos los regalos
a su eleccion o gusto personal.

Y se lo serviremos a domicilio.

CALIDAD
EN MANACOR

Contecte con ALZAMORA,
tel. 550432

LOTES DE EMPRESA

Regalos
cons
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Empezó el concurso de Villancicos
de Porto Cristo

	Con masiva asistencia de	 Victoria	 Busquets
público, el pasado viernes	 Lawrence, (10 años) Pont
dio principio la primera	 d'Inca "Yo	 soy	 una
eliminatoria de este XVII 	 Pastorcilla" (Eco. Ramis)
Concurso de Villancicos	 Ma. Dolores Vaz Real (10
1988, en el que participaron	 años) Pont d'Inca. "Quiero
186 concursantes, entre	 cantar esta noche" (Fco.
solistas y coros con tres 	 Ramis)
villancicos inéditos.

GRUPOS PRIMER
SOLISTAS DE PRIMER	 NIVEL (hasta 10 años)
NIVEL "A" (hasta seis
años)	 Grupo La Salle de Pont

d'Inca (10 años) ocho

	

Patricia Jaume Merino (4 	 componentes. "Cada Noche
años) Porto Cristo, con	 de Navidad" de Fco. Ramis.
"Pampanitos	 verdes"	 Coral "Aucellets de
(popular) Juan Galmés	 Felanitx" "Quan ve la nit de
Miguel, (6 años) Manacor	 Nadal", 12 componentes.
"Benvengut" (Eco. Ramis) 	 De Eco. Ramis.

Colegio de San Francisco
SOLISTAS PRIMER	 de	 Manacor,	 12
NIVEL "B" (de 7 hasta	 componentes. "Jo venc a
10 años)	 cantar" de Eco. Ramis.

	

Encarna Valero Nieto (9
	

GRUPOS DE
años) Manacor "Freda és la

	
SEGUNDO NIVEL (de

nit" (Eco. Ramis)
	

11 a 13 años)

Coral "Aucellets de
Felanitx" con 11
componentes que
interpretaron el villancico
popular "Que passa pastors
a Betlem" 11 componentes.

Col.legi La Salle "B" de
Manacor, interpretando el
villancico "Quan vos canta
un mallorquí", letra de Feo.
Aguiló y música de Eco.
Ramis.

Colegio San Francisco de
Manacor, 12 componentes
con "Un Betlem a cada casa"
de Eco. Ramis.

El grupo de niños de Son
Servera, fue el ganador de la
cesta Navideña.

Recordar que el
tradicional banderín 1988 ha
sido pintado por Salvador
Ferrar i Andreu.

La decoración, como es
habitual, corre a cargo de
Andres Amer (padre e hijo).

La sonorización, por
gentileza de Casa Martí.

La decoración floral, a
cuenta de Mimosa de Porto
Cristo.

Reportaje Gráfico, Fotos
Delfín.

ANOCHE FASE
ELIMINATORIA PARA
SOLISTAS 2 9 NIVEL

Anoche viernes día 2,
debía tener lugar la
eliminatoria de los so!istas
del 22 Nivel con sorteo de
una canasta navideña entre
los participantes, acto que
les informaremos en el
próximo número.

Para el día 9 fase
eliminatoria para solistas y
grupos de 3 9 y 4 2 nivel y
para el día 16, La Gran Final.

Nicolau

MANAWR



SUBHASTA
D'OBRES D'ART

A BENEFICI D'APROSCOM

1
EXPOSICIO: Del 3 al 17 de decembre de 1988
SUBHASTA: Dissabte 17 de decembre, a les 16 h.

SALA DE EXPOSICIONS
BANCA MARCH
P. Andrés Fernández, 2

MANACOR



Cotas de ci-galas sobre hojas de col con salsa de

mantequt tía de vl-no tínto
* * *

Sorbete de mangos
* * *

dc ternera a la crema de cebolletas con

galletas de patata

kestattrante Chef: Andreas Ciiitsche

51611 Q0
Reserva de mesas al Tel. 586572 (Preguntar por Magdalena)

C/ Los Olivos, 1-Pza. Edif. Presidente (Detras Hotel Castell de Mar) - Cala Millor

nrIvu ivAviDEÑO

Salmón Narínada con salsa de mixt ij mostaza
* * *

Pechuga de codorníces en techo de verduras
* * *

POSTRES: "lanzarla con salsa de caramelo ti helado de

almendras casero. Surtido de turrones u mazapanes

Vartedad en a i, Codornfu, gran seteccíán en

141105 y champanus franceses

PRECIO: 5.200 ptas. por persona IVA incluido
70 Plazas limitadas. Reserve su mesa con antelación al

`'N	

Tel. 586572 (Magdalena)

cri -vt



Pág. 29

Riera, "un popular Ilinatje
manacorí"; nació en la
"manacorina" calle de La
Torre, allá por febrero. de
1921.

Tiempo aquel en que
Manacor era un pueblo
eminentemente agrícola, "a
on hi havia més fam que
llesques de pa" y que por
ello, en lugar de estudios,
había que currar desde muy
niños. Tomeu, no fue una
excepción y muy jovencito
"sa lloga com a porqueret"
corriendo tras una manada
de cerdos.

-¿Qué ganabas, Tomeu,
aquel entonces?

-40 furos en Son Toni
Mas.

DE PORQUERET A
PAR ELLER

A los 14 años, vino la
guerra civil española, los
mayores tuvieron que
empuñar las armas y Tomeu,
tuvo que alternar el rebaño
de cerdos por "es parel de
mules i s'arada".

-¿Te acuerdas de la
guerra, Tomeu?

-Sí, tiraban bombas en
Porto Cristo y balas por Son
Coletes de madrugada, una
bomba cayó junto a la casa
de Son Na Moixa.

-¿Tu pasastes a Son Na
Moixa?

-Sí, allí ganaba 40 duros y
unas alpargatas.

-¿Y después a Son Toni
Mas de nuevo?

-Sí, me dieron lo mismo,
pero dos pares de
alpargatas y unas "vaques".

-¿Luego?
-Son Crespí, S'Hort de

Son Suau, Son Joan
Jaume... Y así toda la vida.

-¿Vistes la introducción
de las primeras "arades en
rodes"?

-Sí y conocí "es jous,
camelles i espigons".

-¿Es cierto que "Quan en
Tomeu cantava tothom es
turava a escoltar?

-¡Ho feien gros, a més no
cantava perque m 'esco-
Itasin!

-Cuando los perros
hdrar... ¿Recuerdas alouna
de aquellas canci:me ?

-"Més d'una dotzena"
-A ver dinos una o dos.
-Sa Vida d 'u n

conrador/no hauria d'acabar
mai/ si a cada cap de tornai/
un tengués sa seva amor.

-¿Sabes alguna de
picante?

-Sí, pero prefiero no
decirla...

-Amollal-hi Tomeu. Nadie
se enterará.

-Maria anem a sa
Coma/anem a sembrar
siurons/ tu en tocarás es
calçons/jo te tocaré sa po...

-¿Cómo os divertiais por
aquel entonces?

-La gente se divertía de
otra manera, pero mucho
más que ahora, había balies,
fiestas, matanzas, peladizes
de amel.les, Dijous Jerder,
etc...

-I es porqueret sempre
rebia?

-Sí y yo también pasé por
el tubo.

-¿Explícate?
-Una vez me llevaron a

cazar "gamborrins" y quedé
empapado hasta sa pell.

-¿Y en qué consistía esto
de cazar "gamborrins"?

-Pues de noche con una
llumeta te llevaban debajo
un algarrobo para cazar
estos pájaros y uno estaba
encima del árbol con un
cubo de agua y ducha
segura. Otra vez me
mandaron a casa de un
vecino para que me dieran el
"motlo de fer bunyols".

-¿Y esto que es?
-Pues vas al vecino, de

parte de la madona, que te
den el aparato este, que tu
no sabes lo que es; allí te
entregan un saco con un
cantón o piedra dentro te lo
cargan y como un burro
llevas la carga.

-¿Y a la hora de la
cuaresma?

-Aquello era sagrado, "es
porquim no sortia des
rebost" y de carne nada de
nada y por Pascua, no
podías comer empanadas si
no "duies es billet".

-¿Y entonces se rezaba
más que ahora?

-Si "punyetes"... "Es Pare
nostro" antes de cada
co pida, rlor I: noche el

"rosari" al poner el pan en el
horno, al meter los
botifarrones en la caldera y
cuando la tempestat, no
faltaban los padrenuestros a
Santa Bárbara.

-¿Mejor entonces o
ahora?

-Segons com ho miris:
Antes había más
tranquilidad, más paz,
menos ambición "perd feiem
más feina i no teniem cap
dobler", ahora se vive otra
clase de vida, hay más
adelantos. Yo me acuerdo
cuando compré la primera
bicicleta, me costó menos
de 20 duros en Cas
Xorquet, ahora poner un
parche vale el doble.

	

-¿Si	 tuvieras	 que
empezar la vida de nuevo,
repetirías lo pasado?

-No, creo que no. "I més
sabent lo que se ara.

-¿Torn , u, por qué ne, te

Nicolau
Foto: A. Forteza

casastes?
-"Perque ses dones

roequen massa.
-¿Qué quiere decir eso

de "roeguen massa"?
-Que una dona si es

acertaduxupa més que una
sangonera.

Y así dejamos a tomeu
Riera, un hombre popular y
conocido que está
convencido de que a la vida
hay que tratarla con
diplomacia y que "si això es
guerra, que no vengui sa
pau".

Personajes Populares 

Hoy, Tomeu Riera



ELECTRICIDAD	 FONTANERÍA

ea'n Zoni	 litetció

VIE)E•CD CLUB

Vis/ti la nostra nova exposició amb totes les darreres novetats

Avda. Baix d'es Cos, 10	 Tel. 552279

Visite nuestra nueva exposición con todas las últimas novedades

Además de nuestra variada carta
de invierno y especialidades,

tenemos en preparación
para las Navidades:

*Gran variedad de mariscos y
pescados frescos
*Fiambres Navideños
*Salmón al Chef
*Caldereta de mero
*Pato con salsa de nueces
*Pichón relleno a la catalana

*Faisán acosta
*Perdiz Flamingo con castañas glaceadas

RESERVA DE MESAS AL TEL 820957

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



El Pasado viernes en el Teatro
Municipal de Manacor:

"Concierto extraordinario a
cargo de la Escuela y Banda
de Música de Manacor"

El pasado viernes, tuvo lugar en el Teatro Municipal de

Manacor, un gran concierto que iba a cargo de la Banda
Municipal, en la primera parte y por los alumnos de la escuela
de música, ocupando la segunda parte, con motivo de la
festividad de Santa Catalina, patrona de los músicos.

En el concierto hubo una gran expectación, aplaudiendo
con gran fervor la actuación de la Banda, pero quizás la parte
más emotiva la pusieron los alumnos de la Escuela, quienes
con su poca experiencia en público, se comportaron casi
como profesionales, siendo satisfacción de los padres que
no dudaron en asistir y del propio Rafael Nadal, director de la
Escuela y Banda de Música.

Las películas que se proyectarán en el
Teatro Municipal desde sábado día 3,
hasta el lunes día 12 de diciembre:

-"Panorama para matar",  un
film producido por Albert R. Broccoli
y Michael G. Wilson y dirigida por
John Glen, cuyo principal
protagonista es Roger Moore como
"James Bond 007", además de las
actuaciones principales de: Tanya
Robert, Grace Jones, Patrick
Macnee y Crhistopler Walken.

Sábado día 3 , a las 18.20 y 22h. 
Domingo día 4. a las 16. 18 y 20h. 

-"007; Alta Tensión", Timothy
Dalton como "James Bond 007",
protagonsitas: Maryam d'Abo, Joe

Don Baker, Art Malik. Película
producida por Alber R. Broccoli y
Michael G. Wilson, dirigida por John
Glen.

Lunes día 5. a las 20 y 22h. 
Martes día 6. a las 16. 18 y 20h. 

-"Howard...	 un	 nuevo 
héroe", película de Willard Huyck,
producida por Gloria Katz,
protagonistas: Lea Thomson, Jeff rey
Jones, Tim Robbins en "Howard".

Miércoles día 7. a las 20 y 22h. 
Jueves día 8. a las 16. 18 y 20h. 

-"Memorias de Africa", basada
en una historia real. Una película
producida y dirigida por Sydney
Pollack, cuyos protagonsitas son:
Robert Redford y Meryl Streep,
como co-protagonista Klaus Maria
Brandaver.

Sábado día 10. a las 21'30h. 
Domingo día 11. a las 17 y 20h. 
Lunes día 12 a las 21h 
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Exposició de "Espais naturals i
Societat" al Parc Municipal de Manacor

El passat divendres es va
inaugurar al Parc Municipal
de Manacor, una exposició
de "Espais naturals i
Societat" organitzada pel
GOB i baix el patrocini del
Govern Balear.

Dins aquesta exposició, hi
ha una gran labor
informativa, dels llocss on
encara ens resten vergas i
sense urbanitzar de tota
Espanya, explicant la flora i
fauna d'aquestes zones i la
gran riqueza que contenen
com espais naturals.

Una ocasió única per
contemplar i comprendre la
labor que está fent el GOB
pels nostres espais naturals.

M.F.H.
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Madre María Elena Rodríguez, directora del colegio
"Pureza de María":

"Los padres son los primeros y
principales educadores de sus
hijos"

En esta ocasión hablamos con la directora del colegio "Pureza de María"
llamada María Elena Rodríguez Sánchez, nacida en Sta. Cruz de Tenerife
(Canarias), lleva 19 años en la Congregación y habitualmente imparte las
asignaturas de Lengua Española, Religión y Técnicas de estudio.

--¿Cómo	 son	 las
elecciones en vuestra
Congregación?

--La Dirección de
nuestros Colegios la
propone la Superiora
General de nuestra
Congregación de Religiosas
de la Pureza de María
Santísima, Entidad Titular de
todos nuestros Colegios, en
uso de las facultades que le
reconoce la legislación
vigente.

--¿Se le han presentado
algunos problemas desde
que es directora? ¿Cuáles?

--No. He encontrado un
gran apoyo en todos los
estamentos de la
Comunidad Educativa:
Consejo Escolar; APA;
Profesores; alumnas. Se
trabaja en equipo y en
perfecta colaboración.

--¿En qué se basa
vuestro sistema de
enseñanza?

--En el ideario de
nuestros centros:
Confesional-católico. Tenga
en cuenta que nuestra
Congregación fundada por
la Venerable Madre Alberta
es eminentemente de
enseñanza. Ella sentó las
bases de la primera escuela
Aormal femenina de
Baleares que regentó como
directori de ,--de su erección

por Decreto del Ministerio
de Educación de fecha 2 de
Mayo c'e 1872 hasta unjo

de 1912, cuarenta años;
todavía quedan maestras
formadas por ella.

Su labor se continua en
todos nuestros colegios y
en la Escuela Universitaria
del	 profesorado	 de
Educación General Básica
"Alberta Giménez" de
régimen mixto y adscrita a la
Universidad de "Les Illes
Balears" Naturalmente se
imparten los programas y
normativas del MEC. Se
exige a las alumnas:
Responsabilidad,
cumplimiento del deber,
hábitos de estudio, respeto
y amor mutuo, y, se pide a
los Padres colaboración;
ellos son los primeros y
principales educadores de
sus hijos.

--¿Qué actividades
extraescolares se pueden
aprender en este centro?

--Se completa y
enriquece la formación de
nuestras alumnas con
actividades
complementarias y extra-
escolares. Este curso se
imparten: Catequesis y
valores humanos, técnicas
de estudio, gimansia rítmica,
deportes, cerámica y
modelado, teatro, inglés en
los ciclos inicial y medio,
bailes regionales, expresión
musical y artística, iniciando
la formación de una coral del
centro.

--¿Qué papel juega la
asociación de padres de
alumnos?

--Actúan co n
responsabilidad
fomentando y colaborando
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en actividades: 'culturales,
socio-culturales y
recreativas.

--¿Qué opina de la
reforma educativa, que ya se
quiere poner e
funcionamiento el próximo
curso?

--Que, como en toda
reforma, tiene sus puntos
positivos y puntos
negativos.

Pero creo que si el
Profesorado y los Padres
somos responsables de
nuestra misión de
Educadores católicos
seguiremos formando,
enseñando y educando.

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

--Considero que el
fracaso escolar se basa en la
falta de colaboración de los
Padres y en nuestra
sociedad de consumo. Hay
prioridad de valores en los
que todos debemos
profundizar y los Padres y
Educadores inculcados en
nuestros educandos.

--¿Cuál es la parte positiva
del sistema actual de
enseñanza?

--La parte positiva, es para
mí, el que sea personalizada
y su programación cíclica.
Se da a los alumnos una
mayor capacidad de
comprensión y se desarrolla
su	 creatividad.	 Las
actividades
complementarias, como SU

misma palabra indica,
completan y enriquecen la
formación integral del
alumno.

--¿Y la negativa?
--La parte negativa los

programas: sobrecarga de
material en unos temas; farta
de conceptos
fundamentales en otros, y,

falta de coordinación entre
el Ciclo Medio y Ciclo
superior.

--¿Se imparten cursillos
de reciclaje?

--Estos son necesarios
para subsanar deficiencias y
coordinar conceptos. La

LODE, los programas... los
nuevos sistemas
educativos, se llevan a cabo
con una profundización de
técnicas de estudio por
parte del Profesorado, por
tanto, sí, asistimos a cursos
de reciclaje y trabajamos en
equipo y coordinación.

--¿Y de psicología
infantil?

--La psicoligía infantil la
tenemos muy en cuenta.
Asistimos a cursillos y
aplicamos técnicas. Gracias a
Dios los Padres van
mentalizándose con los
nuevos sistemas de
formación en los niveles de
preescolar. La
psicomotricidad, gimnasia
rítmica; juegos didácticos;
juegos dirigidos;.., son el
fundamento en la formación
del niño.

--Como última pregunta.

¿Qué es lo que Vd. cree
que se debería mejorar en la
estructura del sistema
educativo?

--Hay muchas cosas para
mejorar, esperemos la
nueva Reforma Educativa.
Pero insisto, es el Centro
con sus Profesores, quien
tiene que perfeccionar sus
métodos y trabajar en
perfecta coordinación,
teniendo en cuenta la
grande y hermosa labor que
Dios nos ha encomentdado.

Terminamos esta
entevista, no sin antes dar
las gracias a la directora del
centro, por habernos
dedicado un momento de
su tiempo y por habernos
contestado con tanta
claridad.

Margalida Fuster
Fotos: Toni Forteza

BAJE 3 A 6 KILOS ANTES DE
LAS FIESTAS

RESERVANDO ES I E BONO,
UNA CONSULTA SIN CARGO

Tel. 552366



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

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:

IMUUE131„JES CONTEINZIP

o MI1~,

B HISPANO

Al CENTRAL
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Caras tristes

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

"Aprended, flores de ml,
lo que va de ayer a hoy,
que ayer maravilla ful
y hoy sombra mia no soy"

Lope de Vega

En este mundo nuestro hay demasiadas caras tristes,
marcadas por el malhumor y por pl pesimismo. Se sufre por
muchas cosas que no valen la pena. Se magnifican situaciones
estructurales que llegan a ahogar la necesaria espontaneidad y
frescura del ser humano. Por contra, hay razones más que
suficientes para vivir alegres, esperanzados, con el corazón
radiante y el rostreo alegre y feliz.

Ciertamente vale la pena hacer un esfuerzo para recobrar la
alegría ya que ello es el mejor antídoto contra toda forma de
amargura existencial. Nuestra vida -salvo contados momentos-
nos proporciona instantes de bienestar, retazos de belleza,
encuentros estimulantes, experiencias nuevas que hay que
saber valorar debidamente.

Ha dicho recientemente el Papa Juan Pablo II: "El mundo en
el que vivimos se ve herido por diversas crisis, entre las cuales
la más peligrosa es la pérdida del sentido de la vida. Muchos de
nuestros contemporáneos buscan sucedáneos en el

consumismo, en la droga, en el alcohol y en el erotismo.
Buscan la felicidad pero tan solo encuentran una profunda
tristeza, un vacío en el corazón y a veces la desesperación." Se
hace preciso encontrar razones para vivir. Hay que construir día
a día la vida y encontrar razones para ser feliz. Hay que saber
reaccionar acertadamente ante situaciones complejas y difíciles
que podamos encontrar en el sen9 de la familia, en la escuela,
en el trabajo o con los amigos. Es una cuestión de talante, de
estilo existencial, y no una simple cuestión de suerte.

Está de moda hablar sobre la felicidad. ¿Quién no quiere ser
feliz? ¿Quién no matiene en algún momento de la vida la
preocupación de cómo lograr la felicidad? Basta una sencilla
reflexión para darnos cuenta que de todo cuanto hacemos, en
el fondo, es para lograr un poco de felicidad. La vida de todo
ser humano coincide en el deseo de la felicidad, en el ansia de
lograr esa plenitud interior y exterior que satisface el corazón.
La felicidad proviene de las esencias más profundas del ser
humano, y nadie puede renunciar a ella. Hay como una
tendencia natural a buscar lo mejor para nosotros, aunque sea
en medio de equivocaciones, porque creemos que ello puede
proporcionarnos felicidad.

Convendría que el hombre supiera afinar el sentido ético
para saber escoger realmente aquello que le pueda hacer más
feliz. Y lo encontrará indudablemente en aquellos bienes que
le permitan crecer, madurar, ser más hombre y mejor
ciudadano. El goce indiscriminado no puede ser la última
norma de felicidad. Aun en medio del dolor y del sufrimiento,
puede el hombre sentirse feliz.

Conviene tener en cuenta que no podemos conseguir una
felicidad plena en este mundo por la sencilla razón de que los
bienes humanos no son absolutos y por tanto no pueden
satisfacer más auténticos y llenarán con más plenitud el
corazón. Bien lo entienden aquellos que despojados de
muchas cosas humanas -bienes materiales, honores, prestigio
humano, posesiones- van por la vida con la sonrisa pegada en
el rostro y la felicidad desbordando de sus corazones.

No tiene sentido alguno caminar por la vida con el rostro
desencajado por la tristeza, vomitando improperios contra la
propia existencia. Cuando fallan algunos de los valores tan
apreciados por muchos es cuando, precisamente, nos
sentimos libres para vivir plenamente la perfecta alegría de
saber que tenemos un Dios que sigue amando al hombre.

"¿Estás triste? Busca en tu derredor un servicio que prestar,
una miseria que aliviar, una pena que consolar, una esperanza
que reavivar, y encontrarás la alegría" (Curtois).

Al parecer la capacidad humana para sonreir y apreciar las
cosas divertidas es un hecho importante para el equilibrio
emocional de los individuos y un valioso indicador del estado
de salud. Las nociones de humor y de salud son nociones
relacionadas. Está ampliamente constatado que los enfermos
que saben reírse de sí mismos, que mantienen vivo el sentido
del humor, supera con más facilidad su enfermedad.

El propio Luis Vives llegó a comprender la fuerza curativa de
la satisfacción radical al afirmar sin ambajes: "La alegría purga la
sangre, confirma la salud y produce un color fresco y
agradable".

¿No tendrá nuestro mundo un elevado déficit de alegría?
¿Por qué no acudimos a las puertas de la alegría antes que a la
fuerza de las pastillas a la hora de buscar alivio a nuestras
depresiones? ¿Hemos sabido encontrar el secreto de la
perfecta alegría en las cosas sencillas que nos rodean cada
día?
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De ea llapa an es Illereab

Fred amb bon dematíu,
peró d'aigo, ni una gota. ¡Sa
cosa va a la punyeta!

Es pagesos gemeguen i
en motiu; sa terra está seca
com una esponja i per si això
fos poc, en sa gelada de
divendres passat -que va ser
bufarella- ses pastures
quedaren socorrades i es
animals no tenen a on aficar
ses barres.

Manco mal, que encara
que retrasadament amb
accés, han arribat ses
subvencions per ses
ovelles, que a molts de
pastors les cauran com anell
al dit.

Però son més de quatre
pastors que es queixen des
mateix mal: Es caçadors.

Més ben dit: Es
escopeters, que atravessan
guardes amb es cans a
lloure y ho desbaraten tot,
barreres obertes i tala
segura, berdisses
espenyades i sa guarda que
bota peu pla.

No xarrem de ses
perigonades que siulen
aprop «es cap que ho
sabem per experiencia, ni
des dos pollastres d'En
Miguel Quart, que uns cans
en presencia des caçadors
les feren cantar es
"querieleison".

Son molts que demanen
moderació i control a
aquests escopeters.

Es mateixos des GOB,
mos diven que un deu per
cent des tords que es posan
a tir, quedan ferits i es moren
desesperadament i alguns
sobreviven amb una ala
rompuda o un perdigó
incrustat, patint mal, fam i
fred. ¡Bono, bono, bono.!

