
'Mientras el alcalde intenta echar "pelotas fuera", Gabriel
Homar, muy crítico con las manifestaciones del Director
Provincial de Tráfico sobre el tema de los exámenes para
el carnet de conducir:

"Las declaraciones
de Coromina son
una provocación"

Las colas del
"Paro", un triste
espectáculo

Presentó la Memoria del 88

El Presidente Joan
Verger con la
"Premsa Forana"

Detenida una pareja presunta
autora de robos por valor de

unos 30 millones 

Mana OMARCALvor 

Manacor, día IS cic NkA . Lernhre dc 1.9S9 Numero 46S-P.V.P. Ptas. (IVA Incl



C/Conquistador, 8
(Pou Fondo)

Tel. 55 23 72
MANACOR



AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

Urbanisme
INUNDACIONS A MANACOR

Conferència a càrrec de Miguel Grimalt i Amadeu Corbi, sobre el tema "Inundacions a Manacor", el
pròxim divendres, dia 17 de novembre, a les 20 hores, a la Torre de Ses Puntes.

El Delegat d'Urbanisme
Bartomeu Ferrer i Garau

Serveis generals
OBRES D'URBANITZACIO PLACA DE SANTA CATALINA

La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia deu de novembre de mil nou-cents vuitanta-nou
aprova la memòria descriptiva i pressupost de les obres d'urbanització de la plaça de Santa Catalina,
per un import total de 6.870.964 pessetes, obres que hauran de quedar finalitzades dintre un periode de
sis mesos a comptar a partir del dia de la firma del corresponent contracte, i acorda procedir a la
contractació directa de les esmentades obres d'urbanització, significant que regirá i sena base el Plec
General de Condicions económico-administratives aprovat per la Corporació per a la concertació directa
d'obres, serveis i subministraments.

De conformitat amb el disposat a l'article 118 del Reglament de Contractes de l'Estat es procedeix a
la publicació del present anunci de contractació a la premsa local. Poden els interessats presentar les
seves ofertes en sobre tancat en el terme de deu dies a partir de la inserció del primer dels anuncis
publicats, en el Registre General de l'Ajuntament, i hores de 9 a 13.

Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrara el dia seguent hàbil al de la finalització del
termini per a la seva presentació, a les 12 hores, a l'edifici de la Casa Consistorial.

L'expedient d'aquest concert directe amb tots els documents que l'integren, juntament amb el Plec de
Condicions que el regeix, podrà esser examinat, prenent-se les notes que es precisin, a la Secretaria
General, durant les hores d'oficina.

Manacor, 14 de novembre de 1989
El Batle

Jaume Llull i Bibiloni

OBRES DE CLAVEGUERAM DE S'ILLOT

L'Il.lm. Ajuntament en Ple en sessió celebrada el dia set de novembre de mil nou-cents vuitanta-nou
aprova la contractació directa de les esmentades obres se  subjectarà el Plec de Condicions Generals que
regeix i són la base de la contractació pel sistema de concert directe d'obres, serveis i
subministraments de l'Ajuntament de Manacor aprovat a la sessió plenaria de data 24 d'octubre de
1988 y publicat en el BOCAIB de 22 de novembre de 1988.

De conformitat amb el disposat a l'article 118 del Reglament de Contractes de l'Estat es procedeix
ala publicació del present anunci de contractació a la premsa local. Poden els interessats presentar les
seves ofertes en sobre tancat en el terme de deu dies a partir de la inserció del primer dels anuncis
publicats, en el Registre General de l'Ajuntament, i hores de 9 a 13.

Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrará el dia seguent hábil al de la finalització del
termini per a la seva presentació, a les 12 hores, a l'edifici de la Casa Consistorial.

L'expedient d'aquest concert directe amb tots els documents que l'integren, juntament amb el Plec de
Condicions que el regeix, podrá esser examinat, prenent-se les notes que es precisin a la Secretaria
General, durant les hores d'oficina.

Manacor 8 de novembre de 1989
El Batle

Jaume Llull i Bibiloni



prar su Opel Kadett,
su coche usado en

ptas Durante este mes, le añadimos
150.000.-pts*mits de sobretasación
al valor de su coche usado, al
comprar su nuevo OPEL KADETT.
*Válido para todos los KADETT comprados
y matriculados DURANTE ESTE MES

-Ventas a flotas, consulte
a su Concesionario

Oficial Opel.

GM

CORMOTOR  S. A
Ctra. Palma-Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares)

Concesionarios Oficiales

OPEL
Mejores por experiencia



AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

Anunci de contractació

OBRES D'ASFALTAT DE CARRERS, SISENA FASE
AMPLARIA FINS 4 M.

11.Im Ajuntament en Ple en sessió celebrada el dia set de novembre de mil nou-cents vuitanta-nou
aprova la memòria descriptiva i pressupost de les obres d'asfaltat de carrers d'amplària fins a 4
metres, havent-se acordat per la Comissió de Govern en sessió celebrada el dia deu de novembre passat
la contractació de les esmentades obrs, les quals importen la quantitat de 315.101 pessetes.

La contractació directa d'aquestes obres se subjectarà al Plec de Condicions Generals que regeixen i
són la base de la contractació pel sistema de concert directe d'obres, serveis i subministraments de
l'Ajuntament de Manacor aprovat a la sessió plenaria de data 24 d'octubre de 1988 i publicat en el
BOCAIB de 22 de novembre de 1988.

De conformitat amb el disposat a l'article 118 del Reglament de Contractes de l'Estat es procedeix a
la publicació del present anunci de contractació a la premsa local, poden els interessats presentar les
seves ofertes en sobre tancat en el terme de deu dies a partir de la inserció del primer dels anuncis
publicats, en el Registre General de l'Ajuntament, i hores de 9 a 13.

Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrara el dia seguent hàbil al de la finalització del
termini per a la seva presentació, a les 12 hores, a l'edifici de la Casa Consistorial.

L'expedient d'aquest concert directe amb tots els documents que l'integren, juntament amb el Plec de
Condicions que ho regeix, podrà esser examinat, prenent-se les notes que es precisin, en la Secretaria
General, durant les hores d'oficina.