Es veinats des Torrent
(antes 4 Septiembre) estan
indignats de tot, perque
no ha quedat be, tot será
una bassa es dia que faci
quatre gotes.

Es sumideros que uns
han quedat fondos i altres
aturonats, ses aceres que

fan un gravó davant
cocheries que no poren
entrar es cotxe ¡Lo dit: una
obra fava!

I lo pitjor i més xistos que
hi va haver inauguració,
tallada de cinta, ball, festa i
refresc per tothom. ¡Quin
trutjer!

¡Quien Trutjer! es sa nova
comedia den Xesc Forteza
que mos diven que fa riure
per ses butxaques. A n'En
Xesc, li otorgaren Sa "P" de
popular 88.

A N'En Biel Barceló,
també. ¡Enhorabona!

I estam escriguen una
comedia pagesa com totes
ses que escric, que sa titula
"Quan no teniem Bideff".
Son un parell de grups que
la mos tenen demanada per
estrenar. ¡Grades!

I un Grup, mos convida
porque escriguem una nova
comedia per estrenar a ses
properes eleccions
municipals que sa tituli "Es
batle Vell". Mos agrada

Mos aseguren que a
N'En Miguel Mosegat,
dugueren un porc per fer
matanges però el sen denla
quan el anaren a treure de
sa soi s'animalet no hi va ser.

No eren es lladres, si no
que en sa grufa va obrir sa
porta i cam entes me valguen
cap un veinat. ¡Sort que a
majan dematí el varen trobar!

Ses procelles han pujat
una mica, a 4.500 sen poren
trobar però per Nadal, diven
que sa tiraran a mil duros.

Es xotets de Ilet a 2.000
pessetes, es de carn a 370
pessetes kilo i per Nadal
hauran baixat 20 pessetes.
¡Qui enten això!

Nicolau

El Club de video Ca'n Toni Llinàs
inauguró nuevo local

El pasado viernes día 18
de noviembre, el Video Club
Can Toni Unas inauguró su
nuevo local, con unas
excelentes instalaciones y
una mayor capacidad para
sus diferentes ramas, ya que
dicha firma además del Club
de Video, cuenta también
con servicios especializados
en fontanería y electricidad,
los cuales están también
ubicados en los locales
contiguos al Video Club.

La nueva dirección está
situada en la Calle Baix «es
Cos 10, de nuestra ciudad,
el teléfono es el 552279. Al
mismo tiempo comunica a
sus clientes y público en
general que los sábados por
la tarde tendrá sus puertas
abiertas al público de 18 a
21 horas.

En el Video Club Ca'n
Toni Llinàs se pueden

encontrar las últimas
novedades del momento, lo
que hace que el cliente más
exigente pueda hacerse
con los títulos de las

películas de última hora.
En nuevo local permitirá

un mejor y más esperado
servicio para todos su
clientes ya que se ha

montado con miras a dar
calidad, seguridad y una
variada lista para satisfacer a
todos.

Foto: Toni Forteza



COMPRE HOY MISMO
SU FIESTA TRIP

CON LA FINANCIACION
DEL AÑO AL 3,9°A

FIESTA TRIP 1.073.000 pts.
(Transporte e IVA incluídos)

TRIP, TRIP, ¡HURRA!
• Motor 1.100 c.c.	 • Radio cassette stéreo
• 5 velocidades
	 • Lava-limpiaparabrisas

• Llantas especiales
	

trasero y luneta térmica • Nuevos
y neumáticos 155/13	 paneles laterales.

• Tablero de instrumentos
tipo Ghía

Su Concesionario Ford

A u t
Lrcich , s ca
TM. 55 13 58 MANACOR Crta. Palma-Artá Km. 48
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C MERCIAL ARTIGUESiew	 INSTALACIONES SANITARIAS Y DE CALEFACCION

Calefacción por
suelo radiante

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

Para más información estamos en

VIA PORTUGAL, 54
q") 55 51 17 - 55 11 52
MANACOR

también disponemos de
calefacción por radiador.

PI:Dralluz Yalmtb1W

Dálnral,t9T E0
Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14 - MANACOR
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Los mejores cocktails,
helados y batidos de fruta
naturales	 Cala Milknz
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Asociación de la 3 11

£dad informa 

COMIDA DE
COMPAÑERISMO

Tendrá lugar en el
restaurante "La Parra" de
Porto Cristo, el jueves día 8,
a la una de la tarde, para
todos los asociados previa
presentación del
correspondiente carnet a la
hora de recoger los tikets en
horas de oficina, lunes,
miércoles y viernes de 6 - 8
tarde.

Comida de compa-
ñerismo, Completamente
Gratis. ¡ Molt be!

PESCA DEPORTIVA

Para el viernes día 9,
última jornada de este
Concurso de Pesca
Deportiva. Salida de la Plaza
Mercado a las 7,
concentración muelle Cala

Ratjada a las 8, pesca hasta
las 12 desde Cala Gat, hasta
Rocas Escollera del muelle.
Acto seguido pesaje.
Comida de compañerismo y
reparto de más de 40
valiosos trofeos que les
informaremos en el próximo
número.

"SA MADONA DU ES
MANEIG"

En proyecto inmediato, la
presentación de esta
popular Obra, a cargo de la
Compañía de San Lorenzo
que obtienen con ella una
auténtica creación,.

Les informaremos.

La Asociación Verge
de LLuch. Informa 

La Reunión de la Junta
de Gobierno, tuvo lugar el
pasado jueves cuando este
número habia entrado en
máquinas. Les informa-

remos.

LUISA FERNANDA

El día a esta Asociación
para asistir a la Función de
Luisa Fernanda, que
patrocina el CIM es el
domingo día 18 a las 4,30
tarde. Aprovechando esta
circunstancia, se organiza
una excursión para visitar el
mercado de Felantix, comida
en la Ponderosa y camino
hacia el Teatro Principal de
Ciutat.

CENA DE
NOCHEVIEJA

Como anunciamos, sigue
programada esta interesante
cena, con baile y gran fin de
Fiesta que tendrá lugar en
La Ponderosa, para celebrar
la Noche Vieja.

Les iremos informando.

Las Aulas de la
Tercera Edad Informan 

PROGRAMA DE LA
SEMANA

Lunes día 5: a las 5,30
reunión colectivo viudas en
el lugar de costumbre.

Miércoles día 7: a las 3,
Macramé
(Perfeccionamiento)

a las 3, Dibujo y Pintura.
a las 5,30, Gimnasia de

Mantenimiento, lo mismo
que el día 9.

ESMENT HIGIENICS
PER LA TERCERA
EDAT

Este será el tema de la
conferencia que tendrá
lugar el día 16 a cargo del
pretigioso doctor D. Rafael
Monjo Dalmau a las 7,30
tarde en el Local Social.

EXCURSION DEL MES
DE DICIEMBRE

Será el sábado día 17,
con salida a las horas de
costumbre y de los lugares
habituales (Porto Cristo, Es
Mercal y Sa Mora) Se visitará
Santa María del Cami, Alaró y
Lloseta. A las 13,30 comida
en Foro Mallorca, salida a las
3 para a las 4,30 entrar en el
Teatro Principal de Ciutat
para asisIir a la Zarzula Luisa
Fernanda.

Incripciones, a partir del
día 12 a las nueve de la
mañana. Solamente habrá
dos autocares de 60 plazas
al no haber podido
conseguir más entradas para
la Zarzuela y se recuerda
que las primeras 25 plazas
del autocar número 2,
estarán reservadas para la
Asociación de Viudas hasta
las 12 horas del mismo día
12.

Nicolau



VENTA
DE KIWIS

EN LA PROPIA FINCA 300 METROS
ANTES DE LLEGAR AL

MOLI D'EN SOPA (junto carretera)

Precio kilo: 350 ptas.

Directamente del productor
al consumidor

VENTA SOLO SABADOS
TODO EL DIA

Mitnaccir

Gabriel Barceló Bover
"P. de Radio Popular
1988"
Certament molt

merescuda i guanyada a .

força de treball, constancia i
sacrifici.

Sa P. de Popular que sa
cadena Cope otorga a n'es
més destacats mallorquins
1988, i que per vuitena
vegada es celebrà aquesta
gran festa.

Festa que tengué lloc
divendres passat a Es
Portitxol, després d'una
bona sopada i amb
asistencia de tots es
guardonats, tots es medis
d'informació, tots es
corresponsals de tots els
pobles de Mallorca de
s'emisora organitzadora y
ses nostres primeres
autoritats presidides per
Gabriel Canyelles.

Sols avui, donam sa
noticia, porque en Biel

Barceló, ara es mereix
alguna cosa més i que en
permis des nostro director,
hem pensat que un
manacorí que té sa "P" de
Popular 88, figuri a sa nostra
Galeria de Personatges
Populars i precisament amb
es número cent de sa nostra
colecció i més millor, a es
número extraordinari de ses
properes Festes
nadalenques.

En ho rabona Gabriel,
esperant que seguesquis
es camí traçat i que aquesta
"P" de Popular, te servesqui
per estimul i recompensa
d'ara a un futur.

Nicolau
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• 
Avda. d'Es Torrent, 1

Teléfono 55 06 50

Télex 6925914«yr'S	 si'.   

CAT 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 	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 Aiio con antelación!!
Venga a vernos sin conzpronziso
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Cartas  al director     

Sr. Director de "Manacor
Comarcal"

Agradeceré la publicación
de esta carta que escribo
con todo respeto de y para
unos profesionales que
como tales deberían
comportarse.

Soy trabajador de Cuenta
Propia, contribuyente a la
Seg. Social como
Autónomo, lo que en
términos sindicales califican
de Empresarios.

Este servidor, me sentí
indispuesto con fuertes
dolores en la espalda y ante
mi imposibilidad laboral el
médico me dió de baja,
percibiendo todas las
semanas los emolumentos
diarios señalados por la Ley.

Pasados los días, las
semanas y los meses la cosa
no mejoraba y en el
Ambulatorio de la Seg.
Social de Manacor
insinuáronme sobre una

operación, delicada al cien
por cien y la moral se me
vino abajo, mi gozo en un
pozo, con la gran ilusión de
estar como antes. Acudí a la
consulta particular del Dr.
Sanguino y este me
aconsejó diagnóstico de
presunción Tac en el
Hospital de Son Dureta,
cuya propuesta en el
ambulatorio fue: L-5 S-1
Normal. L-4 L-5 Protrusión
discal central posterior que
comprime el saco tecal y que
podría corresponder a una
hernia de disco correlacionar
con la clínica y
eventualmente realizar.
Firmada por el Dr. P. Miguel
en fecha 16-08-88.
Personado una vez más en
el Ambulatorio Comarcal la
Inspectora doña Carmen
Morro y dos médicos más
decían si sería Lumbagia o
Artrosis y como el que tiene
dolor no tiener rubor,

insinué unos días de espera
para conocer el resultado de
Son Dureta sobre el Tac;
pero la antes referida Dña.
Morro, sin ninguna clase de
escrúpulo, me dio de alta.
En mi poder obran los partes
mod. P. 9 con baja el 22-2-
88 y alta el 28-7-88 y
también diferentes
radiografías que según el
diagnóstico especializado
marcan lo que realmente se
temía y que quedó
detectado en el Tac del
Horpital de la seguridad
Social. Mis quejas y
protestas son ¿Qué clase
de inspectora es la Sra.
Morro del Ambulatorio de
Manacor que obliga a los
enfermos dar de alta sin
estar curados? ¿Si los
trámites burocráticos de la
Seg. Social tardan unas
semanas en remitir el Tac
que culpa tiene el enfermo?.
En mi mente siempre

aparece el enigma que en
Manacor me dieron de alta
porque me quejé de las
atenciones y de los
continuados desplaza-
mientos que tenía que
hacer sin resultado positivo.
Vaya esta carta en protesta
por la autoritaria
manipulación	 de	 la
inspección	 en	 el
Ambulatorio "manacorí".

J.J.C.

TILLOT 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
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El nou grup de jazz "Calitja Jazz Grup", que actuà el
passat divendres, día 18 de Novembre al Teatre
Municipal de Manacor:	 Margalida Fuster

"Viure de la música, aquí, és
impossible, a no ser que un faci de
"Payaso"

Avui, parlam amb un grup de jazz de Manacor, que segons m'han dit, es
un grup que funciona com a tal, els components son quatre: Biel Ferrer qui
s'encarraga de la bateria, Pero Rosselló del baix elèctric, Tolo Comes de la
guitarra Gibson Melody Maker, que té un so, principalment de Rock, Andreu
Galmés de la guitarra lbanez Lrio, que te un so de Jazz.

-Quan vareu començar a
funcionar com a grup?

-Va esser una idea, que
va partir a rel del "Festival de
Jazz de Palma", que hi
tocarem dos dies. Després a
partir d'aquí han sortit altres
històries com el Teatre
Municipal que dia 18
d'aquest mes passat varem
actuar, i una séria
d'actuacions que farem pels
pobles de la comarca. A més
de les actuacions a Palma dia
30 de Novembre a la plaça
d'Espanya a les 17h. i dia 8
de desembre al Passeig del
Born a les 19h.

-Quina mena de música
feis?

-Principalment Jazz de tot
tipus, temes de Pat
Wetheny, Miles Davis, Chick
Coros, i temes propis.
També feim jazz amb ritmes
de Bossa, Swing, Funky,
Afros, etc.

-Hi ha diferència del jazz
d'abans al d'ara?

-Si, hi ha hagut molts de
canvis, un exemple és Miles
Davis, que va començar fent
un Jazz molt clàssic i
daiTerament amb en Marcus
Millor, es pot classificar dins
el modern. Perd el jazz, és
una mena de música mala
d'encassillar, ja que cada
grup fa la seva música amb el
seu estil i amb armonies
diferents, que és el gran
desafiament d'un músic.

-Es difícil d'interpretar el
Jazz?

-Es difícil, però depon de
cada persona i sobretot de
l'ambient dallà on s'ha
viscut, per nosaltres ha estat
difícil, porque no hem viscut
dins un ambient de Jazz.

-S'ha d'estudiar molt?
-S'ha d'estudiar tota la

vida.
-Que s'ha de fer per

esser un bon jazzista?
-Per esser un bon

jazzista, n'hi ha que diven
que s'ha d'esser de raça
negra, per?) el terme "Jazz"
és molt ampli i cada un té la
seva opinió.

-Que és Jazz per
vosaltres?

-(Em contesta primer
n'Andreu): lo que és jazz jo
no ho sé, el que sí sé, és el
que no és. Penó per jo, és
sobretot "llibertat". (Després
em contesta en Biel Ferret):
Per jo és música i no renou,
encara que hi ha renou ben
fet.

-Que és el més important
dins un grup?

-L'acompanyament és
fundamental, s'ha d'escoltar
sempre per on camina el
solista i seguir-lo, aquesta és
la funció de grup.

-Com está l'ambient
musical a Manacor?

-En Joan Bibiloni, diu que
quan sent parlar de Manacor
Ii fuig l'enravanada. Però hi
ha gent bona, que té
ambició i gent que hi ja feina,
encara que també hi ha
molts de "creguts", manca
un poc de senzillesa i
lògicament l'ambient musical
i cultural de Manacor,
majoritàriament no és
jazzistic.

-Creis que hi ha poc
interés per la música?

-El problema principal és
que noltros vivim dins un
mon en que els estudis
pràctics és b més important.
La gent, normalment, enten

la música, com una cosa per
a divertir-se, aquets,
lògicament no tenen
necessitats artístiques.

-Quin futur li espera a un
músic de jazz?

-Ha de sortir de Mallorca,
fins i tot de la península.

-Es difícil viure de la
música?

-Aquí, és impossible, si
no fas de "payaso" per
hotels, etc. Afortunadament
per?), hi ha gent que está
sonada, perque fer música
implica moltes hers de feina
que no permeten fer una
vida normal.

-No será que a Manacor
no hem rebut una educació
propiament musical en totes
les seves facetes?

-La gent normalment no
ens entén, porque aquí, no
hem rebut una educació
que ens faci entendre, a
més d'un ambient molt
Ilunyar d'una música "culta".

-Com está la música
actualment?

-Molt malament, la música
la mos donen per la vista i no
per les orelles, és més
important que un sigui
"guapo", que una tengui
"unes bones mames" i no el
fet de lévolució que hi ha
hagut dins la musica.

-Tornant un poc al vostre
grup. He sentit que anau
assajar a Montuiri. Perqué?

-Porque a Manacor no
tenim lloc per assajar i en
Pere hi te una casa i ens va
molt bé.

-Com vos duis amb
l'Ajuntament?

-Nosaltres entenem la
postura de l'Ajuntament i la
nostra com a músic, pot ser,

s'hauria de crear una
infraestructura que servís de
camí pels músics, per treure
la seva feina, ab(?) no vol dir
que l'Ajuntament hagi de
mantenir els músics, la
responsabilitat també ha de
formar part del músic i
preocuparse per la seva
formació i treball.

Acabaqm així, una xarla
que no importaria acabas
d'aquesta manera, ja que
parlar de música ja sigui jazz,
com una altra, és molt ampli, i
lo millor que es pot fer, és
anar escoltar-los i opinar
després.
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TURRONES Y ESPECIALIDADES
EL ALMENDRO Fruta Suprema 300 grs. 	 339
EL ALMENDRO Yema Tostada Suprema 300 grs. 	 365
PICO Chocolate con almendra Suprema 300 grs. 	 369
TORRAS Chocolate (Trufa, Cointreau y Praliné) 300 grs. 	 299
Bombones TORRAS caja 260 grs. 	 299
Bolitas de Coco LA ESTEPEÑA bolsa 340 grs. 	 235
Figuritas de Mazapán LA BRUJA 200 grs. 	 185
Polvorones EL SANTO 1 kilo 	 169
Almendras rellenas DOÑA JIMENA bolsa 250 grs. 	 188
Almendras rellenas al Chocolate DONA JIMENA bolsa 250 grs.	 225
Barquillos SES OLIVERAS estuche de 25 unidades 	69
Nueces CALIFORNIA Malla 750 grs. 	 235
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CAVAS, VINOS Y LICORES
CODORNIU EXTRA botella 3/4 (Seco y Semi) 	 559
DELAPIERRE EXTRA botella 3/4 	 284
RONDEL ORO botella 3/4 	 299
RONDEL EXTRA botella 3/4 	 225
Vino SANGRE DE TORO tinto botella 3/4 	 299
Vino BACH botella 3/4 (blanco, seco y rosado) 	279
Vino JOSE LUIS FERRER reserva 1.982 	 365
Vino MATEUS ROSSE botella 3/4 	 425
Coñac CARLOS III botella 3/4 	 650
Coñac SUAU reserva especial botella 3/4 	 1.050
Whisky CABALLO BLANCO botella 3/4 	 995
lrish Cream BAILEYS botella 700 cc. 	 1.150

UCHARCUTERIA AL CORTE
Chorizo CANTOMAR DE MINA. 	750
Big Bolonga de OSCAR MAYER. 	 495
Fiambre de Pollo CASADEMONT. 	 550
Salchichón I Pigdon de CASADEMONT 	 595
Paleta I Remier de CASADEMONT. 	 525
Pates Onno de QUESMA (Pimienta Negra y Finas Hierbas). 	 795
Queso Mancheco LOS CLAVELES Lider. 	 1.050
Jamón cocido ahumado PRAGA. 	995

AMPLIO SURTIDO EN LOTES Y CESTAS DE NAVIDAD
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ALIMENTACION
Atún Claro ISABEL RO-100 Pack. 3 unidades. 	 199
Mejillones en escabeche CALVO RO-100 Pack. 3 unidades. 	255
Berberechos Tic-Tac de CALVO RO-100 Pack. 3 unidades. 	 240
Aceituna Rellena ALISA bote 450 grs. 	 79
Espárrago CIDACOS tipo fiesta 8/12. 	 239
Melocotón CIDACOS lata 1 kilo. 	  119
Piña D.S. lata 3/4. 	 88
Almejas D.S. RO-140 (chilenas, machas y navajuelas). 	 145
Krititas de CUETARA bote 350 grs. 	 119
Café BRASILIA molido supeior natural paquete 250 grs. 	 128
NESCAFE descafeinado bote 200 grs. 	 655
Chocolate a la taza VALOR tableta 300 grs. 	 124

POSTRES
Flan de huevo CHAMBURCY Pack. 2 unidades. 	

 
59

Dalky de Chocolate CHAMBURCY Pack. 2 unidades. 	
 
75

Turrón de Navidad CAMY 1 litro. 	
 
399

Helado de Turrón CAMY 600 grs. 	 225

1~11M111111~1CONGELADOS Y AHUMADOS
Langostino PESCANOVA estuche 800 grs. 25/32. 	 2.095
Langostino PESCANOVA estuche 400 grs. 13/16. 	 1.095
Cigalas PESCANOVA estuche 1 kilo 13/18. 	 2.195
Almejas PESCANOVA estuche 400 grs. 	 145
Canelones FIN DUS 520 grs. 	 322
Lasaña FINDUS 520 grs. 	 365
Calamar Romana FRUDESA 400 grs. 	 265
Pescadilla FRUDESA 1 kilo. 	 299
Salmón ahumado ROYAL estuche 100 grs. 	 499
Trucha ahumada ROYAL estuche 100 grs. 	 325

DROGUERIA Y PERFUMERIA
Papel aluminio ALBAL platino 30 metros. 	 325
"con obsequio portarrollos"
Servilleta decorada COL/HOGAR estuche 100 unidades. 	99
Rollo de Cocina COL/HOGAR paquete 2 unidades. 	125
Bolsa basura TIBURON 52x60 rollo 25 unidades. 	65
Colonia para hombres PATRICS 120 cc. 	795
Colonia para señoras DARLING 100 cc. 	 555

GRANDES OFERTAS EN CARNICERIA, FRUTAS Y VERDURAS



0/Z ráDliei

Calle Parras, 86-90
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Nuevo Centro Comercial
Calas de Mallorca
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Pto. Pollensa

/g'JI láDIZO

Calle Obispo Llompart 44
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José López y Guillem Vade//representantes de CCOO Y UGT
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Con motivo de la Huelga General del 14 de diciembre

Rueda de
Obreras y

prensa
UGT

de Comisiones
Foto: Antonio Forteza

(Redacción J. M.)
José López por parte de

CCOO y Guillem Vadell de
UGT miembros y
representantes de las
centrales sindicales que han
convocado la huelga general
para el próximo día 14
celebraron el pasado lunes
una rueda de prensa para
dar a conocer los
pormenores y las
motivaciones del paro.

Como es natural para
ambos dirigentes sindicales
la propuesta del Gobierno
de Empleo Juvenil ha sido el
detonante que ha llevado a
las Centrales Sindicales a
convocar la que, sin lugar a
dudas, se presenta como la
mayor movilización de
trabajadores de los últimos
tiempos.

"El que exista una
opinión crítica contra la
política de un gobierno es
señal de la buena salud de
un sistema democrático",
señaló en un momento de
su intervención José López,
quien añadió que con la
huelga general, lo que se
pretende es hacer
comprender al gobierno
socialista la necesidad de
cambiar de política
económica.

Por su parte el
representante de UGT,
Guillem Vadell se mostró
sumamente crítico con la
actual política guber-
namental, haciendo una
llamada a toda la clase

trabajadora para que se
sumen al paro que, según
él: "No se convoca contra el
gobierno, sino a favor de
una mejor distribución de la
riqueza".

Ambos sindicalistas
coincidieron en señalar las
deficiencias del actual
enfoque económico del
partido socialista incidiendo
en el hecho de que a

medida que el trabajador ha
visto mermado su poder
adquisitivo, las ganancias de
los empresarios han ido en
aumento. En otro momento
de su intervención
señalaron el deterioro a que
se ha llegado en los
servicios públicos y sociales
y la total imperancia del INEM
COMO órgano de
contratación.

Por lo que respecta a las
expectativas de secundar la
huelga en Manacor, los
sindicatos convocantes no
poseen datos oficiales, si
bien señalaron el que
esperan que sea secundada
por la mayoría de
trabajadores y trabajadores
de nuestra ciudad, a los que
de nuevo llamaron a
participar en la misma.

CAMARAS FRIGORIFICAS
AIRE ACONDICIONADO

MAQUINARIA HOSTELERIA Y
ALIMENTACION

Presupuesto sin compromiso

Paseo Ferrocarril, 17 Manacor Tel. 551722

SE NECESITA
Joven de 16 a 17 arios

nociones de electricidad o FP2

VELI
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MEDICO
OFTALMOLOGO

Medicina y cirugía ocular

CONSULTORIO

POLICLINIC MANACOR

CIPío XII, n911 Tel. 553366 - 553200

DIAS
LUNES: De 17 a 20 horas

SABADOS: De 10'30 a 13 horas
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Mea Culpa 	 !!!
La ciencia es una

búsqueda perpetua de
conocimientos, y es una
prueba más indiscutible de
que el acontecimiento
aceptado es válido.