Manacor, 15 de novembre de 1989
El Batle

Jaume Llull i Bibiloni

OBRES D'ASFALTAT DE CARRERS, SISENA FASE
AMPLARIA ENTRE 4 I 5 M.

11.Im. Ajuntament en Ple en sessió celebrada el dia set de novembre de mil nou-cents vuitanta-nou
aprova la memòria descriptiva i pressupost de les obres d'asfaltat de carrers  d'amplària d'entre 4 a 5
metres, havent-se acordat per la Comissió de Govern en sessió celebrada el dia deu de novembre passat
la contractació de les esmentades obres, les quals importen la quantitat de 5.227.243 pessetes.

La contractació directa d'aquestes obres se subjectarà al Plec de Condicions Generals que regeixen i
són la base de la contractació pel sistema de concert directe d'obres, serveis i subministraments de
l'Ajuntament de Manacor aprovat a la sessió plenaria de data 24 d'octubre de 1988 i publicat en el
BOCAIB de 22 de novembre de 1988.

De conformitat amb el disposat a l'article 118 del Reglament de Contractes de l'Estat es procedeix a
la publicació del present anunci de contractació a la premsa local, poden els interessats presentar les
seves ofertes en sobre tancat en el terme de deu dies a partir de la inserció del prime dels anuncis
publicats, en el Registre General de l'Ajuntament, i hores de 9 a 13.

Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrara el dia seguent hàbil al de la finalització del
termini per a la seva presentació, a les 12 hores, a l'edifici de la Casa Consistorial.

L'expedient d'aquest concert directe amb tots els documents que l'integren, juntament amb el Plec de
Condicions que ho regeix, podrà esser examinat, prenent-se les notes que es precisin, en la Secretaria
General, durant les hores d'oficina.

Manacor, 15 de novembre de 1989
El Batle

Jaume Llull i Bibiloni



AUTO VENTA
MANACOR S.A.

Concesionario mg fi
INFORMA

Que a partir de noviembre de 1989 le atenderemos en las nuevas
instalaciones situadas en el Polígono Industrial en C/Fusters, solar 43

(entrando justo al frente, al lado, inspección técnica vehículos
ITEMA)

Allí se dispondrá del más amplio servicio de: 
-Taller mecánico especializado

-Venta modelos Fiat
-Recambios originales y olio Fiat

-Vehículos de ocasión

TEL. 843400
Abierto de 8 a 1'30 de la mañana y de 3 a 7'30 de la tarde
La actual exposición de Fray Junípero Sena, 40 (junto Firestone),

seguirá al servicio del público para:
-Venta modelos Fiat

-Vehículos de ocasión

TEL. 550161

co de Manacor y comarca que a partir del 15 de noviembre
Aabrirá 	 exposición al publico en C/Fray Junípero  Serra,

(esquina semáforos), (tel. provisional 550161).
mecánico y recambios originales, ya en funcionamiento en
/Coves del Drach, 8 (final CiArtá) Manacor Tel. 552798
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ManacorPàg. 5

Sin rodeos

Gabriel Veny

¿Quién no quiere los
exámenes de conducir en
Manacor?

Aparte del Director Provincial de Tráfico, Javier Coromina, que desde un
principio dejó clara su postura contraria a que Manacor sea sede comercial en la
realización de los exámenes para la obtención del carnet de conducir, lo que
confirmó en una pasada entrevista publicada en "Manacor Comarcal" con un
"NO" rotundo a esa posibilidad que desde hace tiempo vienen reclamando los
ciudadanos de la comarca en general, alguien más parece interesado en que
Manacor no dé este nuevo paso hacia la consecución de su capitalidad.
Alguien a quien no le interesa la descentralización de Ciutat, por lo menos en
este tema.

No citamos, porque tampoco lo sabemos con exactitud, ese "alguien"
interesado en colapsar la evolución de nuestra comarca en materia de servicios
públicos y en pisotear unos derechos a toda una comunidad que requiere,
merece y exige no tener que desplazarse a Palma para la realización de los
exámenes para el carnet de conducir, perdiendo absurdamente horas y más
horas en un trayecto que ya estamos hartos de realizar para la cumplimentación
de, incluso, algunos insignificantes trámites burocráticos que requieren el sello
de las ventanillas oficiales.

Lo que no se comprende ante tan alegre actitud de la Administración al
rechazar de tajo la posibilidad de que los aspirantes de nuestra comarca
puedan conseguir el carnet de conducir en Manacor, es la parsimonia que se
observa entre el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Manacor, y más
concretamente en el Alcalde Jaume Llull, a la sazón presidente de la comisión
de seguimiento constituida específicamente para el tema que nos ocupa. El
Alcalde, según queda claro en unas manifestaciones suyas que publica
"Manacor Comarcal" en este mismo número, no tiene siquiera intención de
convocar una reunión urgente de la Comisión de Seguimiento para intentar un
plan de actuación que venga a contrarrestar las declaraciones de Javier
Coromina. Literalmente incomprensible.

Por considerar que el asunto requiere una actuación rápida y decidida a la
que no parece dispuesto el Alcalde-Presidente de la Comisión de
Seguimiento, "Manacor Comarcal", que en su día dio el primer paso en torno a
la cuestión organizando un acto público en el que quedó claro el sentir de la
mayoría de la comarca representada por sus alcaldes, "Manacor Comarcal",
como deciamos, está dispuesto a organizar una nueva acción, cosa que
haremos si en el plazo de una semana Jaume Llull no ha convocado una
reunión de la Comisión de Seguimiento.

El 1■1 2 1 de la Prensa
Comarcal
... y seguimos creciendo
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Carretera Palma-Artá (enfrente Guardia Civil)
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VIVIENDAS DE PROTECCION ORO!

MCI

Infórmese en COBASA: TEL. 55 51 83 - 58 58 30 y en la misma obra.
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Sobre el tema de los exámenes de conducir en
Manacor:

Jaume Llull: "No tengo intención de
reunir la comisión de Seguimiento"

Gabriel Homar: "Las declaraciones de
Coromina

La entrevista que
publicó "Manacor Comar-
cal" el pasado día cuatro
de los corrientes, en la
que el Director Provincial
de Tráfico, Javier Coro-
mina, anunciaba con un
"NO" rotundo la negativa
de la Administración a la
celebración de los exá-
menes para el carnet de
conducir en Manacor, ha
provocado verdadera irri-
tación entre buena parte
de nuestra comunidad
comarcal, en mucha gen-
te que está dispuesta a lo
que sea para conseguir
que los habitantes de
nuestra comarca no se
vean en la obligación de
desplazarse a Palma para
la obtención del carnet
de conducir, objetivo
cuyo punto de arranque,
como se recordará,
estuvo en un acto
público, organizado por
esta publicación y en el
que quedó clara la
decisión unánime de los
asistentes, entre los que
se encontraban repre-
sentantes de las dife-
rentes organizaciones
empresariales,
sindicales, etc., además
de la mayoría de alcaldes
de la comarca. En la
citada convocatoria que-
dó conformada una

comisión de Segui-
miento del tema, y el
Alcalde, Jaume Llull,
nombrado presidente de
la misma.

"Manacor Comarcal" ha
querido conocer I a
opinión, precisamente,
de Jaume Llull, como
Alcalde de Manacor y
como máximo responsa-
ble de la Comisión de
Seguimiento, así como
de Gabriel Homar, jefe de
la oposición en e I
Ayuntamiento y cabeza
de lista del PP, partido
que, se diga lo que se
diga, es el que más se ha
venido preocupando del
tema a través de Nuevas
Genaraciones.

Jaume Llull nos dice
que "llegó un escrito al
Ayuntamiento en rela-
ción a las palabras de
Javier Coromina". Aña-
diendo que "haremos
fotocopias y remitiremos
una a cada miembro de la
comisión de Seguimien-
to".

—¿No piensa reu-
nir la comisión a I
respecto?

--No, en principio no
tengo intención d e
reunirla.

--No cree que la
situación actual del
tema requiere una
reunión de urgen-
cia?

--No, de urgencia, no.
De momento mandare-
mos el escrito a sus
miembros; después ya
veremos. No sé si reuniré
a la comisión.

Tras este claro intento
de "tirar pelotas fuera", al

Alcalde nos remite a
María Antónia Vadell
"que es la que tiene el
escrito".

GABRIEL HOMAR

Gabriel Homar fue la
otra cara de la moneda en
relación a la frialdad de
Jaume Llull. Homar nos
dice que "nada justifica
las palabras de Javier
Coromina", señala, y
añade: "Las declaracio-
nes de Coromina so n
una provocación".

--¿Pensais hacer
algo?

--Cualquier cosa me-
nos quedarnos de
brazos cruzados. En el
último pleno ordinario,
después de leer las
manifestaciones de Co-
romina en "Manacor
Comarcal", teníamos in-
tención de sacar el tema,
pero no hubo tiempo. En
un próximo plenario
presentaremos una mo-
ción al respecto. L a
realización de los
exámenes de conducir
en Manacor es un tema
de mucha necesidad
para nuestra comarca
como para que no nos
ocupemos de él. No me
valen en absoluto las
comparaciones que hace
el Director Provincial de
Tráfico con Ibiza y
Mahón, ni tampoco con
otros pueblos.

Gabriel Veny

son una provocación"

Jaume Llull y Gabriel Homar difieren en el tratamiento del
tema de los exámenes de conducir



Regido por: Esperanza Meca
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Estudio de Belleza SERVICIOS MANUALES
Limpieza de cutis:

-Tratamientos de acné, arrugas,
flagidez, etc.

Métodos de depilación:
-Cera normal

-Cera sin quemar y uso exclusivo
para usted

-Depilación eléctrica y definitiva
Tratamientos corporales:

-Masaje muscular y linfitico
-Tratamientos de senos, celulitis,

flagidez, estrías etc.
-Manicura, pericura, tinte de cejas y

permanente de pestañas
-Coloración del vello

-Maquillaje
-Cursillos de maquillaje

TRABAJO EN ESTETICA POR HORAS
Utilización de productos naturales

"Oligodermier"

SERVICIOS DE APARATOLOGIA
Conseguirás con ello:

1)Una notable pérdida de volumen
2)Una gran flexibilidad

3)Una perfecta tonificación muscular
Tu edad no es obstáculo, porque
con AMERICAN WORLD olvidarás

los dolores producidos por reuma,
artrosis, artritis y sin

contraindicaciones de ningún tipo
A cualquier edad, el sistema más
relajante y sano de estar en forma

Quemo:
Alta fracuencia que actua con

ionnización
Para artrosis, dolores reumáticos,

artritis, reducción local de celulitis y
flagidez, etc
Recuperador:

Estimulante Vasomotor en
enfermedades vasculares

Tónico facial y regenerador celular
Incluso para personas que padecen

neuralgias y todo problema de
circulación sanguínea

Manta eléctrica:
Baños de barro, reactivador de la

circulación sang uinea y eliminación
de toxinas

Los martes tendrán a su servicio un
acupuntor, especializado en

adelgazamiento y una Homeopata,
iriologa y naturista cada 15 días

C/Binicanella, 19-A Tel. 586022 Cala Millor

CICLOMOTORES Y MOTOCICLETAS

NADAL OLIVER
DERBI, APRILIA, CAWASAKI

YAMAHA, B.M.W
SUZUKI

MOTO VESPA, VESPINO, GILERA
MOTO GAC

MONTESA, HONDA, PEUGEOT, ITALGET

GRAN EXPOSICION - TALLER PROPIO
CNera Cruz, s/n - Tel. 561524 - PETRA
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El PP vota en contra al no aceptarse su propuesta
íntegra