Si alguien ma preguntase
cuál es el verdadero
propósito de la ciencia, yo le
respondería: El Saber

El mundo de hoy ya nos
exige estar preparados,
hace falta hoy una buena
preparación: Hombre y
amigo: ¿Estás tú preparado?
Yo creo que no, es muy
difícil.

Hoy no estamos
preparados ni para elegir ni
para ser elegidos.

Cuando uno se presenta
para ser elegido lo primero
antes de prometer es mirar
de cumplir y tener plena
seguridad de que lo que
promete está en su alcance,
y ha de pensar que cuando
sea elegido no ha de ser par
mejorar él, no y no, sino lo

primero es ante todo que le
pueblo será el beneficiado,
y si el elegido sólo mira su
propia conveniencia  mal
anda el carro.

Y, ¿cómo sabes tú, si
eres o no apto?

¿Quién te lo ha
garantizado?

Cuando uno es elegido
ha de estar segurísimo que
es capaz de cumplir con lo
que se propone, ha de estar
seguro que será una
garantía y una mejora para
Manacor, no ha de imitar a
los ciegos, que por no ver
materialmente adivinan con
los ojos de la imaginación,
esto es un absurdo, es algo
parecido o igual como el
Toro que ve el bulto y lo
acomete, pero en plena
ceguera; si despierto el
instinto, pero si dormida la
razón.

Yo creo, que sería un
buen procedimiento y muy
común que cada partido

presentara una veintena de
hombres (no nombres), y
estos bajo un minucioso
examen, por ejemplo: Un
Economista, Un Profesor,
un Abogado, un catedrático,
etc., que los preparase e
inutilizara los que en realidad
no sirven. ¿No os parece
que hemos tenido alguno
que no sólo ha sido inútil, si
no que quizá ha sido un
estorbo? No basta decir yo
quiero ser elegido. No basta
presentarse para mejorar, es
el pueblo que ha de mejorar.

Ser elegido no es una
profesión, no y no, lleva
encima de sus espiadas una
gran responsabilidad.

Rechazada siempre la
equivocada creencia de que
sólo son aptos para una sola
cosa, toda persona normal
puede, (si no tiene egoismo
propia), triunfar en diversas
ocupaciones y fracasar
también en otras muchas.

El que sale elegido, sale
por su propia voluntad,
nadie se la ha exigido, no
puede culpar a nadie, tú
mismo te has presentado, y
has buscado apoyo ¿No es
verdad?

Una de las cosas mas
trágicas de la naturaleza
humana que yo conozco es
la tendencia de todos
nosotros a escapar de la
vida. Si todos soñamos, si
soñamos, con la soberbia, la
ira, la envidia y un poco quizá
de avaricia.

Feliz es sólo el hombre
bien templado.

Que de hoy se hace
dueño indiscutido.

Que al mañana increparle
puede osado.

"Extrema tu rigor, que
hoy he vivido".

Estas palabras parecen
modernas, ¿No es así? sin
embargo, fueron escritas
treinta años antes de que

naciera Cristo por el poeta
romano "Horacio".

Si obras bien, si obras en
conciencia, si trabajas con
honradez y con ilusión y con
rectitud de conciencia,
viviras más tiempo, porque
vivirás tranquilo y tendrás
paz en tu corazón,
tranquilidad en tu alma,
satisfacción de haber
cumplido con tu deber,
piensa tranquilamente que
los hombres que no saben
combatir las preocupa-
ciones, por lo general
mueren jóvenes.

Los negros del Sur y los
chinos raramente tienen esa
enfermedad del corazón
provocada por las preocu-
paciones, porque se toman
las cosa con calma, y si tú,
amigo mio, cumples con tu
obligación, no temas que las
satisfacción no tiene
(infartos), ni enfermedades
mortales, el que cumple y
tiene la conciencia tranquila,
vive en paz y da paz a los
que le rodean.

No olvides que la crítica
injusta es frecuentemente
un cumplido disfrazado.

Para los males del
mundo,

Puede haber o no
remedios;

Si los hay, ponte a
buscarlos,

Y, si no, no seas necio.

P. March

SE PRECISA
Joven aprendiz para
trabajos en tienda de

TV y alta fidelidad
Tel. 555173

CALA MANDIA
Venta de solares en segunda y tercera línea

Tel. 821202
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El rapto de la Democracia
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Siendo evidente que para la existencia y desarrollo de una
democracia en un determinado país es fundamental e
imprescindible el libre juego de los partidos políticos, esta
condición -la existencia de los partidos- es necesaria, pero no
suficiente para que aquel sistema tenga y alcance una
verdadera vitalidad y esencia.

Así tenemos el caso de un país hispano-americano -México-
que, siendo libre la afiliación y creación de partidos, de hecho la
existencia y omnímoda presencia del todopoderoso PRI, hace
que, al no ser posible en la práctica la alternancia política, el
calificativo de democracia aplicado a aquel país suene más bien
a burla

Son, por el contrario, necesarias muchas otras condiciones y
factores coadyuvantes para que no se desvirtue la verdadera
esencia y eficacia del sistema, un verdadero respeto a la
interdependencia de los tres clásicos poderes, sin
interferencias y colisiones permanentes; una contemplación
considerada y atenta a las minorías, sin empleo sistemático de
aplastantes y dictatoriales rodillos; una verdadera y consciente
participación del pueblo en la gestión pública (con previa
formación e información); un real calado de las instituciones en
el tronco social, con la consiguiente confianza en las mismas;
en definitiva, es imprescindible que todo el tejido social esté
impregnado de las esencias básicas y definitorias del sistema,
que el pueblo está imbuido de la creencia en el ejercicio de la
soberanía popular, y que esta no sea, por el contrario, mero
enunciado constitucional, mientras en la realidad es
secuestrada y acallada.

En España podemos constatar a diario cómo aquella clásica
y necesaria independencia de los poderes montesquianos
dita mucho de darse en la práctica; el poder ejecutivo ejerce
continuamente dictados a un Poder Legislativo del mismo
signo político que aquel, al mismo tiempo que imparte
"sugerencias" más que indicativas a un Judicial cuya cúspide es
también reflejo de una evidente primacía política, al ser
elegidos sus vocales en razón de específicas mayorías
políticas; el deseable respeto a las minorías, bien sean
políticas, sociales o profesionales, brilla por su ausencia,
reduciéndose su papel a una mera existencia testimonial,
siendo para ellas parco consuelo el que en una verdadera
dictadura ni siquiera aquella existencia vegetativa sería posible;
las instrucciones -prescindiendo de la Monarquía, que sí ha
calado en el pueblo- no son apenas conocidas, ni considerada
y aquilatada su función y significado en el entramado popular, y
consiguientemente, poca es la confianza que pueden generar,
etc. etc.

En definitiva, y por mucho que sea el optimismo con que se
considere la cuestión, difícilmente se puede asegurar que hoy
el pueblo español tenga la convicción firme de que es dueño
de sus destinos, que ejerce una soberanía democrática y real.

Está más bien convencido de que son única y
exclusivamente los políticos los que ejercen aquella soberanía
en la realida, si bien en teoría aseguran hipócritamente que
manejan y gestionan la cosa pública en nombre del pueblo que
ha delegado en ellos su soberanía y lo sigue haciendo en los
manidos comicios electorales.

La realidad es que invade todo el tejido social un marcado
escepticismo; un convencimiento de que la cosa no tiene
solución, que nos encontramos ante un callejón sin salida; no
se quiere ni es posible una solución de fuerza conculcadora de
las libertades y principios constitucionales, y ante ello se
consiente forzadamente en el mal menor: un juego pícaro y
con frecuencia muy provechoso para una clase política
maniobrera, tránsfuga, desideologizada y única siempre
dispuesta a "sacrificarse" en las poltronas y sinecuras que la
situación les permite.

Esto, de por sí grave, lo es más por sus consecuencias, y

entre ellas el peligro de que un pueblo sin demasiado rodaje y
poco democrático confunda el sistema con sus cabezas
visibles, la clase política con sus trapicheos y miserias,
perdiendo la fe en el mismo y lógicamente, su capacidad y
voluntad de defensa de aquel en un momento dado de crisis o
fractura traumática.

Si esta situación de desánimo, escepticismo y desconfianza
es real, cabe preguntarse las diversas causas y razones del
mismo.

Con diversas y complejas, pienso que una de las más
caracterizadas Ha sido el hecho de basar y construir toda
nuestra estructura democrática, después de la transición, en la
errónea y nefasta teoría de que para alcanzar un sitio en el club
democrático, nos era suficiente la legalización de todas las
opciones políticas, sin excluir ninguna (ni siquiera H.B., lo que
es demencial) y darnos una Constitución; con ésto y las
periódicas llamadas a las urnas a un pueblo cuya participación
activa en el juego se debía reducir a esta concurrencia, siendo
en todo lo demás un elemento pasivo, se pensó que el sistema
podría funcionar.

Pues no, éste no es, no debe ser el camino; el pueblo no
debe sentirse solamente protagonista en determinados y
periódicos momentos electorales, sino que, por el contrario,
debe tener consciencia principal y protagonista en todos y
cada uno de los momentos de su devenir socio-político; no se
trata de una Sociedad Anónima, con su junta que rinde
cuentas periódicamente a sus accionistas, la cosa es bastante
más compleja.

Los partidos políticos forman y deben formar parte muy
importante del juego, pero nunca creerse los únicos
protagonistas: esta es una idea desfasada, propia de épocas
decimonónicas en que, efectivamente, por tratarse de una
sociedad apolitizada, de súbditos más que de ciudadanos, en
la cual no calaban las ideas de participación y control de los
asuntos públicos, el procedimiento de reparto de la voluntad
popular en manos de los caciques y caudillos políticos de turno
pudo dar resultado.

Así como antiguamente la Defensa se creía era cosa
exclusivamente de mititares, habiéndose actualmente, en todo
el mundo civilizado superado ampliamente este concepto, y
sustituido por el de defensa total, cosa de todo el pueblo, y en
la que los militares ocupan lugar destacado, nunca exclusivo,
así también el agiornamento político impone, y así queda
establecido en las democracias que funcionan, que la gestión y
desarrollo político se haga entre todos, sin exclusivismos de
ningún sector o clase, y aludo a la clase política una vez más.

Pienso que es totalmente imprescindible que los políticos
asuman esta realidad y actuen en consecuencia: mientras no
sean capaces de transmitir al pueblo la idea motriz de que "él
también juega" y que no debe ni puede dejar el negocio
totalmente en sus manos (y no quisiera pensar que esta
situación de dejadez les interesa a los políticos.. .)la situación se
degradará, empeorando paulatinamente.

Un solo ejemplo significativo de que las cosas podrían
hacerse de otra manera: en las elecciones locales, sobre todo
en las entidades locales menores, el pueblo no quiere votar
listas cerradas, de partido, sino que quiere dar su confianza a
unas personas y vecinos determinados, a quienes conoce y
en quienes confía; los partidos no se lo consienten, ya que
eso sería perder protagonismo: hay que votar listas cerradas,
forjadas al dictado de camarillas e intereses políticos foráneos y
ajenos a los intereses locales. Se huye de la democracia real y
directa, se le tiene miedo. Se secuestra la voluntad popular,
dando origen al escepticismo, la desconfianza y el pasotismo.

R. Sancho



NUESTRAS AMIGAS LAS PLANTAS
/// 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 h.; Sábados de 18 a 27 h.;
Domingos y festivos de 11 a 13 y de 18 a 22 h.

Sala de Exposiciones de La Caixa
Amargura 10 - P piso 

JARDINERIA ADROVER S.L.

Camino Son Talent - 552940
MANACOR 
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Porto Cristo 

La construcción en Porto Cristo,
protagonista

Desde hace varios meses
la construcción en Porto
Cristo es protagonista sin
lugar a dudas. El paisaje
cada día se ve cambiado,
con un estructura nueva.
Por todos los lugares del
pueblo y sus alrededores se
ven las huellas de los
nuevos cambios. Unos
reforman adecuadamente lo
que heredaron, otros
construyen para vender, ya
que el asentamiento en
Porto Cristo parece un
hecho palpable, ya que un
pueblo jóven necesita de
viviendas. Las familias
aumentan y los matrimonios
o la libre elección de vivir
independiente, motiva que
los espacios deban
multiplicarse. Otros cons-
truyen para ocupar unos
espacios, que un día serán
alquilados a vecinos, con
solvencia precaria, siendo
los pisos de alquiler, otra
posibilidad que brinda Porto
Cristo, por la movilidad que
genera una zona en
continuo mivimiento, y
también queda como no, el
que construye por previsión,
ese padre de familia que
espera darle cobijo a sus
hijos de forma provisional
cuando se casen.

Por unos y otros motivos,
y parece ser que por
coincidencia mutua, Porto
Cristo en los últimos meses
está sufriendo el cambio
profundo y absoluto,
muchísimo más
pronunciado que en
ninguna época de su
centenaria historia.

Hasta el Ayuntamiento 30
años atascado en su mirada
a Porto Cristo, ha decidido
poner este núcleo
poblacional patas arriba. Los
proyectos son varios: Red
total del alcantarillado de
Porto Cristo, puente alto del
Rivet, prolongación del

Puerto Romano -creando
una especie de albufera de
imitación, paseo de la
Sirena, Plaza de la Iglesia,
Parque la cuesta de Can
Blau, iluminación parcial de la
playa porteña, asfaltado
general de las calles de
Porto Cristo, puesta en
marcha de la depuradora,
puente peatonal a la altura
de la C/ Marrana, etc...

Y por si fuera poco se
están proyectando dos
nuevas urbanizaciones,
porque se prevee que todas
estas edificaciones que
hemos mencionado antes,
no podrán dar cobijo a la
prevista vecindad de los
próximos años. Hasta el plan
general de ordenación
urbana de Manacor, que
estará listo para Julio del
verano del 89, prevee un
cementario en Porto Cristo,
evitando así el
Ayuntamiento el colapso del
cementerio de Manacor. No
se quien dijo hace poco que
Porto Cristo, estaba de

moda. No sabemos los que
aquí estamos diariamente si
habrá algo de cierto en esa
afirmación. Lo que sí es
palpable es; que Porto
Cristo huele a progreso,
podemos ver con claridad
que la expansión es
evidente, no puede ser que
tanto constructor a la vez
esté equivocado. Y si Porto
cristo cada vez es mayor y
más importante, el
Ayuntamiento de Manacor
debe tomarse en serio la
abultada vecindad de
derecho, de lo contrario
llegará un día, que no podrá
controlar un asentamiento
que le suene a lejano, unas
entidades que no sean
manacorinas, unos poderes
económicos al margen de
los intereses municipales de
la ciudad de las perlas, unos
niños que crecieron con la
firmeza de que el
Ayuntamiento de Manacor
nunca los respetó.

Manacor puede perder el
tren de Porto Cristo, la

construcción ha lanzado la
primera ofensiva, empieza
por haber empresas con
identidad Porto Cristeña y
hasta hay un equipo de
fútbol que se toma un
partido contra el Manacor,
como de máxima rivalidad. Si
la atención a este núcleo
poblacional es mínima por
parte de un Ayuntamiento,
que no se toma en serio al
1/65 de sus vecinos, las
próximas elecciones habrá
más de una sorpresa.

BREVES

*La peña de fútbol
"Monumento", a vuelto a su
regularidad de los primeros
partidos, después de ir
empatando con el primer
clasificado, tuvo un bache
debido a las muchas bajas de
su corta plantilla. El
domingo volvió a ganar y se
han incorporado ya tres de
sus jugadores estelares y
fijos titulares, esperamos
que la 9 plaza que ahora
tienen sea fácil de superar,
ya que a principios de
temporada se esperó de
esta histórica peña,
resultados más afortunados.

*El Ayuntamiento de
Manacor, y más
concretamente su comisión
de Gobierno, dejó el anterior
viernes, encima de la mesa,
la partida presupuestaria de
1.100.000 pts, dinero que
se comprometió a dar con
razón a las fiestas del "ler
centenario de Porto Cristo".
Es hora de que este dinero
gastado en julio y agosto
llegue a los bolsillos de las
empresas que hicieron
posible la fiesta estelar.

Rafael Gabaldón San
Miguel
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Comarca

Vilafranca
Amb menys actes que altres anys

Vilafranca celebra les Festes de
"Santa Bárbara"

Aquest diumenge, 4 de
desembre, Vilafranca
celebrará la fasta de la seva
patrona Santa Bárbara. Amb
menys actes que altres
anys, Parròquia i Ajuntament
en coordinació amb varis
grups culturals, portaran
l'organització de les activitats

que es realitzin. De fet
emperò el primer acte fou la
taula rodona amb el tema "El
clavegueram a debat", que
organitzat per la Delegació
de l'Obra Cultural Balear a
Vilafrenca tingué lloc aquest
dijous 1 de desembre al saló
d'actes de "Sa Nostra" amb

sis convidats. Un membre
de cada un dels tres grups
municipals, el metge Tomeu
Barceló, l'apotecari-analista
Pep Lluís Prim i l'aparellador
municipal Esteve Artigues.
La taula rodona fou
moderada per Salvador
Bauzá. La manca de temps i

espai per informar d'aquesta
ens obliga a donar-li el
tractament en una propera
ocasió.

Convé entrar, per esser
encara aigua no passada,
amb els actes que es
desenvoluparan aquest
dissabte i diumenge,
festivitat de Santa Bárbara.
Aquest dissabte a partir de
les 17 hores hi haurà
passacarrers amb grups de
"Tambors i Cornetes" de
Vilafranca i Felanitx. De
seguida el Club d'Esplai
organitzarà, si el temps ho
permet, una festa infantil a la
Plaça Major. A les 2030
s'encendran els foguerons
a la plaça on hi haurà una
torrada acompanyada de ball
mallorquí. Els grups "Aires
Vilafranquins" i "Vilafranca
Balla i Bota" hi posaran la
música.

Per diumenge, la festa
quedará resumida en una
missa concelebrada per
Monsenyor Damià Nicolau i
el Vicari General Joan
Bestard. El grups "Vilafranca
Balla i Bota" realitzarà un any
més el ball de l'ofrena. A les
2030, acabada la missa, a la
plaça Major hi haurà la
tradicional bunyolada que
com cada any s'haurà
preparada a Ca Ses Monges.
I Ilavors els grups musicals
"Melodías de Oro" i "Sa
Calobra" amenitzaran la
vetlada que no haurà de
sobrepassar les dotze si
tenim en compte que
l'endemà és dilluns i no de
Pasqua precisament. De fet,
la major part dels actes
queden condicionats al
temps, es a dir, que no
plogui i si fa fred que al
manco sigui del que no pela.

Miguel Barceló



Aspecto que ofrece la carretera de Son Servera a Cala Millor con las obras de

construcción de las aceras
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Son Servera	 Fotos: Toni Blau

La construcción de las aceras en la
carretera de Son Servera a Cala
Millor por buen camino

La colocación del bordillo
en la carretera de Cala Millor
a Son Servera, en el tramo
que va desde el cruce de la
carretera de Porto Cristo a
Cala Bona con la de Cala
Millor a Son Servera o lo que
es lo mismo desde las
inmediaciones del
Restaurante Ca S'Hereu a
Son Servera, será sin duda
una importante mejora para
la zona, ya que, supone que
una vez colocado el bordillo
se procederá a hacer las
aceras, tan necesarias como
importantes, en primer lugar
por la seguridad que darán a
la gran cantidad de turistas
que en "Plan peatón" van de
Cala Millor a Son Servera
todos los días y en especial
los viernes que es el día del
mercado en el pueblo, y que
hasta ahora sin las
mencionadas aceras
suponía un tremendo
obstáculo dada la gran
afluencia de tráfico rodado,
que da de si la carretera en
cuestión.

Si la mejora es muy
importante, también lo es la
época en que se han
decidido a llevarla a cabo,
puesto que, ahora estamos
en lo que se viene a llamar la
temporada invernal o baja y
el tráfico y los peatones que
circulan son infinitamente
inferiores al que se da en
verano y ello supone que se
puede trabajar con mayor
celeridad, seguridad y sin
causar apenas molestias a
los que por esta zona
circulan.

En la instantánea de
nuestro compañero Toni
Forteza vemos como se va
trabajando en la colocación

del bordillo para después
finalizar la obra haciendo las
aceras.

Hay que felicitar a los
encargados de realizar tal
mejora y expresar nuestro
deseo que pronto veamos
finalizada esta obra que es
en bien de la zona turística y
de la vecindad.

Y hablando de obras hay
que señalar que se ha
asfaltado la carretera que
une Cala Bona con Son
Servera y que es más
conocida como Es Comella
Fondo. Las previsiones son
que para antes de Navidad
también se de, una capa

asfáltica a la calle Canonge
Sancho que tan falta de la
misma está.

Otro de los proyectos,
aunque ya es mucho más
difícil que se pueda llevar a
cabo es el de asfaltar la calle
Obispo Vallejo, porque los
problemas técnicos
existentes son muchos y
difíciles de solucionar en
breve plazo, no es imposible
pero si difícil, de
solucionarse éstos también
se asfaltaría.

SE SOLICITO UN
NUEVO MEDICO PARA
SON SERVERA

En el último pleno
celebrado el día 16 de
Noviembre por unanimidad
se aprobó solicitar la plaza de
otro médico de Insalud ya
que Son Servera con más
de 4.500 cartillas de la
Seguridad Social, así lo
requiere. De ser concedido
se podría tener en mejor
servicio ya que los dos
médicos que actualmente
tienen plaza en el pueblo se
puede afirmar que tienen un
excesivo número de
afiliados. Esperemos que en
breve la mencionada
solicitud sea un hecho.
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Son Macià 

Son Macià es podria veure tenir
un local social, en tots els servicis
necessaris

L'Associació de Veïns
divendres passat es va reunir
com a de costum: L'ordre
del dia estaia composta per
5 punts, el primer era
l'aprovació del debat
anterior se va aprovar per
una animitat, però es va
treure que el Sr. Juaneda
havia promés d'enviar un
servei de policia a Son
Macià, encara no va fet,
porem dir cert que el Sr.
Juaneda te una cinta
gravada, allá on está
reflecxat le seva promesa.
Dins aquest punt porem dir
que l'Associació va agafar
medidos de fer una sol.licitut
a S'Ajuntament d'un policia
destinat a nes nostre Poble i
així el Sr. Jauneda quedará
servit i el poble també.

El segon punt es va
aprovar fer assamblea
general dia 16 de
decembre, aquesta
assamblea consisteix en ses
eleccions del semitat dels
membres de la Junta
Rectora de l'Associació.

El tercer punt es va treure
per part del president i de la
regidora, Catalina Sureda, la
contestació de l'Ajuntament
del informe tècnic pel local
social, un solar de 400
metros, a l'entrada del poble
amb un edifici de dues
plantes, sótano i entrada,
aquest edifici estaria
compost per abarcar totes
les necessitats del poble,
com són local per la Tercera
Edat, un teatro, local i
oficines per l'Associació de
Veinats, una oficina per
l'Ajuntament, una sala per
les joventuts i un local
destinat per la sanitat que és
el més important, també el
sótano es farà servir de
magatzem per tot lo

necessan que és, heines de
treball, etc...

Quart punt, resultats i
peticions del Sr. Juaneda,
es va discutí que n'havia
haguts de possitius i alguns
com he dit abans queden
pendents.

Quint, dins els precs i
preguntes, un servidor va
preguntar com estaia
l'assumpte del Camí de Sa
Mola? i la contestació va
esser per part de
l'Ajuntament que ara els
dotbles pressupostats no
bastavan en el Sr. Mascará,
això va dur de que talvolta es
demanarà un pressupost a
un segon contractista
porque la cosa se faci.
Deprés puc dir que també
un servidor que pel carré va
xarrá amb el Sr. Batle i el

primer que em va dir va
esser, que el que tenia la
culpa de no haver tapats els
clots del Camí de Sa Mola
era el Sr. Mascará, però em
quedat, paraules del Sr.
Batle, que les tapará prest.

També dins els precs es
va remarcà alguns canvis de
[informo tècnic del local
social que en el pareixe han
d'esser més profitosos pel
servici del poble.

Pareix esser que la
llibertat de la vadella es quasi
segura, ni l'interessat ni
l'equip de força ja parlen de
l'animal, ja no saben per on
habita, però segon noticies
sa fet un poc més amunt,
habita per Son Vaquer d'en
Ribera. Els aficionats en els
toros diven que aniran a

comprar un vadell i també el
mollaran i així talvolta per la
festa de l'any que vé
tendran bovets petits per
torear (ja es ve que no hi ha
mal que per be no vengui).