La Comisión de Cuentas
investigará la gestión de Ponç
Descoll

(Redacción J.M.)
El Pleno municipal del

pasado martes acordó que la
Comisión de Cuentas del
Ayuntamiento, integrada por
los portavoces de lo s
distintos grupos municipa-
les, estudie el funciona-
miento y analice las distintas
facturas del material
empleado en la Escuela
Ponç Descoll, según la
propuesta del grupo de la
oposición que finalmente no
consiguió que el mismo
pleno aprobase su moción
en su totalidad en cuanto a
que se establezca un
calendario para fijalizar así
como que sean los servicios
técnicos del Ayuntamiento
los que analicen una a una
las distintas facturas, al
denunciar la existencia de
algunas de ellas son signos
de manipulación, tal y como
señalaron en el Pleno
Ordinario de hace dos
semanas. Por este motivo,
el Partido Popular votó en
contra de la enmienda
presentada por el PSOE en
el sentido de que aceptase
solamente el primer punto.

tiempo Barrull hizo hincapié
de que esto último
corresponde a los servicios
técnicos del Ayuntamiento y
encomendarles un trabajo
de esta envergadura con las
prisas de un calendario
prestablecido supondría
colapsar su trabajo cuando
en la actualidad tienen otras
tareas más importantes que
realizar como puede ser la
preparación del presu-
puesto municipal para el
próximo año.

RIERA INSISTE EN
QUE SE CUANTIFIQUE
LA CANTIDAD A
INVESTIGAR

Sebastià Riera, delegado
de Cultura fue muy escueto
en esta ocasión, y tras
señalar que es posible que
se encuentren algunas
irregularidades en I a
contabilidad de la empresa
Nebot S.A. y de las que él
es el primer interesado en
que se aclaren se hace
necesario el que la Comisión
de Cuentas cuantifique con
exactitud la cantidad exacta
de esta posible irregu-
laridad, en un intento claro
de dejar constancia del

hecho de que posiblemente
las cantidades sean tan
pequeñas que no merezca
la pena el trabajo empleado
en su búsqueda.

Por su parte UM, por boca
de su portavoz, Jaume
Darder, se mostró también
partidadria de esta inves-
tigación insistiendo en el
hecho de que su grupo ya
manifestó en su momento
su disconformidad con la
manera como se gestionaba
la Escuela Taller, por lo que
en un momento deter-
minado y tras varios intentos
de clarificar la situación,
decidieron abstenerse en
los temas referentes a la
Escuela Ponç Descoll.

Tomeu Ferrer, por su
parte señaló que no era de
extrañar el que hayan
aparecido irregularidades
por cuanto la Escuela nunca
había tenido las simpatías
del equipo de gobierno de
la pasada legislatura y el
Ayuntamiento no disponía
de los "filtros" necesarios
para una buena gestión,
opinión compartida, entre
otros por Josep Barrull,
actual delegado de Ha-
cienda.

Precisamente los argu-
mentos presentados por
Josep Barrull señalaban el
hecho de que la Comisión
de Cuentas es soberana en
sus actuaciones y que
corresponde a ella el
establecer el calendario de
trabajo, así como los criterios
que deben regir la actuación
de la misma a la hora de
analizar el funcionamiento
de la Escuela de la Torre
dels Enagistes. Al mismo
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Comunicamos a nuestros clientes que
nuestro local permanecerá cerrado por
vacaciones del día 20 de noviembre al 20 de
diciembre ambos inclusive

Rogamos disculpen las molestias que
podamos ocasionar

Manares \Pág. 10

Ya sólo faltan 237.000 pesetas

Aparecen los seis millones que
faltaban

(Redacción J.M.).- Final-
mente se han encontrado
los seis millones que
faltaban por cuadrar en las
cuentas del Ayuntamiento y
que se detectaron tras el
estudio de diferentes
capítulos del presupuesto

municipal. En resumen, y
según el informe emitido por
el tesorero y el interventor
municipal, el desfase se
encuentra en el capítulo
dedicado a gastos de
personal, y más concreta-
mente a los pagos

efectuados por el Ayunta-
miento a la Seguridad Social
y que no se habían
contabilizado en su
momento. De los seis
millones, algo más de un
cuarto se pagaron a la
Mumpal, la Mutualidad que

acoge a los funcionarios
municipales, algo más de un
millón y medio a Asisa,
empresa aseguradora y algo
menos de medio millón a la
Seguridad Social.

Según explicó Barrull en
el momento de dar a
conocer el informe a los
distintos grupos municipa-
les, faltan por cuadrar 237
mil pesetas de cuyo trabajo
han desistido los servicios
técnicos municipales, por
considerar que el tiempo
empleado en su búsqueda
superaría con creces el
beneficio que supondría su
búsqueda.

Así las cosas en el
presupuesto municipal del
año entrante se incluirán
estos seis millones, con lo
que, según Barrull, I a
tesorería municipal clasifica-
ría sus cuentas.

HOMAR OUERIA
PUBLICIDAD

Tras expresar su
satisfacción por el informe
municipal, Gabriel Homar,
alcalde cuando se produjo el
desfase y actual portavoz de
la oposición pidió a la alcaldía
el que se publicase en la
prensa la explicación de
este asunto, lo que no fue
considerado oportuno por
los demás grupos munici-
pales.
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Buen servicio de la Guardia Civil

Detenida una pareja con delitos
por varios millones de pesetas

Redacción.- Desde
hace bastantes fechas la
Guardia Civil de esta
comarca andaba tras los
pasos de una pareja que
con un turismo con
placas de matrícula falsa,
estaban causando gra-
ves problemas e n
muchos domicilios de
varios pueblos de la zona
del Levante y mediodía
de Mallorca. Entre estas
localidades se encuentra
Manacor que también se
vio afectado por las
incursiones de estos dos
delincuentes. Andrés
O.A. de 25 anos, nacido
en Manacor y su
compañera Isabel M.W.
de 18 anos, tienen un
largo historial delictivo
especialmente por alla-
namientos de moradas

llevándose toda clase de
aparatos eléctricos de
valor, joyas, dinero y
hasta en algunos casos
comida. Se calcula que
en un inventario rápido
se puede calcular en casi
treinta millones d e
pesetas el valor de lo
sustraido por esta pareja
a la que vienen apodan-
do con el nombre de
Bonnie and Clyde.
Ambos delincuentes han
estado ingresados en el
Deposito Municipal de
Manacor aunque a
principios de esta sema-
na el Andrés "Bonnie"
fue llevado a I a
penitenciaría de Palma a
la espera de juicio. Buen
servicio de la Guardia Civil
en el que han interve-

nido distintos puestos de
esta zona del levante.