L'escola Pere Garau de
Son Macià tendrá Consell
Escolar, aquesta setmana
prest es faran eleccions per
saber qui han d'esser els
dirigents de l'escola,
esperam que aquest
Consell sapigue du
endevant les necessitas
que té l'escala de Son
Macià.

Pere Llinàs



Antonio y María Esperanza Pascual Terrasa con sus padres
brindando el día de la Primera Comunión
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En la primitiva iglesia de
Capdepera, hoy capilla del
Castillo en cuyo templo se
rinde culto a la patrona de la
villa, Ntra. Sra. de la
Esperanza celebraron su
primera comunión los
hermanos Antonio y María
Esperanza Pascual Terrasa,
hijos de nuestros
particulares amigos Juan y
María. El camerino de la
Virgen bellamente adornado
con profusión de flores
naturales fue escenario de
tan importante acto.
Seguidamente en el Rte.
Atalaya de Cala Ratjada fue
servido exquisito "buffet" a
los centenares de familiares
y amistades asistentes a la
ceremonia. Los nóveles
comulgantes recibieron
muchos y avaliosos regalos.
A las muchas felicitaciones,
Manacor Comarcal se suma
con todo el afecto del
mundo.

NUEVO CABO DE LA
POLICIA MUNICIPAL

Por la superioridad ha
sido designado Cabo de la
Policía Municipal de
Capdepera Juan Salas
Gelabert al que deseamos
toda clase de aciertos en su
nuevo cargo a la vez que
ofrecemos nuestra
desinteresada colaboración.

INCENDIO EN EL BAR
NUEVO

Esta semana han sido dos
los bares que se han
convertido en pasto de las
llamas. Primero sería el Bei
Josef de Cala Ratjada y
ahora el Bar Nuevo que
regentan Pepe y Manolo. Al
parecer el fuego se inició en
un cortacircuitos de la
cafetera que al explotar
prendió fuego a las
maquinas registradoras,

botelleros y estanterías. Al
tener su sede en dicho
establecimiento el Club de
Fútbol, Fútbol Sala, Dardor,
Baloncesto y la Sociedad de
Cazadores los archivos y
documentos han sufrido
desperfectos calculados
globlamente en unos cuatro
millones de pesetas.

SALON MARGA

Marga Font, alumna del
famoso peluquero Cebado

de Barcelona después de
actuar en TV como
diseñadora del espectáculo
Tricicle durante largo
contrato, regresa como
directora del salon de
belleza que tiene montado
en Capdepera, si bien
piensa alternar sus trabajos
en los referidos medios de la
información y la asidua
clientela local.

Jato

Capdepera 

PRIMERA COMUNIÓN

LE INVITAMOS A VISITAQNOS PAQA VE Q LO MAS
NUEVO EN COQTINAS, DE LOS MEJOQES FABQICANTES.
ES EL UNICO AQTICULO QUE VENDEMOS. ELLO NOS
PEQMITE TENEQ UN GQAN SUQTIDO A MEJOQES PQE-
CIOS.

VISITENOS Y SE CONVENCEQA.
PQESUPUESTOS SIN COMPROMISO.

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



PALMA DE MALLORCA
9-1 DEL 3 AL 11 DE DICIEMBRE

n114\,,<)%. RECINTO FERIAL POLÍGONO DE LEVANTE

,	
HORARIO: LABORABLES, de 11 A 14 Y DE 16 A 20 H.

51.1 5	
FESTIVOS, DOMINGOS, MARTES Y JUEVES DE 11 A 20 H.

Paséate por un museo único y compra el arte para tu regalo de Navidad.
Un certamen que reúne todo en artesanía: cerámica, porcelana, hierro, muebles, antigüedades,
pintura, bisutería, bordado, vidrio, artesanía alimentaria, etc.
Cada día se ofrecerán actos y demostraciones de artesanía.

GCNERN BALEAR
CONSELLERIA DE CONIERI u INDUSTRIA

EL PERIODISMO VALIENTE, VERAZ E INDEPENDiENTE

LA INFORMACION PUNTUAL Y SIN TAPUJOS



Bar Restaurante
OLI D'EN SOPA

Carretera Manacor- Porto Cristo km. 4

Patrocina: REGULARIDAD MANACOR

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

Regular actuación del Sr.
Muñoz Tovar, que en
momentos cruciales pareció
que su meta era favorecer al
equipo visitante, cosa esta
que hubiera podido evitar,
ya que el Mallorca en este
partido nada pudo hacer
para frenar al imbatido líder.
Mostró tarjetas amarillas a
Jaime y Botubot y a sus
órdenes los equipos
presentaron las siguientes
alineaciones:

Manacor: Llodrá, Matías,
Adrover (Gomila), Galletero,
Riera, Baltasar, Botubot,
Torreblanca, Jaime, Tófol y
Tent.

Mallorca: Juan Carlos, Del
Campo, Majín, Fonseca,
Esteban, Zamora, Chuchi,
Marcos I, Magaña, (Palmer)
Monserrat y Samper.

Comentario: Los dos
equipos saltan sobre el
terreno, dispuestos a marcar
lo antes posible el
correspondiente gol, lucha

titánica, fuerza equilibrada,
ocasiones parejas.

Peró en el minuto10 la
melé de turno ante la puerta
de Llodrá, cabecea Esteban
y rozando un defensa local,
el balón llega al fondo de la
red: 0-1.

Intenta reaccionar el
equipo local, pero el
Mallorca viviendo de rentas,
se puede permitir el lujo de
aguantar la furia rojiblanca.

Minuto 20, gran
oportunidad de Jaime que
bloca el portero.

Dos minutos después
saque de esquina, dispara
Tófol y fuera.

Minuto 26, oportunidad
de Torreblanca a pase de
Jaime, pero solo
oportunidad.

Tent también hubiera
podido lograr el gol del
empate.

Pero se llega al descanso
y campea en el marcador
este 0-1.

Llega la segunda parte,
Adrover queda en las
casetas y sale en su lugar
Gomila

El Manacor con un
delantero más intenta el
ataque, pero vienen los
contragolpes del Mallorca
con dos oprtunidades
clarísimas de gol a cargo de
Magaña, minutos 47-55.
Otra incursión de Marcos I, y
no tardaría en llegar el
segundo gol, en un tiro
cruzado de Samper que
presentaría el 0-2 definitivo.

RESUMIENDO

Mucho Mallorca para un
Manacor que jugó con
velocidad y puso cuanto
estaba a su alcance para
conservar su imbatibilidad
en "Na Capellera", pero el
equipo granate venció y
convenció, demostrando su
talla de auténtico líder.

El Manacor queda en el

Nicolau

puesto número 10 de la
tabla con solo dos positivos.

MAÑANA AL ARENAL

Tendrá que luchar el
equipo de Juan Company,
para que este
desplazamiento al Arenal,
"mojar el churro", ya que en
su terreno el equipo
are nalero, es duro de pelar y
pondrá toda la carne al
asador para no convertir
este único positivo con que
cuenta actualmente en un
negativo.

Un trascendental partido
para ambos equipos, pues
tanto uno como otro no
pueden bajo ningún
concepto salir derrotados,
ya que son cinco los
equipos que les siguen con
solo un punto de ventaja.

Si el Manacor gana,
adelanta automáticamente al
Arenal y podría hacerlo con
el Constancia siempre que
este perdiera en Inca frente
al Alayor.

Pero si pierde, puede
pegar un fuerte retroceso si
el Felanitx gana al Ferreries
en es Torrentó y el
Santanyí, Hospitalet y Cala
D'Or vencen en Ibiza,
Lloseta y Alaró
respectivamente.

Tras el entrenamiento del
pasado miercoles, el Arenal
parece que podrá contar
con toda la plantilla, así que
la alineación para mañana no
diferirá mucho de la
siguiente: Reus, Esteban,
Cantallops, Tugores, Oliver,
Pericás, Simó, Mestre,
Calvo, Bueno y Domingo.

Esperamos que Juan
Company, pueda contar con
todos los elementos y que
presente un equipo digno
de representar a nuestro
club y a nuestra ciudad y
que se recuperen los dos
puntos perdidos en Na
Capellera frente a! líder.

El Manacor perdió frente al Líder

Manacor O-Mallorca 2



Juan Company, un entrenador que, por el momento, no acaba
de conjuntar al equipo
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Cinco victorias, dos empates y cuatro derrotas, en
once partidos, pobrísima renta para un equipo que
aspira al ascenso

El C.D. Manacor, prácticamente
ha dicho adios a sus ilusiones

Allá, por el mes de Julio,
cuando se estaba
planificando la temporada
futbolística 88-89, y por lo
que hace referencia a la
primera plantilla del C.D.
Manacor, con fichages de
renombre, aramos muchos
por no decir practicamente
todos los que imaginábamos
ver al equipo sino
ostentando el liderato si
luchando denonadamente
por él. De todas formas ya es
archisabido que la lógica falla
asiduamente en deporte de
ahí la motividad por la lucha y
a la vez los jarros de agua fría
por otros.

Indiscutiblemente la
campaña que está
realizando el C.D. Manacor
es más bien deficiente, ya
que ostentar la undécima
posición en la tabla
clasificatoria dista muy
mucho de lo anhelado en un
principio, a la vez que
creemos ya no valen
excusas y alegar dicha
situación a la mala fortuna.

RESULTADOS

En estos momentos el
líder, Mallorca Atoo., que por
cierto no precisa de ayudas
arbitrales para sacar los
partidos adelante, según
nos demostró este reciente
pasado domingo en "Na
Capellera", saca al conjunto
rojiblanco -según la tabla
clasificatoria- una ventaja de
once puntos, que puede
verse reducida a nueve
siempre y cuando el equipo
manacorense derrote al
Calviá, en el encuentro que
en su día fue suspendido
cuando se llevaban 28
minutos de la contienda
debido a las inclemencias

atmosféricas y cuyo
marcador registraba 1-0.

Hasta la fecha, es más,
tampoco se ha resuelto
ningún partido con claridad;
la única victoria registrada
con cierta rotundidad fue
ante la Peña Deportiva
Santa Eulalia, por 3-1; pero
por lo demás todo se ha
saldado con más pena que
gloria, e incluso escapando
de su propio feudo tres
puntos, cuando en los
desplazamientos se han
conseguido cinco,

perdiéndose encuentros
que ni los más pesimistas
imaginaban.

Estos son los resultados
cosechados:

Santanyl 2-Manacor O
Manacor 2-Alcudia 1
Cala D'Or 1-Manacor O
Manacor 0-Cade Paguera O
Hospitalet 1-Manacor 2
Manacor 3-Santa Eulalia 1

Alaior O-Manacor O
Manacor 2-Isleño 1
Constancia 1-Manacor 2
Manacor 1-Calviá O (Susp.

min. 28)
Llosetense 2- Manacor O
Manacor O-Mallorca Atco 2

PRESUPUESTO Y
PLANTILLA

No cabe la menor duda
que su presupuesto, algo
más de quince millones de
pesetas, es de los más
elevados de la categoría, e
incluso duplica a algunos
equipos; y que de hombres
con un nombre específico
dentro del mundo del
balompie, caso del propio
entrenador, Juan Company,
y los Torreblanca, Botubot,
Baltasar, Matías, etc., etc. se
podía esperar mucho más,
ya que junto a canteranos
como Llodrá, Galletero,
Adrover, Tofol... y los ex-
juveniles Riera, Gomila,
Casals, Tent -todavía en
etapa juvenil, aunque ya
veterano en esta Tercera
División-, al parecer se tenía
suficiente madera para al
menos luchar en puestos
más punteros.

Dieciocho han sido hasta
la fecha los jugadores que
han vestido la vestimenta del
Manacor en partido oficial:
Matias, Riera, Jaime, Llodrá,
Baltasar, Tent, Galletero I,
Botubot, Gomila, Tófol,
Casals, Torreblanca,
Galletero II, Ferer, Luís, Florit
y Valle. El único que todavía
no ha debutado es el actual
portero reserva, Llinás.



Plantilla del CD Manacor, de la cual se esperaba mucho más

En tan solo doce ocasiones, contando el gol frente al Calviá,
han podido protagonizar similar imagen los jugadores
rojblancos.
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FALLOS

Después de una pre-
temporada plegada de
éxitos, donde no se conoció
la derrota, tal vez por
siempre enfrentarse a
contrincantes -considera-
dos- de menor potencial, era
esperada -como ya hemos
dicho- una arrolladora
campaña, que ya se vió
empapada desde sus
mismos inicios al no poderse
contar con Biel Company,
un hombre con el cual se
confiaba mucho de cara a
dar mordiente al ataque,
pero que a raíz de una
fuerte lesión que le obligó a
pasar por el quirófano aún le
mantiene en el dique seco.

No obstante, en vista de

la sequía goleadora, ya que
así lo consideramos al
llevarse materializados once
goles en once partidos,
tampoco se han buscado
demasiadas soluciones, ya
que el fichaje de Valle, al
que apenas hemos podido
ver evolucionar en
encuentros competitivos y
si -por cierto- con bastante
buen criterio en los
entrenamientos,	 ha
solucionado nada.

Ir en busca de los

posibles fallos es una misión
sumamente delicada,
aunque consideramos que
doce goles encajados son
muchos para una zaga a la
que se le considera
contundente y con buenos
pilares; no obstante,
tampoco cabe olvidar, que la
medular en la mayoría de las
ocasiones también ha fallido
en cuanto a creatividad y
que junto con una delantera
bastante endeble no es de
estrañar la actual situación.

FUTURO

Es cierto que todavía
queda mucha liga por
delante, ni más ni menos
que veintiocho
confrontaciones, en las
cuales puede pasar de todo
y que siempre que se gane
al Calviá se estaría a dos
puntos del segundo
clasificado, aunque no hay
que olvidar que el lider saca
siete de ventaja a su
inmediato seguidor.

Por lo tanto, creemos que
las posibilidades de aspirar a
esta plaza de ascenso a 24 B
que supone el haber de
conseguir el título de
campeón, en estos
momentos, son muy
remotas y tan solo un
durísimo revés por parte del
Mallorca atco, -que en vista
de como se desenvuelven
sus hombres no cabe
esperar- y una fuerte
reacción de la plantilla que
prepara y dirige Juan
Company harían albergar
nuevas esperanzas.
Aunque, como decimos en
los titulares, el C.D. Manacor
ha dicho prácticamente
adiós a sus ilusiones, cinco
victorias, dos empates y
cuatro derrotas en once
partidos es una pobrísima
renta para un equipo que
aspira al ascenso.

Texto: Joan
Fotos: Toni Blau

SE PRECISA
Joven para
panadería

Tel. 555972

VENDO
Una cuarterada con
agua, buena tierra

Tel. 550649 (noches)
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Salvun
Femenías 
Onofre
Nebot

NECESITAMOS
Aprendices taller de barnizado

Tel. 553613
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El Cala Millor perdió dos puntos y cuatro jugadores
en Endesa Andorra

Endesa Andorra 1-Cala Millor O
Endesa Andorra: Artigas,

Colara, Carcavilla, Tardío
(Larramendi 66m.), Lipe,
Urrea, Cherna, Abelló,
Lefita, Lacambra y Arturo.

Cala Millor: Arteaga (Julio
72 m .), Sebastián,
Mesquida, Pastor, Salas,
Nadal, Onofre, Salvuri,
Julián, Obrador, Sansó (Prol
61m.).

ARBITRO

Sr. Mandado Narralaz del
colegio Guipuzcoano,
ayudado en las bandas por
los jueces de línea Srs.
Vázquez Serma y
Hernández Saturio que han
tenido una incalificable
actuación, perjudicando el
cuadro isleño en infinidad
de jugadas especialmente
en los claros fueras de juego
y sin querer ver un claro

penalty por manos de un
defensor a los 90 minutos,
lo que pudo suponer el
empate del equipo de Cala
Millor. Ha mostrado dos
cartulinas amarillas a
Mesquida por protestar
decisiones suyas a los 72 y
90 minutos a Mesquida por
lo que fue expulsado,
permitió el juega duro,
subterráneo y protestas a
los locales haciendo caso
omiso, por lo que no midió
por el mismo rasero a uno y
otro conjunto, con la
particularidad que el Cala
Millor regresó con tres
lesionados como han sido,
Arteaga, que fue operado el
martes del pómulo, Pastor y
Sansó con esguinces en los
tobillos debidos a
encontronazos y planchas.
En líneas generales pésima
actuación del trio arbitral.

GOL

1-0: A los 88 minutos hay
un lio en el área de Julio, se
hace con el esférico Cherna
que cede sobre Arturo que
no tiene más que empujar el
cuero a las mallas.

INCIDENCIAS

Tarde tremendamente fria
aunque soleada, el terreno
de juego con un cesped
algo irregular. Bastante
público se dio cita en las
instalaciones deportivas
Endesa Andorra para
presenciar el encuentro
entre Endesa y Cala Millor
que finalizó con el resultado
de 1-0 para los locales. El
Cala Millor finalizó con 9
hombres por la lesión de
Pastor y la injusta expulsión
de Mesquida.

COMENTARIO

El encuentro en el primer
período se caracterizó por
un juego insulso y sin un
dominio definido por
ninguno de los dos
contendientes y practica-
mente con escasas
ocasiones de gol ya que las
defensas fueron siempre
superiores y no daban
opción a los delanteros. Se
llega al final de los primeros
45 minutos con el empate a
cero inicial.

La segunda parte fue
totalmente diferente ya que
el cuadro local sale con más
fuerza y voluntad aunque el
Cala Millor contragolpea con
mucho peligro lo que nivela
en cierto modo la contienda,
en el minuto 65 Lacambra
remata a puerta vacia pero el
esférico es repelido por el
larguero, pero llega el
fatídico minuto 72 en que
Arteaga se da con el poste y

tiene que ser sustituido por
Julio -la lesión fue grave y el
martes fue intervenido
quirúrgicamente en Son
nureta- no terminaron aquí
las desdichas del Cala Millor
que ya había efectuado sus
dos cambios, pues, Pastor a
los 78 en una jugada fortuita
se lesiona y tiene que
abandonar el terreno de
juego, dejando el Cala Millor
con 10 hombres, con estas
circunstancias el cuadro
isleño se queda en
inferioridad lo que
aprovecha Arturo a los 88
minutos para marcar el gol
que vale el triunfo y los dos
puntos, por si fuera poco a
los 90 minutos por doble
amonestación es expulsado
Mesquida y el colegiado no
quiere ver unas claras manos
en el área de Carcavilla y con
todo ello se llegó al final con
una injusta derrota del área
de Bernardo Gelabert.

El Cala Millor ha perdido
un punto de modo
circunstancial ya que en
primer lugar las lesiones se
cebaron con el conjunto y
en segundo el colegiado
barrió descarademente
"para casa". Ahora hay que
pensar como se podrá
componer el once que
pueda enfrentarse al Fraga
con ciertas garantías de
poder lograr los dos puntos
en litigio el domingo en Cala
Millor.

Bernardo Galmés



PARRILLA DE LEÑA

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Patrocina: REGULARIDAD CALA MILLOR

Arteaga 	 33
Salas 	 27
Obrador 	 27
Mesquida 	 24
Onofre 	 24
Salvuri 	 22
Pastor	 22
Nadal 	 21
Femenías 	 18
Prol 	 15
Sansó 	 15
Nebot 	 14
Sebastián 	 13
Murilla 	 8
García 	 7
Julio 	 2
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El domingo en Cala Millor

Cala Millor-Fraga

El Cala Millor cebado por las lesiones recibe al difícil
Fraga

El Cala Millor, para
enfrentarse al Fraga en el
Campo de Deportes de la
Bahia de Cala Millor,
constituye un verdadero
hospital, ya que, después
del encuentro disputado en
Andorra (Teruel) frente al
titular de dicha población, el
Endesa, se quedó con
cuatro jugadores menos,
puesto que, Pastor y Sansó
serán baja por lesión en el
tobillo, Arteaga que cayó
lesionado en el mintuo 72 al
dar con el pómulo en el
poste y fue intervenido
quirurgicamente el martes, la
expulsión de Mesquida, por
doble amonestación, dejan
claramente al equipo de
Bernardo Gelabert
completamente en cuadro,

más aún, si tenemos en
cuenta que Nebot, sigue
recuperandose de su lesión
y que Fuster no está en
condiciones óptimas para
formar con el once titular,
pero como nos dijo el
circunstancial mister, esto
son gages del fútbol y hay
que aceptarlos, esperemos
poder recuperar alguno de
los lesionados a pesar que
no estén en su mejor
momento, de cualquier
manera habrá que formar un
conjunto que intente por
todos los medios los puntos
en litigio, que nos permitan
según escalando algún
puesto en la tabla y no
incrementar el número de
negativos.

Si	 para	 cualquier

entrenador es ya una
costumbre no dar las
alineaciones hasta
momentos antes del
encuentro en esta ocasión
estamos convencidos que
aunque Bernardo Gelabert
quisiera, no podrías
ofrecerla ya que no sabe
como estarán sus pupilos el
domingo por la tarde, lo que
si podemos adelantar es
que los jugadores
disponibles son: Salas,
Onofre, Obrador, Salvuri,
Julio, Nadal, Pral, Sebastián,
García y Murillo. Los casos
de Mesquida y Femenías no
estarán, el primero por
acumulación de tarjetas, el
segundo por estar
cumpliendo desde el
pasado lunes sus deberes
con la Patria. Arteaga está
intervenido quirurgicamente
y los Fuster, Nebot, Pastor y
Sansó están lesionados y
esperemos que alguno de
ellos se recupere, de lo
contrario habrá que meter
mano en el equipo juvenil
para formar los once que
salten inicalmente al terreno
de juego para enfrenarse al
Fraga. Solo añadir que los
que salgan se partirán el
pecho para lograr la victoria,
que siempre es importante
pero más aún ante rivales de
un potencial parecido al del
cuadro de Cala Millor.

El Fraga por su parte que
la pasada jornada goleó sin
muchos problemas al Santa
Ponsa, con un resultado
final de 5-0, acudirá a Cala
Millor con la intención de
lograr algo positivo que le
permite rebajar la carga de 3
negativos que actualmente
ostenta en su casillero. El
entrenador Sr. Buján no
tiene problema alguno para
formar su once inicial que no
diferirá mucho del que
saltara al terreno de juego el
pasado domingo para
enfrentarse y golear al Santa
Ponsa, es decir: Guti, Lolo,
Julio, Saz, Jordi, Valentín o
Hector, Benitez, Herrero,
Hoyos o Leciñena, Peiró y
Ouico.

Se espera que el público
acuda en masa y que en
este encuentro tan delicado
como el que nos ocupa, se
debe convertir más que
nunca en el jugador n 2 12,
sabemos que si se lo
propone es uno de los
mejores que puedan existir,
el domingo tienen una
buena oportunidad para
demostrarlo.

Bernardo Galmés

••
Majoral o Amitges

PARA PROXIMA TEMPORADA

Se requieren para finca rústica (Manacor)
de conocido prestigio, buena situación

geográfica, buenas instalaciones domésticas
, mucha agua. Producciones: Ovino,

Bovino, Almendras, Caza etc...
Tel. 287178
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Chimeneas:
Carpinelli

Fuego

...	 ahora	 gres,

para el futuro

mejor.

Patrocina: REGULARIDAD P. CRISTO

Joaquín 	 28
González 	 28
Piña	 28
Gamés 	 27
Bosch 	 23
García I 	 23
Cerda 	 22
Xamena 	 21
Riera 	 21
Darni 	 20
J. Manuel 	 19
Mariano 	 16
Mas 	 12
Galletero 	 11
Pascual 	 11
Mesquida 	 8
lira	 4
Ortiz 	 2

Viajes
EUROPA
TOURS six

Le reserva sus billetes de: avión, ba'..x,

vuelos charter, hoteles, excursignes,
luna de miel...

RESFRVAS EN:
Manacor Pza. de's Mercat, 9

I e.. 5.5:.,t,SC,
Porto Cr[sto:Ci Mar, 9 Tel. 570238

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR P. CRISTO

Joaquín 	 17
Cerdá 	 7
Dami 	 5
Bosch. 	 4
Xamena. 	 2
Pascual 	 2
Gaarcía 1 	 2
García II 	 1
Mira 	 1
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Porto Cristo 2-Petra 1
Regular arbitraje del Sr.

Cabrer, doble tarjeta amarilla
a Riera que representó la
expulsión a cinco minutos
del final.

Porto Cristo: Galletero,
González, Riera, Mesquida,
Piña, Cerdá, J. Gacía,
Bosch, Mira, Joaquín, Dami,
Pascual y Ortiz.

Petra: Alomar, Marimón,
Salom, Bauzá, Gelabert,
Font, Riutort (Vanrell)
Bonnín, Monroig, Gual y
Calalá.

COMENTARIO

Se adelanta el Petra en el
marcador al cuarto de hora
por mediación de Riutort,
empata Dami a los 45
minutos y Mira consigue el 2-
1 en el minuto 70.