PUDO SER MAYOR

Una jovencita, Anto-
nia, de trece anos recién
cumplidos, muy apasio-
nada por la conducción
de ciclomotores aunque
la edad no basta para
poder hacerlo, tuvo un
accidente de circulación
bastante grave cuando el
pasado sábado cogió un
ciclomotor de un amigo y
empezó a dar vueltas
hasta que por exceso de
velocidad o falta de
pericia dio con la máquina
y con sus huesos contra
una pared en la misma
esquina de las calles
Jorge Sureda y
Rossellón. La muchacha

salió mal herida en la
mandíbula y nariz con
lesiones que le pueden
dejar secuelas. H a
estado ingresada en el
Hospital Materno Infantil
del Insalud.

El caso de Antonia se
repite con demasiada
frecuencia, el que por
parte del Estado se haya
despenalizado el no
tener permiso de con-
ducción, ha motivado
que muchas personas
interpreten la Ley a su
manera e infrigen. No
solamente está el caso
de Toni, hay docenas de
personas que a diario, en
Manacor, conducen sin
permiso y cuando, des-
pués, ocurre un acci-
dente vienen las lamen-
taciones.

Los sucesos de cada día
Un incendio que llegó a alarmar a los vecinos se produjo en

Son Talent al propagarse el fuego de restos de carpintería que
algún industrial había dejado en aquella zona y al no estar
controlado el viento estuvo a punto de que el fuego se
propagase a chalets colindantes.

Frente al Hiper Manacor se produjo fechas pasadas un
accidente de circulación en el que estuvieron implicados dos
turismos y del resultado de este accidente hubo tres heridos
teniendo que ser extraído uno de ellos por los bomberos al
haber quedado atrapado dentro del interior del turismo que
conducía, ocurrió en la madrugada.

Por la Cruz Roja y la colaboración de la Policía Local el
miércoles de esta semana fueron recogidos casi mil litros de
aceite comestible que serán repartidos entre las familias
damnificadas por la torrentada del 6 de setiembre. Ya es la
segunda vez que se retiran alimentos procedentes de la
Comunidad Económica Europea para ser entregados a las
familias necesitadas.

Sabemos de buena fuente que por la Policía Local han sido
inmovilizados varios turismos y motocicletas por carencia de

permisos de conducir, conductores sobre pasando las normas
del alcohol ingerido por los conductores, carencia del seguro
obligatorio de automóviles y conducción de vehículos por
menores.

A un berlinés que pasaba sus vacaciones en S'Illot, le
desapareció una cartera con 14.000 marcos alemanes
(840.000 pesestas). Uno piensa que esta cantidad de dinero
es una temeridad llevarla encima en los tiempos que corremos.
El turista alemás estaba hospedado en los apartamentos
Cervantes y a los pocos días regresó a su país.

A esta redacción llegan constantes muestras de
agradecimiento para el Cuerpo de Bomberos del Consell. Los
descuidos de dejarse las llaves dentro del piso casi se
producen a diario y siempre nuestros bomberos tienen una
solución rápida.

Estamos entrando en tiempo de braseros y mesas camillas y
por tanto es bueno recordar que se deben extremar
precauciones para evitar disgustos serios. También es bueno
recordar que las chimeneas es conveniente limpiarlas antes de
iniciar la campaña invernal.



AJUNTAMENT DE MANACOR
ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA

Delegació de Cultura

CONCERT
"Santa Cecilia 1989"

PROGRAMA

BANDA MUNICIPAL DE MUSICA
Director: Rafael Nadal

R. San José 	 Todo son nubes
G. Bizet 	 Carmen
H.L. Walters 	 Noche de Ballet
LI. Webber	 Jesús Christ Super Star

ALUMNES DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA
Piano-Guitarra-Canto-Flauta-Clarinet-Trompeta

TEATRE MUNICIPAL

ENTRADA LLIURE

AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

Anunci de contractació

OBRES D'ASFALTAT DE CARRERS, SISENA FASE AMPLARIA
SUPERIOR A 8'5 M.

11.Im. Ajuntament en Ple en sessió celebrada el dia set de novembre de mil nou-cents vuitanta-nou
aprova la memòria descriptiva i pressupost de les obres d'asfaltat de carrers  d'amplària superior a 8'5
metres, havent-se acordat per la Comissió de Govern en sessió celebrada el dia deu de novembre passat
la contractació de les esmentades obres, les quals importen la quantitat de 17.844.882 pessetes.

La contractació directa d'aquestes obres se subjectarà al Plec de Condicions Generals que regeixen i
són la base de la contractació pel sistema de concert directe d'obres, serveis i subministraments de
l'Ajuntament de Manacor aprovat a la sessió plenaria de data 24 d'octubre de 1988 i publicat en el
BOCAIB de 22 de novembre de 1988.

De conformitat amb el disposat a  l'article 118 del Reglament de Contractes de l'Estat es procedeix a
la publicació del present anunci de contractació a la premsa local, poden els interessats presentar les
seves ofertes en sobre tancat en el terme de deu dies a partir de la inserció del primer dels anuncis
publicats, en el Registre General de l'Ajuntament, i hores de 9 a 13.

Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrara el dia seguent hábil al de la finalització del
termini per a la seva presentació, a les 12 hores, a l'edifici de la Casa Consistorial.

L'expedient d'aquest concert directe amb tots els documents que [integren, juntament amb el Plec de
Condicions que ho regeix, podrà esser examinat, prenent-se les notes que es precisin, en la Secretaria
General, durant les hores d'oficina.