Partido soso con un
concierto de pito a cargo del
Sr. Cabrer, mal ayudado en
las bandas por sus auxiliares.

A pesar de todo, la
incertidumbre y la emoción
han estado a la orden del día
debido a lo incierto del
resultado final, que hubiera
podido ser más abultado

Y MAÑANA AL
PUERTO DE
POLLENSA

Para mañana el equipo de
Barceló, debe viajar al
Puerto Pollensa para
enfrentarse al equipo titular
de aquella colonia.

El equipo porteño,
dispone de la oportunidad
para subir peldaños en
espera de algún tropezón
de los que le preceden, ya
que a la chita y callando, se
ha colocado en tercer lugar
de la tabla y aunque son
cuatro los puntos que lo
separan de los de Son
Ferriol la liga es larga y
pueden pasar muchas
cosas.

El P. Pollensa, que el

pasado domingo perdió en
Palma frente a los unionistas
se coloca en el quinteto de
los colistas. Mañana en su
campo, intentará enderezar
la trayectoria de su irregular
carrera y sacará fuerzas de
flaqueza para imponerse al
Porto Cristo y retornar a la
zona intermedia, para no
pasar agobios de última
hora, mientras por otra parte,
saltará al terreno de juego
con un bagaje de nervios
muy natural, tras estas
últimas derrotas frente al
Unión y el Artá.
Circunstancia que debe
aprovechar el cuadro
bermellón, para emplezar
desde principio una táctica
ofensiva, marcar lo antes

posible, para así acrecentar
el nerviosismo al tener el
marcador en contra, tener
que abrir líneas y así los
visitantes pueden vivir de
rentas, pero sin confor-
mismos, pues incluso
puede venir la goleada.

No adelantemos acon-
tecimientos exagerados,
pero sí mentalicemosnos de
que se puede punturar y
hay que puntuar.

Nicolau

o •



FOTO SERLJICE, DISCOS,
IJIDEO-CLUB, VIDEOS,

ALTA FIDELIDAD o
CALA -GUYA

Avda. Cala Guya, 75 - Tel. 563258

C/Leonor Servera, 6
Tel. 564001

CALA RATJADA

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR ESCOLAR

Martí 	 10
M. Angel 	 4
Riutort 	 2
Corraliza 	 2
Serra 	 1
Ferrer	 1
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Un buen partido y un mal resultado

Escolar 2-Esporlas 3
El público supo aceptar la

derrota y aplaudió a los dos
equipos.

Escolar: Suso, Bonet,
Pascual, Corraliza,
Fernández, Serra, Ferrer,
Nadal, Fuster, Riutord y Alex
(Martí).

Esporlas: Mateo,
Puigserver, Auli, Salamanca,
Alvarez, Catalá, Calafell, Mir,
Esteban y Rojas (Camps por
Catalá y Barcek5 por Rojas).

El arbitraje corrió a cargo
de los Sres. Gil-Ortiz, Pérez
y Martí que en líneas
generales estuvieron
acertados.

El Escolar mermado de
algunos titulares por lesión y
vacaciones dio entrada
desde un principio a Alex,
del conjunto juvenil
llegando al descanso con
empate 1-1 en el marcador,
goles de Corraliza y Esteban
de penalti.

A los diez minutos de la
segunda mitad Ferrer

materializa una jugada y
pone de nuevo el marcador
por delante 2-1 que el
público agradece, pero
Miguel Ramón, entrenador
del equipo "esporli"
introduce dos cambios casi
seguidos y descomponen
las iniciativas de Juan
Terrasa llegado en el minuto
82 la igualada 2-2 obra de
Salamanca y cuando mejor
jugaban los de Capdepera,
cuya preparación física les
conlleva a una superación
constante, en un mal
entendimiento entre el
portero y la defensa Barceló
inclina la balanza hacia su
equipo, marcando un gol de
mala factura pero que vale
dos puntos, finalizando así el
partido 2-3.

Este es el primer partido
que el Escolar pierde en su
campo y a decir con justicia
un empate hubiera hecho
mejor provecho porque el
voluntarioso Corraliza que

en diferentes momentos
ocupó plaza en la delantera
tuvo una ocasión de oro,
luego otra de Ferrer y más
tarde Riutord, pero el
portero Mateo estuvo
soberbio y lo paró casi todo.
El público tuvo ocasión de
ver en acción a dos
jugadores que fueron del
Escolar, Esteban y Rojas y
que por cierto rayaron a la
altura de sus mejores
tiempos.

La directiva, unida cual
mejor, como cada domingo
se reunió en el Café de
l'Orient con los jugadores
para brindar el partido
disputado, amén de que el
viernes en el Rte. Oleo'S de
Cala Ratjada hubo cena por
todo lo alto con vinos de
cava incluidos y más tarde en

Con espíritu renovado
después del pinchazo del
pasado Domingo, el Escolar se
desplezará a Santa Margarita
este domingo en busca de
nuevos positivos con miras a no
perder los contactos con los
que encabezan la tabla de
clasificación.

Juan Terrasa y Agustín
Muñoz esperamos habrán
recapacitado su error en el
cambio posicional de Corraliza,
que si, bien inauguró el
marcador la defensa quedó a
placer de Esteban, uno de los
mejores del conjunto del
Esporlas y ello pudo influir en el
adverso resultado final. La hora
del partido 15,30 horas estando
anunciado la salida del autocar a
las 13,30 horas de la Plaza Los
Pinos de Cala Ratjada.
(Esperemos no suceda el
fracaso del último
desplazamiento que se
quedaron en tierra asiduos
seguidores, por mor de
adelantar la salida sin prévio
aviso). La afición de Capdepera
y Cala Ratjada se siente
optimista para este
desplazamiento en el que
seguramente tendremos
ocasión de ver en la cancha a
dos jugadores que fueron del
Escolar Juan Gayá y Pedro
Alejandro hoy enrolados en las

la Discoteca Bananas fiesta
del Escolar con sorteos y
regalos a cargo de todos los
equipos que practican algún
deporte: Baloncesto,
Fútbol-Sala, Petanca y
Fútbol de cancha grande.

La recaudación pasa a
engrosar las arcas del Club
en beneficio de todo el
deporte local. Después del
partido diferentes personas,
hombres y mujeres acuden
a las "modestas"
instalaciones de que
disponemos en el campo
para pedirnos hagamos
constar en esta crónica el
agradecimiento a estas
señoras y señoritas que
colaboran en la directiva del
Club por la limpieza en las
tribunas y los servicios.
Todo un detalle. ¿Verdad?.

filas del Margaritense.
Para el jueves día 8 (fiesta de

la Inmaculada) el partido que
estaba programado para el día 1
de Enero entre el Escolar y la
Soledad ha sido adelantado a
esta fecha a partir de las 15, 30
horas.

ESCOLAR-
MARGARITENSE DE
JUVENILES

Los seguidores del cuadro
juvenil, que de cada semana se
van sumando más adeptos
tendrán ocasión este domingo a
partir de las 1030 de la mañana
ver en acción a los auténticos
"cachorros" del Escolar. Nuevo
partido sin conocer la derrota,
máximos goleadores del grupo
B de la Segunda Regional y un
festival de juego en cada partido
es la tónica que caracteriza, de
momento los muchachos de
Tomeu Pascual. En la
convocatoria, salvo
imponderables de Oúltima hora
estarán: Mateu, Torres, Biel,
Garau, Patxi, Juan Miguel, Alzas,
Suso, Fuster, Peralta, Alzamora,
Adrover, Rufo, Hidalgo, Torres
II, Frandsco y Alex.

En busca de nuevos positivos

Margaritense-Escolar



ELECTRO
HIDRAULICA, S.A
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Paseo Ferrocaril.   
Tel. 552424 - 550192 -

Patrocina: BARRACAR

MANACOR

Miguel 	 17
Cobo 	 15
Martí 	 11
Santandreu 	 9
Sánchez 	 6
Bordoy	 5
Roldán 	 5
Mascará 	 4
Pascual 	 3
Rera 	 3

ALEVINES II

Gaya 	 12
Bordoy	 8
Fullana 	 7
Umbert 	 6
Acuñas 	 5
Gomita 	 3
Sureda 	 3
	 2

Pocoyí 	 2
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Barracar O-P. de Na Tesa 4
Correcto arbitraje del Sr.

López.
Barracar: Galmés, Pont,

García, Estrany, Rubio,
Santandreu (González),
García II, Díaz, Sureda,
Mesquida (Amer) y Cabrer.

P. de Na Tesa:
Aguisuelas, Sureda,
Adrover, Miralles (Guti)
Lomas, Ferriol, García II,
García 1, Sagrado, Picó y
Uribe.

LA IRREGULARIDAD
DEL BARRACAR

Incompresible señores
que tras los últimos
resultados con
sorprendentes goleadas
incluidas, ahora tenga que
verse con este 0-4 en
propio campo, fruto de
cuatro goles de García I,
Sagrado, García II y Uribe, en

un partido de poca calidad y
poca ilusión por parte local
que tras el primer gol
marcado en el primer minuto
de partido, no ha sabido
reaccionar y cambiar de
táctica.

Incomprensible señores,
pero esto puede pasar al
equipo más encopetado.
Pero esto sí, es hora de
estudiar el tema, para que
esto no se repita.

MAÑANA A
PUIGPUNYENT

La misión del Barracar
mañana en Puigpunyent no
es otra que ganar.

Recuperar lo perdido,
para intentar colocarse con
10 puntos, empatado con el
propio Pla de Na Tesa si
pierde éste frente al Buger,
Porreres, si no puntua en el

campo del casi colista
Minerva y por descontado
con el adversario, que es el
Puigpunyent.

De lo contrario, podría
verse involucrado entre los
colistas como son
Campanet, Calviá y Altura.

Esperamos la total
recuperación de Guillermo
Sureda, la buena
planificación táctica de los
hombres de Tristancho, que
repetimos lo que dijimos de
principio: "Mimbres si los
hay, lo que falta saber hacer
en cesto".

Falta acoplamiento de
líneas, falta buscar el sitio
idóneo de cada jugador y
falta regularidad ya que por
lógica no se puede perder
por 0-4 despues de aquel
13-0 y el 4-0 frente al
Burger.

Nicolau

SE NECESITA

Contable
administrativo

con experiencia
en contabilidad
por ordenador

Tel. 585830
(Sr. Badía)
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BAR NUEVO
Pepe y Manolo

El café de los deportistas 

C/Guillermo Timoner, 14. Tel. 563000
CAPDEPERA 
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Patrocina: Mejor jugador fútbol-sala TAKATS-BAR NUEVO

Trini 	 17
Angel 	 16
Herrera 	 16
Aurelio 	 16
Goico 	 15
Macarro 	 15
Maya 	 13
Vicente 	 12
Serapio 	 8
Moll 	 8
Riutort 	 8
Benito 	 2
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Patrocina: Mejor jugador fútbol-sala. Costa de Capdepera
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Fútbol - Sala 

Takacs 8-Can Xim 1
Costa Capdepera 5
Atalaya O

Arbitro: Gabriel Flaquer.
Bien.

Takacs: Herrera, Angel,
Goico, Aurelio, Riutord,
Macarro, Maya, Vicente,
Trini.

Can Xim: Mestre, Sala,
Leal, Vicens y Barceló.

Goles: Goico 2, Aurelio 2,
Maya 2, Trini 1, y Angel 1.

Comentario: Esta nueva
victoria además de poner
alas a los de Capdepera les
situa en la previlegiada
segunda posición clasi-
ficatorio. La neta
superioridad local fue la
tónica del partido porque los
visitantes apenas

inquietaron la meta local,
bien defendida por el
"morenito" Herrera.

Las noches de Takacs"
en Capdepera son ya un
acontecimiento, primero por
la estrecha relación que
tienen con la Peña Bar
Nuevo y después por el
desarrollo de calidad y
potencia que impera en
cada jugador. Un viernes en
el polideportivo de la
Autovía de Capdepera Cala
Ratjada es una auténtica
fiesta, animosa y animada.

Muñoz.

Arbitro: Antonio Sánchez.
Regular

C. Capdepera: torres,
Pastor, Massante, Palmer,
Flaquer, Triguero, Garau.

A. Atalaya: Cusnca,
Sánchez, Enseñat, López y
Cuevas.

Goles: Massanet 3,
Palmer 1 y Triguero 1.

Comentario: De nuevo el
conjunto de "Bananas" ha
cogido la onda de los
aciertos, prueba palpante
son los cinco goles
marcados que al final fueron
festejados en la discoteca
del Gran Capitán en la fiesta
deportiva del Escolar, en
Cala Guya.

La primera mitad término
sin alteraciones en el

marcador, igualdad que los
seguidores de ambos
conjuntos supieron
entender dada la igualdad
de potencia y capacidad de
los contrincantes. En la
reanudación las cosas
cambiaron y la preparación
del Capdepera enseguida
se notó con tres goles del
"pichichi" Massanet más uno
de Palmer y otro de
Triguero. Con esta nueva
victoria el Costa se afianza
en la segunda posición de la
tabla a solo dos punots del
líder. El público, femenino y
masculino se lo pasa bomba
en las tardes-noches del
jueves en Es Figueral.

Bernat

Massanet 	 16
Pastor 	 16
Palmer 	 16
Sureda II 	 14
Flaquer 	 14
Torres 	 11
Sureda I 	 8
Bibiloni 	 6
Triguero 	 5
Garau 	 5
Flaquer II 	 2
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Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor
TROFEOS DEPORTIVOS 

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR MANACOR

Gomila 	 2
Torreblanca 	 2
Tofol 	 2
Botubot 	 2
Baltasar 	 1
Galletero I 	 1
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Torneo Peñas Fútbol
12 JORNADA

Pl. Adrover 1 (P. Miquel)-Peña Mallorca 2 (A. Fernández(2))
Cardéssar 8 (Raya(4), Femenías, Perelló, Rastrero)-Embulls

2 (B. Riera, X. Munar)
S'Estel 4 (P. Febrer(2), Lliteras, Riera)-P. Orquidea 3

(Pol(2), Riera)
Calas 0-Toldos Manacor 1 (Andreu)
G. Galletero 4 (Matas, Cobos, Sevilla, Acuñas)-Son Macià 1

(Barceló)
Monumento 2 (Borete, Mut)-Bar Nuevo )
Ses Delicies 1 (Ferrer)-Forat 5 (Riera(2), Alcover, Amer, Llull)
Can Simó 3 (Domenge(2), Ballester)-Renault Sa Volta 1

(Gallardo)

CLASIFICACIONES

Forat 12 10 1 1 53 14 21
Can Simó 12 9 0 3 34 7 18
Ses Delicies 12 7 3 2 32 17 17
G. Galletero 12 7 3 2 28 20 17
Cardessar 12 7 2 3 29 21 16
Toldos Manacor 12 6 2 4 20 17 14
Bar Nuevo 12 6 2 4 31 19 14
Monumento 12 6 2 4 22 29 14
P. Orquídea 12 3 4 5 19 25 10
Reanult Sa Volta 12 3 4 5 15 20 9
Embulls 12 3 1 8 23 28 9
P. Adrover 12 3 3 6 14 27 9
S'Estel 12 2 3 7 23 32 9

2 7 27 38 8
2 9 15 34 4
3 9 17 45 3

13 JORNADA

Pl. Adrover-Cardassar: domingo 11, Frau
Embulls-Estel: domingo 9, Frau
P. Orquidea-Calas M.: domingo 11, Jordi Roció
Toldos M.-G. Galletero: sábado 1520, Poliesportiu
Son Macià-Monumento: domingo 11, Son Macià
B. Nuevo-Ses Delicies: domingo 1030, Capdepera
Forat-Can Simó: sábado 1520, Frau
P. Mallorca-Renault Sa Volta: domingo 9, Jordi Recó

FORAT IRRESISTIBLE

Sigue el Forat muy fuerte y realizando un espléndido partido
goleó a Ses Delicies.

El can Simó venció con alguna dificultad al Renault sa Volta.
El G. Galletero ganó ampliamente al Son Macià. El Cardessar

goléo escandalosamente al Embulls. El Monumento ganó al B.
Nuevo. El Toldos M. venció por la mínima en Calas M. La P.
Mallorca venció contra pronóstico al irregular Pl. Adrover. Por
último S'Estel se impuso al P. Orquídea tras remontar tres goles
de diferencia.

Para esta semana volvemos a tener enfrentamiento entre
los 2 pirmeros clasificados el Forat-Can Simó, el equipo más
foleador frente a la defensa a Ses Delicies en otro partido que
puede resultar competido. El G. Galleterro-Toldos M. También
parece muy igualado. El Cardessar debe enfrentarse al Pl.

P. Mallorca
	

12 3
Son Macià
	

12 1
C. Mallorca
	

12 0

171 51&5 C'IÍJTV71„._
L,e ofrece sus especialidades

en madera: Norte, roble,
norte viejo, fórMica.

Lo que desee todo a • 'U medi(ia
Presupuestos gratis

Rainón de Ses Cuinél, sólo hay uno
TO, 564000 Capdepera -Cala

Patrocina-MEJOR JUGADOR PEÑA BAR NUEVO

Benito 	 22
Pv'eya I 	 22
Torres 	 21
Joaquín 	 21
Maya II 	 20
Cantó 	 19
Aurelio 	 19
Otero 	 18
Esteban 	 18
López 	 17
Goico 	 17
Pepin 	 17
Parra 	 14
Castilla 	 12
Zafra 	 11
Angel 	 10
Ferrer 	 9
Muñoz 	 7
Cruzado 	 3
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DE AHORRO.
Para celebrarlo.

wwwwEaro
Tienda: C/ Ebro s/n. 55 21 77
Taller: C/ Menorca, 24. 55 13 02
MANACOR
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Adrover. Los de San Lorenzo son superiores pero el equipo
local es realmente imprevisible. El Monumento debe vencer
claramente en Son Macià. El P. Mallorca-Renault Sa Volta es
otro partido de mucha igualdad que puede decantarse de
cualquier bando. El P., Orquidea debe vencer claramente al
colista Calas M. Por último Embulls-S'Estel que se presenta
muy igualado.

MAXIMO GOLEADOR

! CY'V *le -Y - 1;P LJI C I ("J 11—

ómez-Quinten, S. 24-
T , 	ries5	 n	 Icols .: 56399./ -

C	 Ci IE-11 g_, Ir3Ir• es	 II/ lit e". c

tocna REGULARIDAD ESCOLAR
PORTERO MENOS GOLEADO

1 2 P. Ondiviela (Can Simó)
	

6 goles
22 J. Riera (Cardessar)
	

10 goles
32 A. Artigues (Forat)
	

13 goles

TROFEO CAIXA RURAL - DEPORTIVIDAD

1 2 P. Orquidea
	

55 puntos
2 2 Monumento
	

53 puntos
3 2 Renault Sa Volta
	

50 puntos

SANCIONES: Tres partidos
J. Espinosa (Peñas Mallorca)
Ramón Sureda (Planta Adrover)
G. Riera (Ses Delicies)

Martí 	 35
Corraliza 	 35
Riutord 	 34
Pascual 	 34
Suso 	 33
Fuster	 31
Fernández 	 30
Ferrer 	 29
M. Angel 	 26
Bonet 	 24
Nadal 	 24
Martínez 	 19
Colorado 	 18
Diego 	 12
Nogales 	 8
Serra 	 5
Alex 	 4
Juanmi 	 2

1 2 J. Riera (Forat)
	

13 goles
22 G. Torres (Bar Nuevo)

	
11 goles

32 Raya (Cardessar)
	

11 goles

El Citroén 2.500000 es  un  AX GT

Citroen ha fabricado su coche numero
	

a 2. 3 o 4 años a traves de la Entidad de

2.500000. y quiere celebrarlo con Usted ha-
	

Financiación de Citroen. con una entrada de

oendole una oferta muy especial
	

sólo el 10%

Ahórrese 100.000 pesetas en la compra de
	

Condiciones excepcionales al contado

su nuevo Citroen gasolina 190.000 pesetas
	

Aproveche esta magnífica oportunidad pa-

vehiculos Industnales gasolina), si lo financia
	

ra comprar su nuevo Citroen

LA RED DE CONCESIONARIOS CITROEN

AGENCIA EN MANACOR

ERMANOS NADAL
SERVICIO OFICIAL CITROÉN
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Juveniles

CIDE t3 6 -MANACOR 1

Arbitro: José Alfonso Bauza
Vázquez.

Cide: Moreno, Vico, Caldes,
Santos, Marín, Vila, Ramiro,
Gerardo, Moreno, Hidalgo,
Roca.

Manacor: Frau, Bauza,
Pocoví, Gomila, Gallego,
Brunet, Muntaner, Riera, Llull,
Sansó, Febrer.

Geles: Muntaner
Comentario: Al final los dos

puntos fueron para los
manacorines, dos puntos muy
disputados durante el
transcurso del encuentro, y que
tan solo un solitrio gol se los
hizo llevar hacia Manacor.

CAMPOS 3-0LIMPICO

Arbitro Antonio Barceló
González.

Campos: Villalonga, Gómez,
Burguera, Cardena, Monserrat,
Ferrer, Fluxa, Barceló, Durán,
Roig, Bauza.

Olimpic: González, Frau,
Fullana, Cazorla, Garau,
Monroig, Dominguez, Acedo,
Santandreu, Riera, Muñoz.

Goles: Durán 2 y Fluxa.
Comentario: Muy mala

primera parte la que efectuó, el
Olimpic Juvenil, en el
Polideportivo de Campos; el
conjunto local consiguió el uno
a cero en la primera parte. En la
segunda los manacorines
salieron al Campo con más
ilusión y empezaron dominando
el medio campo, pero apenas
habían transcumdo diez minutos
el colegiado señaló un penalty
favorable a los locales, que
aprovecharon en transformarlo,
en estos momentos el ()limpio
se vino a bajo y al final el
Campos consiguió el tercer gol

Infantiles

OLIMP1C 8-J. DE INCA O

Arbitro: Miguel Ribot Riera
Olimpic: Nadal, Rosselló,

Riera, Ramón, Estelrich,
Dapena, Rojo, Puigros, Pascual,
Cercos, Puigros.

Inca' Ferrer, Corrales,
Cladera, Ramis, Mayoral, Pérez,
Jurado, Cabanillas, Duque,
Santandreu, Paris.

Goles: Pascual 3, Estelnch 2,
Cercos.

Comentario: Otra goleada
por parte del °limpio Infantil, en
este caso al J de Inca, que Qo
resultó ser tan bueno corno el
conjunto del Sallista, también de

Inca; los manacorines no
tuvieron problemas en ninguna
fase del encuentro y dominaron
en todas las líneas.

Alevines

OLIMPIC 5
CALA MILLOR O

Arbitro Antonio Gamés
Perelló.

°limpio: Bergas, Roldán,
Santandreu, Grimalt, Conde,
Font, Frau, Fullana, Riera, Rigo,
Varón.

Badía: Martínez, Sánchez,
Vives, Salas, Durán, Martínez,
Estrany, Cruz, López, Estrany I,
Gómez.

Goles: Rigo 2, Frau, Font y
Varón.

Comentario: Goleada por
parte del ()limpio Alevín a los de
Son Servera, que se mostraron
durante todo el encuentro
inferiores a los de Manacor.

ALARO 0-LA SALLE 3

Arbitro: Antonio Baren
Garcia.

Alaró: Isern, Sastre, Ferragut,
Riera, Coll, Estarellas, Gelabert,
Guardiola, Rosselló, Simonet.

La Salle: Matamalas,
Moragues, Febrer, Gornes,
Gayá, Nadal, Quetglas, Marí,
Febrer, Mendez, Mendez I

Goles: Marí 2, Mendez 1

Benjamines

PORTO CRISTO 2-
VILLAFRANCA O

Arbitro:Guillermo Adrover.
Bien

Goles Nada] y David
Porto Cristo: Adrover, Roig,

Barceló, Tomeu, Rodriguez,
Cristian, Nadal, David y Luis
(Angel Gomila y Tomás).

Villatranca:Rosselió, Marti,
Jaume, Jordi, Nicolau, García,
Catalá, Rigo, Mestre, Febrer y
Sastre (Artigues, l3auzá y García
II)

Sin jugar un gran partido, los
muchchos de Mut, dieron
buena cuenta del Vullafranca,
esta vez el goleador Luis, no
tuvo suerte a la hora de
trasformar, pero apesar de todo
la victoña se decanto por el
mejor.

Alevines

PORTO CRISTO 2-
ESPAÑA 1

Arbitro Guillermo Adrover
regular

Goles: Grimalt 1 (España)
David 2 (Porto Cristo)

Porto Cristo: Torres, Bernat,
Herreros, Rosselló, Truyols,
Cano, David, Melis, Domingo,
Jasi e lsan (Guerrero y Alberto).