Manacor, 15 de novembre de 1989
El Batle

Jaume Llull i Bibiloni
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El valor de un voto
awk. 	 EL REPARTO DE ESCAÑOS EN MURCIA1441

PARTIDOS VOTOS

PSOE 252.061

PP 164.087

CDS 56.931

IU 50.411
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- I
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Los votos se dividen por...
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II El caso de Murcia
Como se comprueba por la tabla, el útil= escaño de
Murcia, 61 que corresponde al r;ociente menor de los 9 más
altos, se lo lleva el PSOE, por un voto de d;ferencia (50.412
frente a 50.411), a.rnque en realidád son 5 votos ios que
marcan la misma, ya que el PSOE divide los s uyos  por 5.

Desde que en este país se utiliza la polémica Ley d'Hont, se ha
puesto como ejemplo teórico en numerosas ocasiones el valor e
importancia que puede tener 1 voto para decidir la presencia de un
candidato entre los elegidos o los que se quedan en la cuneta.
Hace 10 años, en estas mismas páginas, recuerdo haber publicado
ejemplifica-ciones sobre esta aplicación numérica, que entra más en
el terreno de lo posible cuando se equiparan muchos cocientes de
otras tantas divisiones, más que únicamente si se comparasen los
números de votos obtenidos por cada candidatura y, Santas
Pascuas!

Pues bien, a partir de ahora, después de lo de Murcia -acabe
como acabe al final la historia en los tribunales- ya no cabe recurrir a
más ejemplificaciones teóricas. Ahí está la praxis más espectacular
que se haya podido dar a la ley d'Hont, tal como estaban las
operaciones aritméticas a mediados de la pasada semana.

Entonces, el PSOE ganaba 1 diputado y la mayoría absoluta del
país, porque a IU le faltaba un sencillo y humilde voto que le
permitiera igualar el 55 cociente de la lista socialista.

Aparte de la curiosidad, está reflexión para los ciudadanos, del
valor que puede tener 1 voto que consideran más idónea y el
mutismo que les corresponde por coherencia a los abstencionistas,
porque con su voto potencial que no ejercieron, pudieran haber
cambiado cosas importantes en el país, en la autonomía o en el
municipio, donde se tenga en cuenta la ley d'Hont.
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Corría el año 61 o 62 aproximadamente, cuando se celebraba el
IV Festival de la Canción Mediterránea, dos famosos de la canción:
Ramón Calduch y Salomé, interpretaban con éxito una canción
escrita por Juan Serracant y música de Vicente Sabater que se
titulaba "La Muralla de Berlín", era una canción pegadiza abierta a la
esperanza de que algún día podría caer el también llamado "muro
de la vergüenza" surgido sorpresivamente la noche del 13 de
agosto de 1961.

Han transcurrido un montón de años, un buen cúmulo de
tragedias con víctimas humanas, para que se cumpliera el sueño
lírico de la canción, hasta este 9 de noviembre de 1989, para que se
borrara una separación de oprobio entre los habitantes de una
misma ciudad, a consecuencia de lo que decidieron las potencias
extranjeras en Yalta.

Pero lo que quizás ha puesto la nota más positiva a este 9 de
noviembre, es que haya caído por la fuerza de las ideas, sin dramas
ni violencias, víctimas ni heridos, no ha sido exactamente la piedad
y la ternura", más bien los aires de un político excepcional
contemporáneo como está resultando Gorbachov y su "Perestroika"
como causa remota de un avance impresionante de la Libertad, que
puede desencadenar por la vía del diálogo un cambio completo del
mapa político-social de Europa.

Palabras de
moda

Escariados- Término que
utiliza el humorista Chumy
Chúmez, para referirse a
aquellos políticos q u e
pensaban obtener escaño el
29-0 y no lo consiguieron, por
falta de votos o de cociente en
las divisiones del Sr. d'Hont.

Centro s o ci o le g c o.-
Como espacio político que
confiaba ocupar el duque de
Suárez, cuando resulta que es
el más seguro feudo socialista,
toda vez que el recorte de
escaños le llega por el flanco
izquierdo de la mano de IU.
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Ajuntament de Manacor
Delegació de Política Lingüística

Petita història de la col•locació dels rètols en català (XXV)
1988 C.A.FE -r -Erzi.".. SA PICADA (Carrer cie l'Amista t, 5)

Res tala yació. Cafeteria.
_Propietari: Francisco Loza n o.

1988 113E TALA- S (Passeig de N' Antorii Nla -t_ira, 43)
rarrxents de ta 	 i decoracieS.

Propietari: Arztoni Quetglas.

1988 DC,JC, 1's41LJ 12 A "Y O 	 N4 -A S
(Carrer de Sartt Rarrxori, 30)
GirrtriAstica de =la riterlimerit.
.Propietari: Ponç Gelabert.

1988 E M T.J. U -E S (Avirlguda de r'Assèr Alcover, 14)
IZestauraci 6. Bar.
_Propietari: Arztorzi Riera.

(Seguirem la setmana que ve)

E N 1--1 0 12 A 13 O IV- A PER 1-A. FILELI1TATF!
Manacor, 15 de novembre de 1989

La Delegada de P.L.
M• Antónia Vadell i Ferrer

PUENTE DE LA INMACULADA 

GALICIA AL COMPLETO
Del 7 al 10 dic. Pens. compl 	 25.500 ptas.
VALLE DE ARAN-LOURDES
Del 7 al 10 dic. Pens. compl 	 28.500 ptas.
CERDAKIA Y ANDORRA
Del 7 al 10 dic. Pensión compl 	 29.800 ptas.
ESTAMBUL
Del 5 al 10 diciembre 	 desde76.250 ptas.
GRECIA
Del 5 al 10 diciembre 	 desde 62.500 ptas.
ANDORRA
Del 7 al 10 dic. Pensión compl 	 22.900 ptas.
PARIS
Del 6 al 10 diciembre 	 62.700 ptas.
CANTABRIA Y ASTURIAS
Del 6 al 10 dic. Pensión compl 	 27.800 ptas.