España: Riera, Jimenez,
Salcedo, Gelabert, Mut, Ginard,
León, grimalt, perez, Aguiló y
Benitez (Perez).

Los muchachos de Ortiz, por
ser lideres, salieron confiados
en exceso y estuvieron a punto
de fracasar en su empeño,
menos mal que el goleador
David, una vez más mojo y los
dos puntos quedaron en casa.

Infantiles

PORTO CRISTO 2-
PETRA 3

Arbitro: Guillermo Adrover
(creemos que se equivocó)

Goles:Caldentey 2 (Pto.
Cristo), Riutord, Riera y
Quetglas (Petra)

Porto Cristo: Moll, Torres,
Vilchez, Hernández, Caldentey,
Huertas, Cañellas, Santy,
Monsserrat y Costa (Serrano).

Petra: Mayol, Lubin, Riera,
Capó, Enseñat, Nicolau, Riutort,
Siquier,Riera II y Ouetglas
(Vanrell y Gaya).

La bisoñez del Porto Cristo le
costó los dos puntos en
disputa, si bien sobre el papel el
Petra era muy superior a los
locales, en el terreno de juego,
a pesar de alcanzar la victoria, no
lo demostraron ya que los
locales, con un poco más de
suerte y quizás con otro
arbitraje, hubieran resuelto a su
favor, ya que ocasiones las
hubo.

Juveniles

PORTO CRISTO 3-
BT2 RAMON LLULL 3

Arbitro: Carrió Más (¿?)
Goles: Servera 2, Rosado 1

(Pto. Cristo), Perelló 2, feliu 1 (R
Llull)

Sr. carrió, aunque sea en
Juveniles, hay que correr más,
ya que desde el centro del
campo, no se ven las cosas
como toca, no queremos con
esto darle la culpa de la pérdida
de un punto, pero si ayudó algo,
con su ¿exceso de vista?

Porto Cnsto: Ramis, Porrera,
Durán, Flores, Jaume, Servera,
Nicolau,Molina, Marin, Gimenez
y Alberto (Rosado y Granja)

R. Llull: Martorell, Figuerola,
Aguirre, Cabrer, García, Prats,
Tortella,Feliu, Fuentes, Segarra
y Perlló (Liebres y Varo)

Partido jugado a poder, con
bastantes imprecisiones por
parte local, habiendo jugadores
que todavia están buscando el
sitio, jugando a técnicos,
creemos algo ilógica la
alineación local pero  
suponemos que tendrá su
explicación.

Alevines

ESCOLAR 2
CAFETIN 1

Arbitro Sr. Danus, sin
complicaciones.

Escolar: Juan, Ribot, Otero,
Joaquín, Benito, David, Garau,
Francisco, Tolito, Marcos,
Panyagua, Fuster, Nebot,
Manolo y Miguel María.

Cafetín: Toni, Angel Sergio,
José, Pedro, Sevilla, Quique,
Pitu, Guillermo, Salas, Kuqui,
Jenssen, Nicolás, Garvi, Miguel
y Javi.

Goles: Tolito 2 para los
locales y Salas 1 para los
visitantes.

Comentario: Ausente por
vacaciones M. Bestard estuvo
en el banquillo de preparadores
el suplente Luis Nebot. El
Escolar hizo el peor partido de la
temporada ante un rival que no
llegó a inquietar hasta los
últimos minutos de partido con
la presunción de empatar.

III Regional

ESCOLAR 3
SANCELLAS 1

Arbitro Sr. Danus, bien.
Amonesto al preparador
visitante M. Roig por dirigir los
jugadores fuera del foso.

Escolar: Herrera, Sureda,
Carayol, Servera, Nebot, Tete,
Triguero, Roig, Isidoro, Melis,
Garau, Gili y Pecho.

Sancellas: Ferrer I, Jaume,
Valles I, Valles II, Sans, Colom,
Cirer, Sans II, Verd, Ramón y
Ferrer II.

Goles: Tete, Carayol y
Triguero para el Escolar y Valles
II para el Sancellas.

Comentario: De jugar como
lo hizo el pasado domingo el
cuadro de Toni Serapio perderá
pocos partidos, vimos buenos
modos e ilusión de victoria,
poco a poco el equipo va
tomando confianza porque
juventud y clase la hay en cada
militante.

Juveniles 111

BARRACAR 2
CD ALGAIDA O



LA DIRECCION DE

ICIATIVOS MANACOlt, S.A.
TIENE EL GUSTO DE

INVITARLES A UNA COPA

DE CHAMPAGNE Y PASTAS

MALLORQUINAS.

HOY VIERNES DIA 2 A LAS 5 DE LA TARDE

EN LA INAUGURACION DEL

GRAN SALON RECREATIVO

C/. CONQUISTADOR, 41 - ESQUINA MEDIODÍA, 5 - MANACOR
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CON ELLO.
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Arbitro Sr. Lorenzo Navarro
(Muy bien)

Barracar: Rosselló,
Mayordomo, Pérez, Torrens,
Villalonga, Miguel, Galmés,
Quetglas, Cruz, Mascará, Matas
Millas, Martí y Gomila.

CD Algaida: Mudoy, Bonet,
Pascual, Rebassa, Oliver,
Gelabert, Barceló, Vidal,
González, Sitjar, Oliver II,
Puigserver y Mudoy II.

Goles: Los dos únicos goles
del Barracar, uno en la to parte y
otro en la 2 4 por Gallardo y S.
Cruz.

Comentario: Sigue la
imbatibilidad de estos leones de
S. Ginard que van dispuestos a
subir a II Regional si la suerte les
acompaña y siguen con el
mismo ritmo que hasta ahora
llevan.

Infantiles I

CD CAMPOS 1
BARRACAR 5

Arbitro Sr. Pedro Alemany,
bien.

Campos: Barceló, Sánchez,

Vidal, Mas, Burguera, Vicens,
Oliver, Ginard, Bujosa, Enrique,
Fernández, Sánchez II, Ginard II
y Esquinas.

Barracar: Bordoy, Pascual,
Riera, Miguel, Roldán, Sánchez,
Cobo, Martí, Martí II, Morey,
Santandreu, López, Mascaró,
Martínez y Larrubia

Goles: Por el Campos, Pliver,
y por el Barracar B. Morey (2),
Santandreu (2), y L. López (1).

Comentario: Clara victoria del
Barracar ante un Campos fuerte
en al primera parte pero que en
la segunda se vino abajo

Alevines II

BARRACAR 3
D. S'HORTA 1

Arbitro Sr. José Luis Duarte,
bien.

Barracar: Bordoy,
Fernández, Miguel, Acuñas,
Mestre, Gallardo, Gomila,
Umbert, Fullana, Pocoví,
Sureda, Mayordomo, Servera y
Sureda.

D. S'Horta: Adrover, Rigo,
Lladó, Adrover II, Capó,
Sánchez, Roig, Nicolau,
Barceló, Bonet, Binimelis,
Obrador, Moreno, Mas y Nadal.

Goles: Por el Barracar,
Binimelis, Fullana y Pocoví, y
por el S'Horta Roig.

Comentario: Otra victoria de
los fieras de R. Santandreu, que
van escalando puntos en la
clasificación general
colocándose de los cuatro
primeros, merecida y justa ya
que estos peques luchan y
sienten el fútbol como si fueran
figuras.

o
111

I	 I
1

1

1
1



LAS PALMAS-DEPORTI VO... 	 4-0

SABADELL-HUELVA.-- 	 .3-1
SALAMANCA-MOLLERUSA. 	 .1-2

CAST1LLA.EIBAR------	 3-1
BURGOS-R. VA LLECANO .	 _1-1

MALLORCA-JEREZ.--	 1-2
ALCIRA-RA,CING---- 	 3.2
CASTELLON-BARCELONA AT.-	 1-0

LERIDA-TENERIF1-' 	 0-2

1. MALLORCA
2. Huelva
3. Tenerife
4. Elbar
5. R. Vailecano
6. Sestao
7. Racing
1. jerez

Mineras
11 Las Palmas
11. S'inflaba&

12.Caten&
13. Castilla
14. Sabida
15. Deportivo
11 Alcira
17. Lérida
11 Riegos
19. Rarcelona Al.

21 Molieras.

13	 6	 5	 2 17	 9 17 +3
13	 6	 5	 2 23 18 17 +5
13 6	 4 3 19 13 16 +4
13	 5	 6	 2 18 13 16 +4
13 4	 7	 2 20 17 15 +3
13	 5	 4 4 17 12 14 +2
13	 5	 4 4 26 19 14 +2
13 5	 4 4 21 17 10 +2
13 5	 4	 4 11	 9 14
13 5	 4 4 20 17 14 0
13	 5	 4	 4 14 13 14	 0
13	 5	 4	 4 13 14 14	 0
13	 5	 3	 5 19 17 13 • 1
13	 4	 4	 5 17 18 12 -2
13	 5	 2	 6 13 15 12	 I
13	 4	 4	 5 11 17 12 -2
13	 4	 2	 7 11 18 10 -4
13 	 24 5	 6	 8 14	 9 -5
13	 2	 5	 6 10 24	 9 -3
13	 1	 2 10	 7 21	 4 -8
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-Patrocina clasificaciones 	 

RtM:111/ADG
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SEVILLA-REAL INIA DR ID _ 
AT. MADR I D-BET1S. 
ELCI1E-VALENCIA.	 ...O-1
OVIEDO-MURCIA.	 2-0
LOGRONES-VALLADOLID-	 ....1-1
MALAGA•SPORT1NG	 - 	 1-0
CADIZ-REAL SOCIEDAD 	
ESPAÑOL-OSASUNA. 	 ..._.._......_1-1

CELTA-BARCELONA..

OSASUNA-CALA 110R RA	 ...... 0-0
BARCELON 3-110SITFALET 	 0-2
SAN SEBASTIAN•PALAMOS_	 0-2
A RNEDO-POBLENSE 	 2-0
ENDESA.A.-CALA MILLOR. . 	 1-0
TER L EL-TAR RASA 	 5.0
ANDORRA-SPORT1NG NI.	 0-0
TARRAGONA-BINEFAR 	 0-0
FRAGA-SANTA PONSA ....... .......... ......... ....... 	 5-0
ARAGON-AT. RALEA RES 	 0-1

1. TERUEL 13
2. Palamós 13
3. Andorra 13
4. AT. BALEARES 13
5. Osasuna 13
6. San Sebastián 13
7. Barcelona 13
8. Binefar 13
9. Hospitalet 13

10.SPORTING M. 13
11.Tarragona 13
12.Endesa-A. 13
13. Arnedo 13
14. Fraga 13
15.Calahorra 13
16. CALA NIILLOR 13
17.POBLENSE 13
18. Aragón 13
19.Tarrasa 13
20. SANTA PONSA 13

9	 2 2 24 13 20
8	 3 2 29 14 19
8	 2 3 23 9 18
5	 6 2 20 11 16
6	 4 3 27 15 16
6	 4 3 19 12 16
7	 2 4 23 17 16
6	 4 3 16 13 16
6	 3 4 23 14 15
6	 3 4 14 11 15
5	 4 4 25 15 14
4 4 12 18 13
5 7 16 22 11
4	 3 6 17 25 11
4	 2 7 17 20 10
4	 2 7 10 16 10
3	 2 9 22 8
1	 4 8 I h 6
2	 2 14 34 6
1	 2 10 5 34 4

1. REAL MADRID 13 8 5 0 31 14 21 +9
2. Barcelona 12 8 3 1 23 7 19 +7
3. Sevilla 13 6 5 2 19 11 17 +3
4-AL Madrid 13 7 2 4 27 16 16 +2
5. Valencia 13 6 4 3 12 9 16 +4
6. Osasaina 13 5 5 3 14 14 15 +3
7. Celta 11 5 4 2 13 11 14 +2
8. Sporting 13 5 4 4 15 13 14 +2
9. Logroftes 13 4 6 3 9 11 14 0

10. Valladolid 13 5 2 6 11 10 12
11. Málaga 13 4 4 5 11 II 12 -2
12. Ath. Bilbao 13 4 4 5 14 16 12 -2
13. Oviedo 13 4 4 5 14 17 12 -2
14. Zaragoza 13 3 6 4 12 17 12
15. Real Sociedad 12 4 3 5 11 14 11 +1
11 Cádiz 13 3 4 6 11 15 10 -4
17. Español 13 2 5 6 11 18 9 .5
11 Murcia 13 4 0 9 12 22 8 -4
19. Beba 13 2 3 8 12 21 7 .5
21 Ekhe 13 2 1 10 8 23 5 -9

+6
+7
+4
+4
+2
+2
+2
+4
+3
+3

0
-1
-3
-3
-2
-2
-4
-8
-6
-8

DIThltn JYtTTI'Tn
ALA 10R-ISI EÑO 	 3-0
SANTA EUL 3113-CoNsTANCIA. 0-0
110S PITA LET•CA I. V IX 	 1.0
CADE PAGUERA.LLOSETENSE 2.0
MANACOR-MALLORCA. 0-2
CALA D'OR-ARENAL. .1-0
ALCUDIA.A LA RO... _3-2
SANTANYI-SOLLER .3-0
MURENSE-1B1ZA .. .0-2
FERRERIES-PORTMANY 0-0
FE LA N1TX--(Desea nsa ).

1. MALLORCA	 12	 11 1 0 40 6 23+11
2. Alaior	 12	 6 4 2 20 7 16	 +4
3. Cacle Paguera	 12	 6 4 2 20 11 16	 +4
4. Llosetense	 13	 7 2 4 18 12 16	 +4
5. Ibiza	 12	 6 3 3 23 8 15	 +3
6. Santa Eulalia	 12	 6 2 4 12 11 14	 +2
7. Ferreries 	13	 4 6 3 10 11 14	 0
8. Constancia	 13	 4 5 4 16 18 13	 +1
9. Arenal	 12	 4 5 3 14 16 13	 +1

10. Manacor	 11	 5 2 4 11 12 12	 +2
11. Santanyi	 13	 4 3 6 19 19 11	 -3
12. Hospitalet	 12	 4 3 5 12 15 11	 -1
13. Felanitx	 12	 4 3 5 16 20 11	 .1
14. Cala D'Or	 12	 4 3 5 10 13 11	 .1
15. Isleño	 13	 4 3 6 10 17 11	 -1
16. Alaró 	12	 3 4 5 12 18 10	 -2
17. Soller	 12	 3 3 6 15 15 9	 -3

Portmany	 12	 3 3 6 13 16 9	 -3
19. Alcudia	 13	 2 5 6 10 25 9	 .5
20.Ca I v ia	 12	 1 5 6 16 29 7	 -5
21. Murense	 13	 1 5 7 9 27 7	 -7
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PT91áiránttig P, nigg	 tr.1   

ESCOLAR-ESPORLAS 	 2-3
POLLENSA-MA RGA R !TENSE 1-0 SANTJOR DI '.ON ROCA 	 2-1
CARDE-SSA R - MONTI IR I 	 3-3 CONSELL-X I LVA R 	 3-1
RTVO VICTORIA-CAMPOS 1-1 GENOVA-CAEETIN .................. ........ .......... ---..2-2
SON SARDINA-SOLEDAD. .............. .....---......-........... 0-3 POBLENSE-S1NEU
FERRIOLENSEANDRAITX. 4-1 SANCELLAS-JUV. BUN YOLA ................... .......... -....2-0
ESPA ÑA-AT. RAFAL 1-0 MARRATX1-STA.EUGENIA
PORTO CRISTO-PETRA 2-1 A LGAIDA•V. DE LLUCII 2-1
LA UNION-PTO. POLLENSA 3-1 SES SALINES-COLLERENSF 1-1
MAGANOVA-JUVE-ARTA 	 0-1 Al QUERIA-INDEPENDIENTE 2 0

1.1-T R R IOLENSE	 15 11 3 1 26 9 25 +9 1. SES SAI.INES	 12 8 3 1 34 10 19	 +7
2. Ca rdessa r	 15 10 2 3 33 19 22 +6 2. Algaida	 12 8 1 3 20 10 17	 +5
3. Porto Cristo	 15 9 3 3 40 16 21 +5 3. Sancellas	 12 6 3 3 20 12 15	 +5
4. Maganova-Juve	 15 9 3 3 26 11 21 +5 4. V. de Lluch	 12 7 1 4 27 19 15	 +3
5. Escolar	 15 7 6 2 21 15 20 +4 5. Marratxl	 12 6 2 4 26 15 14	 +2
6. Soledad	 15 7 4 4 26 16 18 +6 6. Son Ruca	 12 6 2 4 20 16 14	 +2
7. Pollensa	 15 7 4 4 24 16 DI +2 7. Collerense	 12 4 5 3 15 12 13	 +1
O. España	 15 7 4 4 14 12 18 +2 8. Pohlense	 12 6 0 6 24 18 12	 0
9. At. Rafal	 15 8 1 6 26 22 17 +3 9. Independiente	 12 6 0 6 18 19 12	 0

10. Artá	 15 7 2 6 26 29 16 +2 10. Sineu	 12 4 3 5 16 20 11	 -1
11. Rtvo Vktoria	 15 4 7 4 19 20 15 -1 11. Sant Jordi	 12 4 2 6 16 17 10	 -2
12. Escorias	 15 6 2 7 21 22 14 0 12. Cafetín	 12 4 2 6 25 27 10	 -2
13. Montuiri	 15 5 4 6 21 27 14 0 13. Juv. Bunyola	 12 5 0 7 20 25 10	 -2
14. La 1 nión	 15 5 4 6 16 21 14 -2 14. Alquería	 12 3 4 5 14 23 10	 -2
15. Nlargaritense	 15 4 5 6 19 18 13 -1 15. Genova	 12 2 5 5 15 23 9	 -5
16. Pto. Pollensa	 15 3 3 9 13 25 9 -5 16. Sta. Eugenia	 12 3 3 6 16 34 9	 -3
17. Andraitx	 15 3 3 9 14 34 9 -5 17. Consell	 12 2 4 6 20 36 8	 -4
DI Petra	 15 1 4 10 19 31 6 -10 18. Xilvar	 12 3 2 7 10 20 8	 -4
19. Campos	 15 1 4 10 13 24 6 -8
20. Son Sardina	 15 1 2 12 9 39 4 -12

1239119uud

LIgn ntitiwtfi
1. ROTLFT	 11 9 1 I 39 8 19	 +7
2. Binisalem	 11 7 4 0 22 7 18	 +8

1. MERCANTIL	 10 8 0 2 25 9 16 +4 3. Esporlas	 11 6 4 1 28 18 16	 +4

2. MALLORCA	 10 6 3 1 20 7 15 +3 4. Juv.Sallista	 11 6 3 2 411 27 15	 +3

3. Sabadell	 10 4 6 0 17 10 14 +4 5. Port Soller	 11 5 5 1 20 14 15	 +3

4. Damm	 10 7 0 3 21 17 14 +4 6. Cas Concos	 11 5 3 3 15 8 13	 +3

5. LA SALLE	 10 6 1 3 30 20 13 +5 7. S'llorta	 11 4 4 3 19 20 12	 0

6. Barcelona At.	 10 5 2 3 31 13 12 +2 8. Mariense	 11 5 2 4 15 17 12	 +2

7. Granollers	 11 3 5 3 17 22 11 -1 9. Buger	 11 3 5 3 14 18 11	 -1

8. Español	 10 5 0 5 17 13 10 +2 10. Porreras At	 11 3 4 4 17 17 10	 -2

9. CIDE	 11 4 2 5 23 26 10 -2 11. Puigpunyent	 11 4 2 5 21 21 10	 0

10. Badalona	 11 4 2 5 12 22 10 0 12. Pla Na Tesa	 11 3 4 4 19 21 10	 0

11. SAN CAYITANO	 10 1 6 3 7 16 8 -2 13. Barracar	 11 3 2 6 31 26 8	 -4

12. Trajana	 9 1 4 4 9 14 6 0 . 14. Campanet	 11 1 5 5 16 23 7	 -3

13. l'oró la Petra 	10 2 2 6 13 23 6 -4 1 15. Cabia	 11 2 2 7 14 31 6	 -4

14. Tarragona	 10 1 2 7 14 28 4 -6 116. Altura	 11 2 2 7 10 27 6	 -4

15. CIUDADELA	 9 0 2 7 7 23 2 -10 17. Minerva	 11 1 5 5 14 32 5	 -3
1 18. Llosetense	 11 1 1 9 14 42 3	 -9

PRIMERA DIVISION
(Jornada 30-11-1988)

Elche - Valencia
Español - Osasuna
Málaga - Gijón
Cádiz - Real Sociedad
Atco. de Madrid - Betis
Sevilla - Real Madrid
Athletic - Zaragoza
Logroñés - Valladolid
Celta - Barcelona
Oviedo - Murcia

SEGUNDA DIVISION
(Jornada 30-11-1988)

Las Palmas - Deportivo
Sabadell - Huelva
Salamanca - Mollerusa
Figueres - Sestao
Castilla - Eibar
Burgos - Rayo Vallecano
MALLORCA - Jerez
Alcira - Racing
Castellón - Barcelona At.

Lleida - Tenerife

SEGUNDA DIVISION B

Binefar - Andorra
Hospitalet - Tarragona
l'OBLENSE - Barcelona
AT.BALEARES - Arnedo
SANTA PONSA - Ara-
gón
BADIA - Fraga
Palamós - E. Andorra
Calahorra -5. Sebastián
Tarrasa - Osasuna P.
SP MAHONES - Teruel

TERCERA DIVISION

Constancia - Alaior
Calvia - Santa Eulalia
Llosetense - Hospitalet
Mallorca - Cade
Arenal - Manacor
Alaró - Cala D'Or
Sóller - Alcudia
Ibiza - Santanyí

Jurn t,Id 4

Portmany - Murense
Felanitx - Ferreries
Descansa: Isleño

REGIONAL PREFERENTE

Esporles - Maganova
Margaritense - Escolar
Montuiri - Pollença
Campos - Cardassar
Soledad - Rtvo. Victoria
Andratx - Son Sardina
Atco. Rafal - Ferriolense
Petra - España
l'to. Pollensa - Pt. Cristo
Arta - La Unión

PRIMERA REGIONAL

Sant Jordi - Consell
Xilvar - Génova
Cafetín - Poblense
Sineu - Sancellas
Juv. Bunyola - Marratxí
Sta. Eugenia - Algaida
Virgen Lluc - Ses Salines

Collerense - Alquería
S. Roca - Independiente

SEGUNDA REGIONAL

P.D.N. Tesa - Búger
Puigpunyent - Barracar
Campanet - S'Horta
Calvià - Llosetense
Mariense - Esporles
Minerva - Porreres Atco.
Altura - Juv. Sallista
Cas Concos - Port Sóller
Binissalem - Molinar

LIGA NACIONAL

Barcelona At. - Badalona
Español - LA SALLE
Mercantil - Sabadell
S. CAYETANO - Trajana
CIDE - MALLORCA
Turó La Peira - Damm
Granollers - CIUDADE-
LA
Descansa: Tarragona
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La superior técnica de nuestros representantes, no
bastó para lograr la victoria

ANDRAIX 49-PERLAS MANACOR 33

Comentario: Derrota en Andraitx, del equipo infantil
masculino del Club Perlas Manacor, en un encuentro que si
bien nuestros representantes, fueron técnicamente
totalmente superiores, no lo fueron en empuje y fuerza, y esto
fue del todo claves para que al final de los cuatro períodos el
marcador registrara un tanteador adverso. El Perlas, que como
ya hemos indicado fue superior en técnica, le faltó serenar su
ataque y además una cosa muy importante, que fue velocidad
en defensa lo que benefició ostensiblemente al equipo local.
El marcador funcionó así: Min. 5, 6-5, min. 10, 12-9, min. 15,
18-10, min. 20, 22-14, min. 25, 27-16, min. 30, 34-25, min. 35,
40-31, min. 45, 49-33.

Perlas Manacor: Matamalas, Terrasa, Gil, Lozano, Egea 7,
Morey, Jové, Aguilar 9, Muñoz 4, Pascual 7, Vidal 6.

Destacaron: Vidal y Egea
Arbitraje: El arbitraje del Sr. Cirer totalmente desastroso y

tendencioso.

Inesperada derrota de las chicas del Perlas

PERLAS MANACOR 18-SINEU 20

Comentario: Partido malo de solemnidad, el que ofrecieron
las chicas del equipo Infantil Femenino del Perlas, en la mañana
del pasado sábado, en un encuentro que parecía que no
tenían interés por ganar, ya que a lo largo del encuentro
carecieron de ambición y gara para hacerse con la victoria, lo
que si tuvo el equipo visitante, que al final fue el que se llevó
los dos puntos en disputa. El Perlas jugó regular en defensa y
muy mal en ataque, perdiendo balones en el medio campo, lo
que propiciaba los contraataques del equipo contrario. En
definitiva, un mal encuentro, que esperemos no vuelva a
repetir a lo largo de la temporada.

Perlas Manacor: Vadell, Mateu 3, Caldentey, Binimelis 1, Gili
6, Llull 2, Nadal 2, Reus 2, Lainez, Miguel 2.

Destacaron: Gili
Sineu: Mestre 2, Gelabert, Ferriol 2, Riutort, Oliver, Porcel 4,

Perelló 8, Quetg las 4.
Destacaron: Perelló, Porcel y Quetglas.
Arbitraje: Arbitraje regular del Sr. Herrero.

El cadete 8, derrotado por el Sr. Salvá, que además
de malo es borrego y chulo

PERLAS MANACOR B 48-CIDE A 58

Comentario: Lamentablemente, debemos hablar de nuevo
de una actuación, arbitral, más que mala desastrosa, y de
verdad, lo que no podemos aceptar, es que se pite mal,
simplemente por .... que fue exactamente lo que ocurrió en el
encuentro del pasado sábado, donde el Sr. Salvá, con su
aborregada y chulezca actuación, deslució un encuentro muy
interesante, y que además, su concurso fue decisivo para la
marcha del encuentro ya que a mi manera de ver protegió
descaradamente al n 2 5 del Cide, que de verdad no debió
acabar ni tan siquiera la primer amitad, y que casualmente fue el
máximo encestador de su equipo. Además de ser un jugador,
que mejor sería que abandonara la práctica del baloncesto.

Perlas Manacor: Roig, Gayá 2, Oliver 3, Lliteras 4, Umberl 11,
Pascual 14, Segura, Parera, Riera, Oliver8, Llodrá 6, Pastor.

Destacaron: Gaya, Lbdrá, Oliver y Umbert.
Arbitraje: Lamentable arbitraje del Sr. Salvá que mejor sería

que no volviera a arbitrar a ningún equipo del Perlas.

Se cayó ante un gran equipo

PERLAS MANACOR 42-SYRIUS PATRONATO 82

Comentario: Verdaderamente, no esperábamos que
nuestros representantes, lograran alzarse con la victoria, sino
que más bien soñábamos, que el conjunto visitante no lograra
los cien puntos, cosa que hace con suma facilidad, pero
nuestros representantes que estuvieron bastante bien en
defensa, lograron que en este ocasión lo diferencia no llegara
al escándalo, por lo que se cayó con dignidad, y es de esperar
que nuestros muchachos sigan progresando que por lo
menos de esto se trata.

Perlas Manacor: Al no haber tenido asceso al acta del
encuentro siento el no poder ofrecer la relación de los que
jugaron y sus puntos.

Arbitraje: El arbitraje del Sr. Salva, como todos los de la tarde
del sábado en Na Capellera, desastroso, repito, mejor que no
arbitre ningún otro encuentro al Perlas.

El equipo cadete femenino, derrotado por el Sr.
Avalos

SANTA MONICA 38-PERLAS MANACOR 33

Comentario: Verdaderamente lamentable, el espectáculo,
que el pasado sábado ofrecía el Santa Mónica, con el
beneplácito del colegiado de turno Sr. Avalos. En el primer
tiempo, mientras se jugó al baloncesto, nuestras
representantes mandaban en la pista y en el marcador, pero en
la segunda mitad, el Santa Mónica se dedicó a dar leña, y la
verdad, es que podemos felicitarnos, que nuestras chicas
regresaran enteras a casa, porque tal como jugaban, lo más
normal es que hubiera habido lesionadas. Es triste, que
quienes deberían velar por el deprote, que son precisamente
los árbitros, se dediquen a permitir la violencia siempre y
cuando los que practican, son los conjuntos de la capital.

Perlas Manacor: Febrer 6, Llull A., Nadal, Vey 1, Parera 4,
Llull M.F. 6, Fons 4, Binimelis 6, Vives 4, Bassa 2.

Destacaron: Febrer, Parera, Llull M.F., Fons, Binimelis,
Vives, Bassa.

Arbitraje: El arbitraje del Sr. Avalos, totalmente desastroso y
caserisimo, ya que no le dió la gana de cortar la vilencia del
equipo de casa. Arbitros así, mejor sería se dedicaran a guardar
cabras.

Partido vibrante, ganado con el concurso
Importante de la afición

PERLAS MANACOR 39-SANTA MONICA 33

Comentario: Partido difícil, el que jugó el equipo juvenil
femenino, en la noche del pasado sábado frente al Santa
Mónica, y que sin duda, se ganó, por la sencilla razón, que
además del equipo, estuvo una afición que animó a tope a lo
largo de todo el encuentro, y esto es siempre de agradecer,
por ello, creo que es de justicia, poner a esta en el sitio que le
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corresponde y al tiempo pedirle que de cada día asista más a
los encuentros y apoye como lo hizo el pasado sábado. A
destacar la reaparción de M. Pericás, que lógicamente
evidenció la falta de encuentro.

El marcador, se movió así: min. 5, 4-5, min. 10, 9-9, min. 15,
13-15, min. 20, 19-10, min. 25, 25-23, min. 30, 33-26, min. 35,
33-33, min. 40, 39-33.

Perlas Manacor: Miguel 4, Vey 15, Tugores 6, Parera 6,
Lbdrá, Pericás, Oliver 8, Riera, Sánchez.

Destacaron: Vey y Miguel.
Arbitraje: El arbitraje del Sr. Salvá, regular tirando a malo.

El equipo juvenil masculino, volvió por sus fueros

SA POBLA 51-PERLAS MANACOR 59

Comentario: El equipo juvenil masculino del Club Perlas
Manacor, volvió de nuevo a enderezar su rumbo, en su
desplazamiento a Sa Pobla, en donde jugó una maravillosa
primera mitad, para relajarse en la segunda, eso sí, sin dejar
que el contrario controlase el encuentro en ningún momento.
Los manacorenses, volvieron a demostrar ganas y jugaron con
la agresividad que tanto les caracteriza, y que sin lugar a dudas
en la presente temporada les ha dado muchos triunfos. Pienso,
que lo importante, es sin ninguna clase de dudas, que los
muchachos han vuelto a entrenar con ganas, cosa que sin
duda alguna será decisivo de cara a las confrontaciones que se
le hechan encima.

Perlas Manacor: Riera, Muñoz 4, Reus, Gelabert, Botellas 9,
Nadal 9, Llull, Llodrá, Pomar 19, Sánchez 14, Oliver 2,
Matamalas 2.

Destacaron: Pomar y Sánchez
Arbitraje: El arbitraje del Sr. Mohamed fue buno y sin

complicaciones.

El equipo senior, ganó con autoridad

BONS AIRES 73-PERLAS MANACOR 83

Comentario: Encuentro raro, el jugado por el equipo Senior
del Club Perlas manacor en una pista realmente inpracticable,
en la que en la primera mitad, ganó como quiso, para que en la
segunda, se le complicaron las cosas, pero que se reaccionó a
tiempo y se logró controlar el marcador y el partido. En los
últimos minutos los locales perdieron los nervios y les fueron
pitadas 3 técnicas y 1 descalificante al N 2 9 Torres por insultar al
árbitro. En el equipo perlista, hay que anotar la reaparción de S.
Bonet, así como la baja definitiva de S. Llull, que parece que ha
decidido dejar la práctica del Baloncesto.

El marcador, funcionó así: Min. 5,6-9, min.10, 11-24, min.
15, 20-36, min. 20, 29-45, min. 25, 43-53, min. 30, 56-60, min.
35, 60-70, min. 40, 73-83.

Perlas Manacor: Fernández 11, Oliver 2, Bonet 4, Salom 28,
Fiol 12, Galmés 9, Santandreu 13, Pomar, Riera 4, Riera (J),
Pastor.

Destacaron: Salom, Fiol y Santandreu.
Bons Aires: Romero, Sacarés 4, Picó, Felix, Torre 7, Darder

22, Alberolas 19, Ribas 12, Ferrer 9, Simó.
Destacaron: Darder y Alberolas.
Arbitraje: El arbitraje del Sr. Mimón, regular tirando a bueno.

Infantil Masculino: El equipo infantil, recibe al Costa de
Calviá, equipo al que habrá que tener ciudado pero que pienso
que se le puede vencer, y más teniendo en cuenta, que los
chicos juegan técnicamente bien, por lo que si además le
añaden algo de agresividad, se puede tener la clave para salir
victoriosos.

Infantil Femenino: El equipo manacorense, juega de nuevo
en casa, frente al Santanyí, conjunto al que se le puede
vencer, siempre y cuando, el equipo luche desde el inicio
hasta el final del encuentro, cosa que esperamos tras la derrota
sufrida lamentablemente la pasada jornada, cosa que

esperamos que no sienta precedente.
Cadete Masculino A: Desplazamiento asequible, para el

cadete A, que se desplaza a campos en donde se enfrentará al
titular de aquella población, conjunto que hasta el momento no
conoce la victoria, pero de todas maneras no hay que fiarse
porque luego vienen las sorpresas, y la derrota realmente lo
sería.

Cadete Masculino B: Los del cadete B, tienen la ocasión de
ganar el primer encuentro de la temporada, ya que viajan a Sa
Pobla para enfrentarse al titualr, conjunto que tampoco conoce
la victoria, y que es similar en ataque, y bastante más flojo en
defensa. Esperemos pues que nuestros muchachos jueguen
un buen partido, y que además regresen con la victoria.

Cadete Femenino: El equipo Cadete femenino, recibe al
Puigpunyent, conjunto que si bien es mejor en ataque, no es
menos cierto, que es bastante inferior en defensa, lo que hace
que las fuerzas esten bastante equilibradas, y nos hace
presumir que se podrá ver un buen encuentro.

Juvenil Masculino: El juvenil masculino, recibe al La Salle,
equipo que le batió por escasa diferencia en la primera vuelta,
pero que es de esperar que en esta ocasión sean nuestros
representantes quienes se lleven el gato al agua, pero para ello
(aunque sea pesado) habrá que luchar de inicio a fin del
encuentro y demostrar que algo van de líder en la presente
competición.

Juvenil Femenino: Desplazamiento difícil para las chicas de
Onofre Pol, que juegan en Puigpunyent, equipo de
características similares, pero que tiene la ventaja de jugar en
su propia pista en donde dadas las circunstancias es bastante
difícil, el sacar algo en limpio. De todos modos, esperemos que
jueguen seriamente como saben hacerlo y así cabe la
posibilidad de que se regrese con la victoria.

Senior Masculino: El equipo Senior, recibe a un Español
lberojet, que se halla situado en la tabla en tercera posición, y
que además y hasta el momento, es el equipo máximo
encestador del grupo con un promedio algo superior a 75
puntos mientras que nuestros representantes van líderes y su
promedio es de más de 73 puntos, mientras que en defensa
en los mínimos vulnerados con un promedio de algo más de 64
puntos por partido, mientras que los rivales, superan los 67, lo
que en principio, da una ligera ventaja al Perlas, que cuenta
además la ventaja de jugar en terreno propio. Por ello es de
esperar que la pista de Na Capellera registre una buena
entrada.

SE TRASPASA
Local comercial amplio

en Cala Millor
Tel. 555197 (Facilidades)

CCINE GOYA
Viernes a las 21'15 - Sábados 1730

Domingos a partir de las 2'45 sesión continua

POR ENCIMA DE LA LEY
********

DESCANSE EN PIEZAS
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2 Trofeo donado por:

Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25- Manacor

Campeonato Peñas de Basket
1988-1989

Los resultados de la cuarta jornada son los siguientes:
Manacor Comarcal 35-L. Soler Cocinas 69
Seat Audi VW 44-L. Soler Cocinas 53
Ninot 46-Son Carrió 52
Xauxa 53-Joyería Manacor 49
Inb. Mossèn Alcover 55-UD Petra 49
Bar Es Tai 71-Baba 29

Gabriel Ferrer (Son Carrió)
Juan Binimelis (Manacor Comarcal)
Sebastián Pol (L. Soler)
Gabriel Mayol (L. Soler)
Sebastián Riera (Xauxa)
Juan Vaquer (B. Es Tai)
Jaime Rosselló (J. Manacor)

67 ptos
64 ptos
64 ptos
55 ptos
52 ptos
51 ptos
48 ptos

HORARIO PARA LA QUINTA JORNADA 

Sábado 
I. Mossen Alcover-Xauxa (1515h.) Es Canyar
L. Soler-Son Carrió (16'30h.) Es Canyar.
Joyería Manacor-Seat (1515h.) Simó Ballester
Ninot-Baba (16'30h.) Simó ballester
Domingo 
UD Petra-Bar Es Tai (1120) Petra

CLASIFICACION GENERAL 

J G P PF PC P
B. Es Tai 4 4 0 257 144 8
J. Manacor 4 3 1 211 163 7
L. Soler Cocinas 4 3 1 244 195 7
I. Mossen Alcover 4 3 1 244 215 7
Xauxa 3 3 0 189 159 6
Son Carrió 4 2 9 19 1 207 6
Ninot 4 1 3 225 211 5
Seat Audi VW 3 1 2 135 149 4
Manacor Comarcal 4 0 4 152 257 4
UD Petra 3 0 3 137 170 3
Baba 3 0 3 119 199 3

ANOTADORES

Juan Febrer (Ninot)
	

79 ptos
Miguel Fons (I. Mossen Alcover)

	
72 ptos

M.A. Pascual (B. Es Tai)
	

68 ptos

VENDO
Bucs

Zona Plaza San Jaime

Tel. 555254
(Horario oficina)

TRIPLES

Gabriel Ferrer (Son Carrió)
	

6 triples
Jaime Rosselló (J. Manacor)

	
5 triples

Juan Esteirich (L. Soler)
	

5 triples
Juan Ferrer (Ninot)
	

4 triples
J. F. Juaneda (I. Mossen)

	
4 triples
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ClMazagan,

Extensa gama endbillares, carambolas
Y TODA CLASE DE ACCESORIOS

: Delegación en Manapplz.ppr-Tnii.s,Vía ay; ar.

SE VENDE
Planta baja detras - club

nautico Porto Cristo
Tel. 820750/51 .:(De 9 a 15

Patrocina: CRONICAS Y CLASIFICACIONES

La competición al rojo vivo
RESULTADOS 7 9 JORNADA

Tulsa 3'5-Master Pool Manacor A 25
Condal 3'0-Can March A 30
S'Hort 5'0-Can Lliro 10
Master Pool Manacor B 3'0-Poker Recreinsa 30
Garito 4D-Jumi 20

PROXIMA JORNADA
	

si tenemos en cuenta que el
Master Pool Manacor B no

Can March B-Tres dos 	 pudo más que igular con el
Can Lliro-Master Pool

	
colista el Poker Recreinsa

Manacor B
	

que tan solo había logrado
Poker Recreinsa-Garito 	 un punto. También hay que
Jumi-Tulsa
	

destacar la derrota del
Master Pool Manacor A-

	 Master Pool Manacor A en
Condal
	

su visita al Tulsa, sin olvidar
	 clasificación el líder hay tan

este empate entre Condal y
	 solo 3 puntos de diferencia

La séptima jornada ha
	

Can March que dejan la
	

lo que supone que en las
transcurrido con unos	 clasificación general, si cabe,	 dos o tres próximas jornadas
resultados que pueden	 más interesante que nunca

	
la clasificación puede, muy

considerarse algo anormales	 ya que desde la 6'
	

bien, dar un nuevo vuelco y

J G E P Par.Fa Par.Co Pun.Fa Pun.Co P +-
Can March 7 5 1 1 105 56 290 130 11 +5
Tulsa 7 4 2 1 98 71 240 180 10 +2
Master Pool Manacor A 7 4 2 84 74 245 17'5 9 +1
Condal 7 3 1 93 75 240 180 9 +1
S'Hort 8 4 3 100 93 250 230 9 +1
Master Pool Manacor B 7 3 2 81 87 205 215 8 +1
Can March B 6 3 2 75 69 200 160 7 +1
Can Lliro 6 2 3 67 77 140 160 5 +1
Garito 7 2 4 79 89 19'0 230 5 -3
Tres dos 6 1 3 75 95 170 250 4 -2
Jumi 7 2 4 64 100 140 280 4 -2
Poker Recreinsa 6 0 5 56 88 13'0 230 1 -5

dejar las cosas mucho más
claras que lo que están hoy
en día. Lo cierto es que
jornada tras jornada la
competición se pone mucho
más interesante y que los
que en un principio eran los
favoritos hoy tienen que
luchar a tope para no verse
sorprendidos y que los
llamados débiles se les
suben a las barbas a los
todopoderosos, lo que nos
da una clara idea que hoy en
cualquier deporte no existe
enemigo pequeño y que
hay que demostras la valía
sobre la mesa.

PATROCINA MAYOR N PARTIDAS GANADAS-NLAVANDERIA-TINTORERIA

JULIO
Limpieza general y especialidad en seco

Vía Portugal, 29 Tel. 555573 Manacor

Con 22: Fidel Cobos
Con 19: Jaime Hernández
Cristobal Juarez

Bmé Ferrer
J. María Acuñas
Pedro Acuñas __}.)



Sebastián Llodrá
(Ca'n Fum)

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

almacén

C/Poniente, 4
(Esquina San José)

Tel. 55 03 91

SON CRESPI

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

PIDANOS INFORMACION

9..91 e comercio 000
io101:1101111:fun

xiátéhaááíñbit'''plata
más de 16 años,

alquìler
I.:060441(Tarc...
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Judo
Jaume Griñó, campeón de España e
Hidetada Yoshihara, sub campeón del
Japón en el Dojo Muratore

Los próximos 8, 9, 10 y
11 de Diciembre, los
cinturones negros 4 9 Dan
Jaume Griño e Hidetada
Yoshihara y el cinturón
negro 3 er Dan Francesc
Soberá impartirán el ya
tradicional cursillo de alta
competición en el Dojo
Muratore de nuestra ciudad.
Los tres citados judokas,
que tienen un extenso
palmares entrenan en el
Centre D'Alt Rendiment que
tiene la Generalitat de
Cataluña en Barcelona,
instalaciones modélicas, de
las mejores de Europa,
donde se preparan los
futuros olímpicos españo-
les, no solo de Judo, sino
de todos los deportes.
Jaume e Hidetada son los
responsables de la parcela

del Judo como profesores y
Francesc como residente y
alumno.

Jaume Griñó, actual
Campeón de España y
poseedor de este galardón
durante los últimos años,
tiene además un amplio
historial de éxitos a nivel
internacional y es en la
actualidad responsable de la
parcela de Judo en el
Centre. Es un viejo
conocido de los judokas
manacorenses, puesto que
desde el año 79 han sido
frecuentes los viajes que ha
efectuado a nuestra ciudad
ya que según sus propias
palabras se siente muy
identificado con el sistema
de enseñanza que se utiliza
en el Dojo Muratore, además
del estupendo ambiente de

amistad que hay en el club.
Hidetada Yoshihara, lleva

residiendo en el Centre
desde principios de año, ha
sido sub-campeón del
Japón Sub-21, lo cual es
toda una garantía de su
calidad, y fue elegido para
ayudar a Jaume por los
máximos responsables del
deporte español que
viajaron al Japón
expresamente para fichar a
un deportista de gran talla.

Francesc Soberá, fue
sub-campeón de España,
vencedor del trofeo
internacional de Cuba y de la
Copa Latina, además de
otros éxitos importantes;
actualmente y deado su
porvenir es residente en el
Centre; este año no pudo
acceder al galardón de
Campeón de España al
encontrarse lesionado. Ya
participó en el cursillo del
año pasado que impartió
Jaume.

El cursillo, que tiene un
apretado programa, 10
horas que se repartirán entre
técnica y práctica de

competición, tiene como
objetivo, el adquirir
experiencia a alto nivel,
dado que por el fenómeno
de la insularidad los judokas
mallorquines tienen dificul-
tades para desplazarse con
frecuencia a la península.

No es necesario comentar
el enorme interés que este
acontecimiento, tal vez el
más importante del Judo
Balear durante el presente
año, ha suscitado entre los
alumnos del Dojo Muratore
no solo ya por la categoría
de esto judokas sino por sus
enormes cualidades
humanas que han
demostrado a los
manacorenses tanto en su
desplazamientos a nuestra
ciudad como en los que han
efectuado los locales a
Barcelona.

VENDO
Local comercial

en Sa Coma
Muy céntrico

Tel. 552145-555254



Pep Mascará y Molina Sagrera

RESTAURANTE

LOS DRAGONES
Porto Cristo - Tel. 820852

Especializados en:
BODAS, COMUNIONES,

BAUTIZOS, BANQUETES,
CONVENCIONES, etc.

(Visite nuestros amplios salones y pida
presupuestos sin compromiso. 

ABIERTO ALMEDIODIA Y POR LA NOCHE TODOS

LOS DIAS COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD

- Recuerde:
SERVICIO A LA CARTA

Mariscos, pescados

N' carnes frescas.No ollid¿tr nuestra
espedalidad en:t'A ELLAS. (tandikt, para bel gr
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Los jóvenes competidores del Club "Renshinkan"
estuvieron fenomenales pero les faltó más veteranía

Torneo Internacional ciudad de
Barcelona

Muy aburrida y cansada
fue la fornada del pasado
domingo día 27 la cual se
disputaba el trofeo Ciudad
de Barcelona en esta
ocasión su XVIII edición
masculina y XIV femenina,
aburrida por la de animación
del público asistente,
cansada por las
ininterrumpidas 11 horas
que duró la competición.

Su escenario como es ya
habitual, el Palacio Municipal
de la Ciudad Condal.

Pero si hay que destacar
la excelente calidad de los
participantes, la élite de las
autonomías y de los paises
inscritos, pudimos ver
judokas representando a los
paises de: Argentina,
Portugal, Andorra,

Inglaterra, Italia, Francia que
presentaba tres equipos:
Montepelieur, Midi Pyrenee,
y lo mejor existente en este
pais que es el batallon militar
"Join Ville" todos nuestras
autonomías además de
nuestra selección nacional
tanto masculina como
femenina.

Muchas fueron las
sorpresas de este
campeonato, destacaremos
las derrotas de los
campeones de España
Sergio Cardell y Paco
Lorenzo, ambos y este en
final contra Daguerre, un
muchacho de color de Join
Ville, Jaume Griñó también
fue vencido en final por otro
muchacho del Batallón Join
Ville, Angela Medina fue

batida por una italiana, etc.
Lorenzo Siquier, Cati

Sureda y Molina Sagrera,
estuvieron expléndidos en
sus ataques, pero les faltó
mucha experiencia y
veteranía, solo tienen 17,
16 y 15 años
respectivamente y al ser
esta competición, de la
categoría senior fueron
eliminados en el primer
combate, diremos también
que se exigía como cinto
mínimo el negro 1er. Dan,
pero a los mallorqines nos
dejaron participar con el
cinto marrón por lo que
había una gran diferencia.

Sito compitió con
Valcaneras de la Valenciana,
perdió al 1'50 del tiempo
red, no pudo repescar, pero
el valenciano quedó en un
32 puesto, Cati Sureda fue
eliminada sin opción a
repesca, quizas quien
presentó más cosa fue
Molina Sagrera que tuvo
que enfrentarse ni más ni
menos que con la actual

subcampeona de Europa,
Begoña Gomez, Molina hizo
un descuido al 1'10 del
tiempo y Begoña que se las
sabe todas le cojió un brazo
y le hizo una palanca, en
repesca se enfrentó con
una catalana que quedó 3 9

en el pasado campeonato
Nacional y tercera además
en esta competición.

Los demás componentes
de la selección Balear, Febo,
Lucas, Pancorbo, Bisquerra,
Piza y Reynes dieran todo lo
que tenían de sí, pero la
calidad de este torneo era
muy superior al nuestro. Un
pundhonor a la excelente
actuación arbitral de Pep
Rosses y Manolo Campos,
que aguantaran las 11 horas
que duró la jornada,
teniendo tan solo 15
minutos de descanso para
almorzar, con el resto del
equipo en las gradas del
mismo pabellón.

Vidal



Comerciales en Sa Co
Buena, nación

Tel. 7253
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Pesca 

Concurso de pesca de lanzado

Miguel Febrer, vencedor

El pasado sábado día 16
del mes en curso tuvo lugar
el Concurso de Lanzado,
organizado por la Sociedad
de Pesca Deportiva Els

Serrans, del cual resultó
vencedor absoluto
MiguelFebrer. El mismo se
celebró en la Playa de Cala
Millor, actuaron en el mismo

37 participantes. El horario
del mismo fue de 16 a 20
horas.

Una vez finalizado el
mismo la clasificación
general quedó como sigue:

-Miguel Febrer 985
-Ventura Fuster 690
-Juan Beltrán 382
-Miguel Povea 335
-Guillermo Massanet 254
-Mateo Busquets 253
A las 1730 horas, se dio

una merienda a todos los
participantes a base de coca,
olivas y vino. Para a las 21'30
ofrecer una cena de
compañerismo de frit de
matançes y al final se
procedió al reparto de
trofeos.