OFERTAS FINAL TEMPORADA 

SANTO DOMINGO
1 semana 	 102.300 ptas.
2 semanas 	 113.800 ptas.
TURQUIA
Estambul 	 53.930 ptas.
Capadocia 	 70.130 ptas.
MEXICO
9 días 	 .desde 115.500 ptas.
RUSIA (Moscú-Leningrado)
7 días. Pensión completa. Excursiones
diarias y hoteles 1 clase 	 95.000 ptas.

EGIPTO
La magia del Nilo
(crucero 4 días) 	 125.330 ptas.
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(De nuestra Redacción).- Tal como
adelantamos en nuestra última
edición, el miércoles de la presente
semana salió a la calle el primer
número de la nueva revista comarcal
"Manacor Monogràfics", publicación
de periodicidad mensual que en su
primera edición, nada menos que de
156 páginas, da preferencia a los
temas de belleza, moda y salud,
además de ocuparse de otras
noticias de información general y de
palpitante actualidad.

A tenor de la acogida dispensada
a esta nueva publicación en sus
primeros días de estar en la calle, hay
que convenir que se trata de una
iniciativa editorial felizmente estrena-
da.

Con la portada y contraportada a

todo color, esta primera edición de
"Manacor Monogràfics" presenta
amplios reportajes y entrevistas
relacionadas con el mundo de la
moda, la belleza y la salud,
dedicando, asimismo, amplios espa-
cios al Campeonato de Mallorca de
Físico-Culturismo celebrado recien-
temente en Manacor. Entrevistas
con varias modelos, una encuesta
con comerciantes de Manacor en
relación a la polémica moda "del
pecho al aire". No falta tampoco la
página de sano -según se mire-
humor bajo el sugerente título "No
voleu brou? Idò taça i mitja". Entre
otros muchos temas de interés que
conforman el "tocho" de 1 5 6
páginas. Portada del primer número d e

"Manacor Monogràfics"

PAg. 15

El primer número está a la venta desde el pasado
miércoles

"Manacor Monogràfics", una
iniciativa editorial felizmente
estrenada

1 2 CONCURSO DE FOTOGRAFIA

417eveladt25

qck
TEMA

MANACOR Y COMARCA
1 er. Premio de 10.000 ptas y trofeo a la mejor instantanea

ler. Premio de 10.000 ptas y trofeo al mejor tema
1er. Premio de 10.000 ptas y trofeo a la mejor imagen
3 segundos y 3 terceros premios de 5000 ptas y trofeo

La inscripción será única y esclusivamente para no profesionales pudiendo
participar cualquier persona sin límite de edad nacionalidad o sexo.

Se entregará gratuitamente un carrete de marca Quick de 24
fotos en color al hacer la inscripción.

Las bases podrán recojerse en Revelados Quick a partir del día 20 de noviembre
C/Pio XII n 9 14 Manacor
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NI I = C3 L.A.L.1 S.A.  

CA'N       e       

ada en
la carga,

usión de centrifugadotemperatura 

Juan Lliteras, 44 Tels. 550732-550093 MANACOR

«'
SERVI	 UP
SERVEIS I MANTENIMENTS

Limpieza de: -Moquetas
-Tresillos

-Alfombras
-Tapicerías

C/Capitán Cortés n 2 1 y 3 (Plaza Mercado) Tel. 555467 - 553321 MANACOR



Bochornosa imagen captada por nuestro fotógrafo en la cola
que diariamente se forma ante la oficina de empleo ocupando
Carrer Pou Fondo, Jaume y cruzando el paso central de Sa
Plaga

Manacor.Pág. 17

Nuestro turismo y sus problemas

El triste espectáculo de las colas
del "Paro"

Lo que hemos
contemplado a lo largo de
esta semana en las
inmediaciones de "sa nostre
plaga": Miles de personas en
plena juventud, en lo mejor
de su vida, esperando -y
vaya larga espera- para
cumplir con los trámites
burocráticos vigentes en la
Oficina local de colocación y
empleo, para pasar a la larga
y negra lista de desempleo y
el paro.

Triste, lamentable y
bochornaso espectáculo!

Dos millones cuatrocien-
tos mil y pico de parados
acaba de anunciar el
portavoz del Gobierno.

De estos, un buen
sumado de Mallorquines, de
la zona del Levante de esta
encantadora isla de Mallorca.

Miles de trabajadores,
todos del mismo gremio, la
hostelería que ven cortada
su trayectoria laboral y
recurren al paro.

Horroriza pensar e I
presente y el futuro de
estos miles de trabajadores,
que con el "cuento de
nunca acabar", saben lo que
les espera: De Mayo a
Octubre trabajando... unos
meses de paro... otros de
agobio e incertidumbre y a
eperar a Mayo para volver al
trabajo.

INTRUSISMO Y
PILLE RIA

No todos, pero sí la
mayoría, dejan de trabajar en
hosteleríay restauración y
disfrazadamente continúan
pintando, reparando y
parcheando en sus res-
pectivas empresas; otros
acuden a chapuzas caseras
por cuenta propia y particular
en un alarde de intrusismo y
chanchullería que aunque
encubierta y disimulada no
puede pasar desapercibida
para nadie.

EN RETAGUARDIA

Si son miles los q u e
forman esta primera línea de

trabajadores que quedan en
paro al cerrarse los hoteles,
son muchos más los que
quedan inactivos por este
evento: Son los de
retaguardia, los que
suministran diariamente una
zona en que pocos días
pasa de 50.000 habitantes,
a casi cero.

¿Y qué pasa con estas
empresas suministradoras
de un sector inseguro y
temporal?

NUESTRO TURISMO

Pobre, superpobre. Tu-
rismo de agencia o Tour-
operador barato, oferta a
increible precio, donde la
calidad en el servicio no
puede parearse con la
realidad.

Los pobres de Europa
empobreciendo Mallorca.
Gente atraida por nuestro
sol y nuestra playas, la coca-
cola con dos vasos, el
embotellado de garrafa, la
juerga y con cuatro pesetas
intentar recibir el servicio de
un duro.

Turismo que desvirtúa el
cartel de una zona como la
nuestra. La mayoría, pobres
y modestos, en general un
turismo de cuarta categoría,
con presupuestos idem que

esperan servicios de primera
con conforta de categoría y
postín.