La pieza mayor la
consiguió Mateo Busquet al
capturar un "Congre de
Sucre" de 725 gr., el cual no
fue incluido en las piezas
válidas por no llegar a !a
medida de 1 mts. exigida por
el reglamento. Por lo visto
los hay que no saben
escoger las capturas y eso
que es el secretario del club
y casi quien está más
enterado de las normas que
rigen el reglamento. En fin lo
sentimos por Mateo pero no
hay que olvidar que logró
una exchlente pieza y que
merece nuestra más sincera
felicitación, otra vez será.

JERONIMO VIVES E HIJOS S.A.

MATERIALES DE C()NSTRUCCI()N
ISITE , LA EXPOSICION DE CALA MILLOR

uede encontrar una  extensa . gama de azulejos cerámicos y pavimentos de Gres

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

EXPOSICION Y VENTA:
Av. Juan Servera Camps 33 Tel 586369 Cala Millor



Chtš)( 
ES CUEROT

SA COMA
SANT LLORENC	 Tel. 586526	 MALLORCA

Este invierno en NOELIA mo álpp,tp
en señóiállpollita y niños en c/c0115.1
Y en el N/ 30 HANIBAL ropa industria

y restos de serie
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Comienza la segunda vuelta del
Torneo Dardos Peñas Manacor y
Comarca

Los encuentros entre el Es Kanyar-Can Nofre y Can March-
Es Kanyar At. fueron suspendidos y aplazados para próximas
fechas, debido al fallecimiento en accidente laboral de un
jugador del equipo Es Kanyar, Francisco Charneco González,
por lo que todos los componentes del Torneo Dardos Peñas
dan su más sentido pésame a los familiares de dicho jugador.

La Directiva de éste Torneo Dardos ruega a todos los Clubs
que en la próxima jornada, viernes 2-12-88, que lleven todos
los jugadores en el brazo un lazo negro en señal de luto por
éste nuestro compañero y amigo "Charneco".

"Descansa en Paz"

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
Grupo "B" 
Vicente At. 3-Recre. Delicies 5
Caf. S'Hort 5-Bar Es Cau 3
Bar Ramonico 2- Poker At. 6
Es Kanyar-Can Nofre (Aplaza))

Grupo "A" J G E P Pf Pc Ptos Pvos
Bar Ronda 7 6 1 0 37 17 13 +7
Bar Poker 7 5 1 1 39 17 11 +3
Bar Roseta 7 4 2 1 35 21 10 +2
Bar Vicente 7 4 0 3 37 19 8 +2
S'Hort At. 7 4 0 3 32 24 8 +2
Can March 6 1 0 5 15 33 2 -4
Bar Nuevo 7 0 1 6 13 43 1 -5
Es Kanyar At. 6 0 1 5 8 40 1 -7

COMIDAS POR ENCARGO j
MARTES CERRADO EXCEPTO FESTIVOS

I LOCAL CLIMATIZADO I

Bar Es Kanyar (Foto: Toni Blau)

Grupo "B"
Caf. S'Hort 7 6 1 0 45 11 13 +5
Can Nof re 6 5 1 0 35 13 11 +5
Recre-Delicies 7 4 1 2 28 28 9 +1
Bar Es Kanyar 6 3 0 3 25 23 6 +2
Bar Es Cau 7 2 2 3 27 31 6 —
Bar Poker At. 7 1 2 4 20 36 4 -1
Bar Ramonico 7 1 1 5 19 37 3 -4
Vicente At. 7 0 2 5 17 39 2 -4

PROXIMA JORNADA DIA 2-12-88
Grupo "A"	 Grupo "B" 
B. Vicente - Es Kanyar At.	 Can Nofre - Recre - Delicies
B. Ronda-S'Hort At. 	 Es Kanyar-Poker At.
B. Roseta-B. Nuevo	 B. Ramonico-B. Es Cau
B. Poker-Can March	 Caf. S'Hort-Vicente At.

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 García (B. Nuevo)

Mínimo Dardos: Juan Castor (Recre-Delicies), con 14
dardos.

Grupo "A" 
Can March-Es Kanyar At. (Apia.)
B. Poker 6-Bar Nuevo 2
Bar Roseta 5-S'Hort At. 3
Bar Ronda 5-Bar Vicente 3
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Baloncesto

Homenaje a Antonio Muñoz
Acusamos recibo de un

saluda-invit3ción de Gabriel
torres Malpesa, Presidente
del CD Escolar de
Capdepera y Cala Ratjada en
la que se anuncia una fiesta
homenaje que el club y los
amigos organizan en favor
del que ha sido jugador de
baloncesto Antonio Muñoz
Ferrera que por motivos de
salud ha tenido que dejar la
práctica deportiva.

El día 8, fiesta de la
Inmaculada a las 11 de la
mañana en el club S'Auba
se jugará un partido de
basket entre ex-jugadores
selección comarcal contra el
CD Escolar que milita en
categoría de seniors
masculinos.

La popularidad y calidad
de Muñoz ha despertado
mucho interés para esta
fiesta-homenaje en el que
los aficionados y
simpatizantes de todo el

Muñoz en un partido de
baloncesto

deporte en general, tandrá
oportunidad de aplaudir
joven que inició su carre
deportiva en el Escolar, h
trunca por el destino de I
vida.

La Comisión organizado
ha remitido invitaciones a la
autoridades Entidade
culturales y deportivas y s
espera que las pistas de
club S'Auba queden corta
para dar cabida a lo
aficionados. La entrada ser .

gratuita y se efectuará
sorteos donados por
entidades comerciales d
toda la comarca. L
delegación de cultura y
deportes del Ayuntamiento
en estrecha colaboración
con la Directiva del Escolar
harán entrega de una placa
de plata conmemorativa.

GOVERN BALEAR

SERVICIO PROMOCION VIVIENDA

CONSELLERIA D'OBRES PUBLIQUES
I ORDENACIó DEL TERRITORI

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

Urbanisme

PLA DE REHABILITACIO
D'EDIFICIS I VIVENDES

Si vosté és resident habitual d'una vivenda que tengui més de 15
anys d'antiguitat que no predisi demolir la façana, pot sol.licitar
crèdits per treballs de rehabilitació.

El pressupost de les obres ha de superar les 400.000 pts, essent
els crèdits a un interés del 11'25% fins a un màxim de 15 anys, amb
una bonificació del 90% de la taxa municipal per  llicència d'obres.

Segons quins siguin els seus ingressos anuals es poden concedir
subvencions entre el 3% i el 7% del préstec.

Els crèdits són autoritzats pel servei de promoció de la vivenda
del Govern Balear i per informació, sol.licituds i tramitació, es
poden dirigir a les oficines de l'Ajuntament de Manacor.



Ramón Sanchez López

a la medida de las	 "Ramón de Ses Cuines solo

Tomeu Pascual (A. Baleares)

Toni Prats (Mallorca B y
propuesta para Interna-
cional)
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Ramón Sanchez López	 Jato.

Nacido en Manacor,
criado en Palma y residente
en Cala Ratjada. Así es
nuestro entrevistado.
Casado padre de dos niñas
de profesión hostelería.
Desde hace muchos años
trabaja en el Hotel Cala
Lliteras y todos le
conocemos por "En Ramón
des Cala Lliteras" hasta que
unos clientes, por aquello
de ser natural de la Ciudad
de los Muebles y llevar
dentro el gusanillo de tocar
madera inicio como "hobby"
la colocación de cocinas y
"zas" llega el rebautizo y hoy
por hoy en la comarca y fuera
de ella con decir "En Ramón
de Ses Cuines" ya saben
que se trata de un
muchacho simpaticote,
regordete, con bigote
recortado y con
responsabilidad en sus
trabajos.

En el descanso de un
partido de fútbol,
aprovechando para tomar el
cáfe de media mañana en el
Rte. Don Gonzalo le
preguntamos:

--¿Cómo es este negocio
de "Ses Cuines"?

--Más que un negocio es
un trabajar para los amigos,
lo que pasa que por aquello
de quedar bien tocamos
además de la Fórmica, el
Norte, el Roble y también el
Norte Viejo todo ello a la
medida del espacio
disponible en cada cocina y

posibilidades de cada familia.
—¿Sin pasarse?
--Desde luego, por ello

tenemos amigos de verdad
que han hecho realidad la
fantasiosa frase de que

hay uno".
--Te vemos mucho por el

Campo ¿Fuistes jugador?
--No nunca, pero soy muy

amante de estar entre
amigos y aquí los tengo.

--¿Cómo fué la idea del
patrocinio para el mejor
jugador de la Peña Bar
Nuevo?

--Pepe y Manolo que son
dos amigos entre amigos me
brindaron la oportunidad de
colaborar y como soy de
Manacor, la revista me atrae.

--Ramón con sinceridad
¿Lo que cuesta una
propaganda es positivo?

--Mira Jato, mucha gente
me conocía y me saludaba,
pero desde que me dedicais
este espacio semanal los
compañeros se han
multiplicado, ya me
entiendes ¿Verdad?.

—¿Que diría un
patrocinador a estos veinte
muchachos que anuncia?

--Por buenos han
despertado inquietudes en
toda la comarca, son
populares porque son
buenos jugadores y mejor
compañeros, pero cuidado
que la popularidad tiene un
precio y este precio no se
puede divorciar del
"aprecio". Son los mejores
aun que a veces "alguien"
no quiera reconocerlo.

--Si tuvieras que elegir a
uno ¿Con cuál te
quedarías?

--Con Benito que es el
más largo. Si me dejas antes
de terminar me gustaría
saludar a todos los lectores
del MANACOR COMARCAL
y desearles unas felices
Navidades.

El C.D. Escolar exportador de futuro
Dos nuevas promesas en

el fútbol Balear, iniciado en
el Escolar de Capdepera
están en la cresta de la ola,
ambos cancerberos con
mucho futuro por delante.

Tomeu Pascual en el
candelero de regularidad y
menos goleado en la II
División Nacional, enrolado
actualmente en el A.
Baleares.

Toni Prats, que según los
entendidos camina para la
Seleción Nacional hoy
defendiendo los colores del
Mallorca B en Juveniles,
División Nacional.

En la mente de los
directivos del club Local se
baraja la idea de montar el
merecido homenaje en el
que participarían todos los
deportes locales por ser
ellos hijos del pueblo. Una
iniciativa de elite para dos
jóvenes con futuro.



GARAJE ARNAU
AUTO SKODA PORTO CRISTO

AGENTE OFICIAL COMARCA EXPOSICION-VENTA Y SERVICIO TECNICO

INAUGURACION 6 DICIEMBRE 18 HORAS
Invita a sus amigos y público en general

1
o

PORTO CRISTO
RONDA DEL OESTE

S/CODA
DISTRIBUCIONES NAUTICAS

DISNAUTIC BALEAR
EMBARCACIONES RECREO-DECORACION NAVAL

GENERADORES DE AIRE CALIENTE
PORTATILES. KONGSKILDE

iCALOR A BAJO COSTE!

ESTUFAS DE ACEITES USADOS
KONGSKILDE

¡SIN COSTO DE COMBUSTIBLE!

Especialmente indicados para invernaderos, secadores muebles,
fábricas, almacenes, talleres, etc.

Benet Pons y Fábregues, 3 Tel. 275015 PALMA
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DELEGACIONES
Butano Deleg 	 550477

GESA 	 554111

Grima lt 	

4** *

Son Macià 	

550919

553065

Comisaría 	 551650 DISPENSARIOS TAXIS
Guardia Civil 	 550122 Mapf re 	 552384 Manacor 	 551888
Guardia Civil' Mútua Balear 	 550950 Porto Cristo 	 820983
P.Cristo 	 820100 Médica Manacor..550210 S'illot 	 570661
Bomberos .085 (gratuito) Asepeyo 	 554311 Calas de Mca 573272
 	 713116
 	 550080 GRUAS COMUNICACION
Clínica Pou Vaquer 	 550344 O. Turis.
Municipal 	 550050 Servicio nocturno P.Cristo 	 820931
Ambulatorio 554202 y festivo 	 552964 Ayto.
Urgencias 	 554494 G. Manacor 	 554506 S. Lorenzo 	 469003
Policlinic Sangar 	 554401 Ayto.
Manacor 	 553366 Cala Millor 	 585680 S. Servera 	 567002
 	 553200 Correos 	 551839
Juzgados 	 550119 ..•

Contribuciones...552716

Agenda

GASOLINERA VIÑAS
Ctra. Palma (junto Hos-

pital) abierto domingos y
festivos (de día).

GASOLINERA
E.S. Febrer, Carretera

Manacor-Felanitx, abierta
todos los domingos y
festivos. Servicio noctur-
no

CENTROS
POLICIALES
Policía
Municipal 	 550063
Policía Nacional 	 550044

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos'
Tel. 554401 - 554506

Nocturno y Festivos

552964 .
Diurno y Talleres turn0550344

o Ctra Porto Cristo
Manacor

aquer

SERVICIO PERMANENTEGRuAs 

VIDEO CLUB
El Video-Club IDOL, 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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09.00 Cajón desastre
12.20 Nueva gente
13.15 Lotería Nacional
13.30 Suplementos 4
14.3048 Horas
15.30 El Tiempo
15.35 Isidoro
16.05 Primera Sesión: "Los
naufragos de la isla perdida"
18.00 Rockopop
19.30 Abierto en el aire
20.30 48 horas
21.05 Informe Semanal
22.20 Sábado noche
23.25 Amores difíciles
00.5548 Horas
01.00 Filmoteca TV:
*Woodstock"
04.00 Música golfa
05.00 El fugitivo
05.50 Documental

09.30 Sesam obre't
10.00 Clementina
10.15 Planeta Tierra
11.15 Mirades
12.00 Una história particular
13.30 L'armad dels set calaixos
14.00 L'informatiu cap de
setrnana
14.30 135 Escons
15.00 Estadio 2
22.00 Infotmatiu Cap de
Setmana
22.25 Heimat

ei:1:Teitet*:leadena 

10.00 Sardanes
10.30 Universitat oberta
1200. El Rey Artur
13.00 Cinc i acció
14.15 Oh! bongonia
15.00 Telenoticies 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
21.05 Loto
21.10 Fútbol
22.00 Telenoticies nit

07.30 Largometraje: "Fuerza 7"
09.00 Informe Semanal
10.00 El día del Señor
11.00 48 Horas
11.05 Concierto
12.10 Pueblo de Dios
12.30 La otra mirada
13.35 Autopista hacia el cielo
14.3048 horas
15.30 El tiempo
15.35 Foo Fur
16.05 Estrenos TV: "Zorro de
piedra"
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 pajero
20.30 48 horas

und

09.30 Missa
10.00 Objetivo 92
12.00 Estudi estadi
14.55 Informatiu
15.00 Estudi Estadi
18.00 Sesión de tarde: "El ídolo
de Acapulco'
19.45 Mundo secreto
20.10 Maquis a Catalunya
20.30 Informatiu
21.00 Debat 2
22.00 Estudi Estadi

(.1:;TerceraTadenw: 

11.00 Signes del temps
11.30 Matinal a TV3
13.00 Metí Esports
14.30 Gol a Gol
15.00 Telenotícies Migdia
15.30 El temps
15.35 Història de Catalunya
15.50 Ballesta
16.35 Tarde de Misten: "El
robatori de la Monna Lisa"
18.00 Basquet
1930. Gol a gol
20.00 Mediterránea
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 El temps

08.00 Buenos días
08.30 Telediario matinal
09.00Por la mañana
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

precio justo
-zgado de guardia

23.30 Documentos TV

(1SeetitidtüCliderial

13.00 Avanç Informatiu
13.05 El divan d'Ivan
13.30 Magatzem
14.30 Linformatiu Balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 Valor para fallar
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

12.00 Basket
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
17.15 Gaputxeta de Pics
17.40 Dibuixos animats
18.00 Patinaje artístico
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticies Vespre
21.00 El temps
21.05 Filiprim
21.20 Bona cuina
21.25 Dallas
22.25 Dilluns, dilluns
23.25 Hotel FawIty
24.00 Telenoticies Nit

14.30 Informatiu territorial
15.00 Telediario 1
15.35 Ana dalas tejas verdes
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
1900. 	 La nave tierra
19.25 Entre lineas
19.55 Calle tranquila
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 iTariro... Tariro!
22.25 Sesión de noche
"Estrella del destino"
00.05 Telediario 3
00.25 Teledeporte
00.40 Testimonio

(771-ZuMirniTer.""
14.30 Informativo 15.00 Belleza
i poder
15.30 Los desafíos del mar
16.30 Zarzuela
17.30 Teatre
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
21.15 El tiempo es oro
22.15 Tendido cero
22.45 Earth, Wind and Fire
00.15 Suplementos 4

(:1111ercétiteadena)

12.00 Universitat oberta
12.30 Trenta minuts
13.00 Inf. cinema
13.30 Mag Magazine
14.30 Telenotícies Migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Magnum
16.10 Guerra de sexes
16.55 Universitat oberta
17.15 Oh! Bongonia
18.00 Patinaje artístico
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Els temps
21.05 Filiprim
21.20 Bona Cuina
21.25 Cagney y Lacey
22.25 Mini serie
23.25 Telenoticies nit



7 Diciembre
	

8 Diciembre
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9 Diciembre

13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Ana de las tejas verdes
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 Vida con Lucy
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Carlos III
22.20 Canción triste de Hill
Street
23.20 Más estrellas que en el
cielo
00.25 Telediario 3
00.35 Teledeporte

Le und •

15.30 Los desafios del mar
16.30 La palmera
18.25 Avanç de l'informatiu
vespre
18.30 Posesión
19.30 La volta al mon de Willy
Fog
20.00 L'informatiu vespre
20.30 Gent de guardia
21.00 El mirador
21.15 El poeta en su voz
21.30 A traves del espejo
22.50 Suplementos 4
23.20 Se ha escrito un crimen

12.00 Universitat oberta
12.30 Crónica 3
13.30 Magazine
14.30 Telenotícies Migdía
15.00 El temps
15.05 Bona Cuina
15.15 Magnum
16.15 Guerra de sexes
17.00 Universitat oberta
17.30 Caputxeta de Pics
17.40 Història de Catalunya
18.00 Patinaje artístico
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: "Star"
23.55 Telenotícies Nit
00.25 Motor a fons

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
09.10 Cuna de lobos
10.00 Santa misa
12.00 Dinastía
13.00 El correcaminos
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativo Territorial
15.00 Telediario 1
15.35 Ana de las tejas verdes
16.35 Tal cual
17.50 Avance Telediario
17.55 Los mundos de Yupi
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

(IiSe2unda::ZaderiW1)
13.00 Avanç informatiu
13.05 TBM
13.30 Magatzem
14.30 L'informatiu Balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 Los desafíos del mar
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

(_' rsza.riagraa--)

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
16.55 Patinaje artístico
18.30 Cinc i acció
20.00 Filiprim
20.30 Telenotícies vespre
21.00 El temps
21.05 Filiprim
21.20 Bona Cuina
21.253 Pincs i Repicó
22.55 Esports flash
23.55 Telenotícies nit

15.00 Telediario 1
15.35 Ana de las tejas verdes
16.35 Tal cual
17.55 Avance informativo
18.00 Los mundo de Yuppy
18.30 La lintema 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: "Se acabó
el pastel"
00.30Telediario 3
00.50 Teledeporte
01.05 Raíces
01.50 Largometraje: "Los
secuaces"
03.25 Documentos TV
04.25 Por la ruta de los vientos
05.25 La buena música
06.25 De película
07.30 Largometraje "La gran
aventura de Silvia"

( Secunda Cadena )
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 Los desafios del mar
16.30 Cine español: "Una gran
señora"
17.55 Cortometraje
18.25 Avanç de l'informatiu
vespre

(11:1erúera::Cadena

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 Lilla de les papellones
19.45 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 Telenotides nit
23.55 Cinema de mitjanit: "La
merla Cantaire"
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Confortado con
,

NATALICIOS

El amigo ha de ser
como la sangre, que
acude luego a la herida
sin esperar a que lo
llamen.

El día 14, en el feliz hogar
de los esposos Juan Umbert
y María del Carmen Mascará,
nació un precioso niño que
en la Pila Bautismal le
impondrán por nombre
Francisco.

El mismo día, Bárbara
Umbert Pascual, con toda
felicidad dió a luz a una
guapa y encantadora niña
que se llamará María Micaela,
y su padre es: Damián
Adrover Sureda.

Del matrimonio com-
puesto por Bartolome
Galmés Sbert y esposa
Devorac Florense Rondal,
nació un simpático niño que
se llamará David.

Sebastián Sansó Gomila y
esposa María Bauzá Sansó,
el día 19, entró en su feliz
hogar un precioso niño que
se llamará Marc.

Una preciosa niña que
nació el día 19, y se llamará
María y sus padres son:
Miguel Galmés Sancho y
María Amer Pascual.

Nuestra felicitación,
a los papás, abuelos y
familiares por la
Inmensa alegría de
haber aumentado sus
hogares.
Enhorabuena.

No hay cosa que
requiera más tiento
que la verdad, que es
una alegría del
corazón.

BODAS

La mujer es un
manjar digno de los
dioses, cuando no lo
guisa el diablo.

En la iglesia Parroquial de
Nuestra Señora de los
Dolores, el sábado, día 26, a
las 6, se unieron en
matrimonio la bellísima Srta.
Susana María Riera Riera y
su novio Antonio Galmés
Mas. Ofició el Santo
Sacrificio e impartió la
Bendición Nupcial, el muy
Rdo. D. Pedro Galache,
Vicario de los Dolores.

Deseamos a los
nuevos desposados,
amor, salud y felicidad.
Enhorabuena.

Las mujeres deben
recordar su origen y,
sin ponderar con
exceso su delicadeza,
han de pensar que
todas provienen de un
hueso supernumerario
en el que no había
ninguna belleza, y que,
si tiene alguna, han de
dar gracias a Dios.

DEFUNCIONES

Nos gusta tener
libertad de elegir, pero
odiamos las conse-
cuencias de una
elección equivocada.

El día 23, falleció Maria
Pomar Riera, a la edad de 88
años, Viuda de Corem. En la
Iglesia de San Pablo, el
mismo día se celebró un
funeral por su alma.

Rápida fué la dolencia, el
día 26 entregó su alma al
Sumo Hacedor a los 65
años, Antonio Gomila
Puig ros; el mismo día en la
Iglesia de los P.P.
Dominicos se celebró el
funeral.

Falleció cristianamente
José Sureda Sureda, que
contaba la edad de 64 años,
(a) Pelé, el día 28 se celebró
un funeral en la Parroquia de
los Dolores en sufragio de
su alma.

los
postreros auxilios de la
Religión Católica, entregó
su alma a Dios, Antonio
Puigrós Mestre, que
contaba la edad de 74 años,
(a) Toni Llodrá, el mismo día
a las 6,45, se celebró el
Funeral en la Iglesia de San
Vicente Ferrer de los PP.
Dominicos.

Terminado su peregrinaje
por este mundo fué llamado
por el Señor, el día 28,
Matías Mesquida Rosselló.
El funeral se celebró en los
Dolores.

Reciban los familiares de
todos los difuntos, nuestra
más viva condolencia.

Cuando la simpatía
está unida a las
arrugas, es adorable.
Hay un indecible
amanecer en la
ancianidad feliz.

Los familiares de los
fallecidos, agradecen
públicamente las
muestras de
solidaridad y afecto
encontradas en el
penoso trance de la
muerte de un ser
querido.



,

CZ7 u 4 mórfrm 1 e
FABRICA Y EXPOSICION DE MUEBLES DE TODOS LOS ESTILOS Distribuidor

Oficial de:Lzo Eco. y Pedro Frau. 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)

•R•
MUEBLES PICÓ, S.A.

La Calidad y Prestigio de

MUEBLES PICÓ

en Manacor y Comarca



OMEGA SIEMPRE MARCA LOS MOMENTOS ESTELARES. LOS
DE LOS JUEGOS OLIMPICOS. LOS DE LA CONQUISTA DEL
ESPACIO. LOS DE LAS VIDAS LOGRADAS COMO LA SUYA.
OMEGA CONSTELLATION. NOBLE, COMO EL ORO Y EL ACE-
RO. PRECISO, COMO SU MECANISMO DE CUARZO. FIABLE,
COMO SU CRISTAL IRRAYABLE DE ZAFIRO. HERMETICO
E INSOLITO, COMO SU CALENDARIO QUE INDICA EL DIA,
LA FECHA Y TODOS SUS MOMENTOS ESTELARES.

o
OMEGA

AGENTE OFICIAL 

71111 JOYERIA

fillL
MANACOR - PORTO CRISTO - CALA MILLOR