LOS HOTELES
CERRADOS

Puertas cerradas, playas
desiertas, calles e n
alarmante soledad...

Da pena visitar nuestra
extensa zona costera en
estos días de sol con un
cielo azul y transparente
ante una soledad espan-
tosa. Parece que u n
fenómeno sobrenatural se
haya cebado en aquel
contorno.

Y hablamos con los
hoteleros, con los gerentes
de restauración, con los
propietarios de tiendas y
supermercados... Todos
coinciden en que los
horizontes son poco
brillantes, que el presente
no es boyante y para el
futuro se espera algo peor.

Demasiada oferta para tan
poca demanda. Demasiada
facilidad a la hora de
contactar clientes a precios
sin base...

NO PUEDE SER, HAY
QUE CAMBIAR

Coincidencia total entre

generalmente todos los
afectados por este fenó-
meno actual, que entre
todos hemos contribuido a
conseguir: Prisas, deficien-
cias estructurales, mala
planificación de oferta,
desconcierto en los
servicios, y así nos luce el
pelo como aquello de la
gallina de los huevos de oro;
hoy la gallina está enferma y
moribunda y los huevos son
"nials".

¿REMEDIOS A LA
ENFERMEDAD?

Una interrogante difícil de
responder.

Renovar lo contruido y
ponerlo al día, costaría más
el medicamento que la
repercusión positiva de la
enfermedad.

Ofertar, zonas de caza de
gran lujo... Imposible, si los
cotos de Mallorca no bastan
para los mallorquines.

Crear complejos d e
invierno de alta montaña con
zonas y pistas de esquí...
Menos. Aquí no tenemos
nieve ni cinco días al año.

¿Entonces?
Sólo una solución, sólo

un remedio, sólo un plan de
caracter positivo: acudir al
turismo de invierno, atraer
clientes de categoría y
postín, crear alicientes
dignos de Mallorca que seán
imán y polo de atracción a
gente de reconocida
solvencia siempre en base a
la tranquilidad, la calma y el
confort, con la garantía de
vivir y moverse en un mundo
de cultura, arte, deporte y
en un hábitat propio de la
alcurnia del cliente.

¿Se puede conseguir
este "milagro" en nuestra
zona?

Con el esfuerzo d e
todos, sí.

En el próximo número,
explicación a esta suge-
rencia.

Nicolau
Fotos: A. Forteza



TEMAS
Tipos de cámara
Tipos de película
Objetivos
Composición de la luz y colores
Fotos interior
Fotos exterior
Foto con flax
Técnica de estudio
Foto retrato

Iluminación
Filtros
Decorados
Composición de imagen
Foto de niños
Foto de animales
Foto nocturna

.4clactipr`e

¡¡ATENCION!!
AFICIONADOS A LA FOTOGRAFIA

A partir del próximo 20 de noviembre, cursillo de fotografía
impartido por fotógrafo

profesional y personal de laboratorio grupos reducidos
Conozca las técnicas y secretos de la fotografía

Restaurante

n Pep Noguera
"1000 faraones a punt d'olla"

especialidades

Visítenos y repetirá
S'Espinagar. Ctra. Porto Colom-Porto Cristo km. 4'500 Tel. 573355



NOVIEMBRE
MARTES 21

MIERCOLES 22
A LAS 9'45 H.
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:ompañia de 	tot. líder en el mercado coi
0400000kManacor, 	incorporar s
ured comercial Un profesional de ventas

.Perna entre 20 y 35 años

.*vtiláUllO:OrP
experi-Se valorará 	 encia

-Dedicción exclusiva
-Residente en Manacor 0:000140.04.
SE OFRECE..
-Ingresos aproximados (fljos+comlslon

ha cantera doC
-Posibilidad futura
nteresados llamar al Te
ara concertar entre*.

SE VENDE PISO A ESTRENAR
EN PASEO DEL MAR

MANACOR
3 DORMITORIOS TEL. 569342
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El Conseller Insular presentó la Memoria de 1.988 Nicolau
Foto: Toni Forteza

La Prensa Forana, a manteles en Santa María
El pasado martes, invitados

por el Consell Insular de
Mallorca, asistimos a este acto
que tuvo lugar en e I
Restaurante Santa María donde
junto con representantes de la
mayoría de publicaciones de
"So Part Forana" y el Presidente
de dicha Asociación Sr. Massot,
hubo amenas tertulias y
cambios de impresiones sobre
temas de caracter informativo
respecto al desarrollo de todas
las publicaciones de ciudades y
pueblos de Mallorca.

Uno de los temas de estas
conversaciones avant-cena
eran la reunión convocada para
anoche viernes en San Juan
por la actual Junta Directiva de la
Asociación que preside Biel
Massot Muntaner, para, además
de tratar asuntos de trámite,
convocar la Asamblea para
renovar junta directiva como

la Memoria 1.988 a los
asistentes. Con un poco de
retraso llegó Joan Verger
acompañado de Alfonso
Salgado, siendo éste quien tras
la cena "abrió el fuego" con un
saludo y unas palabras de
presentación, con esta forma de
enfocar las cosas, con esta
ironía convertida en picardía
que al fin y al cabo dijo mucho
sin aportar casi nada.

Cerró el acto el Presidente
del Consell, Joan Verger quien
expuso lo hecho por la
Institución que preside y los
proyectos a desarrollar en este
año y medio que queda -

momentaneamente- y si no es él
que continua, "deixar Ilevat
possat i tou" -porque el que le
sustituya acabe lo empezado.

Sus disculpas por presentar
esta memoria de 1.988 cuando
ya finaliza 1.989 por motivos
justificados, al no querer dar a
entender que en el año de
elecciones los ciudadanos
interpretarán esta memoria
como algo publicitario y
propagandístico para su partido.

Quizás uno de los fallos que
notamos en sus palabras, fue el
de dirigirse a la Prensa Forana y
no mentar ni una palabra de lo
realiado en los pueblos y si lo
que se llevó a cabo en Ciutat y
los proyectos a corto plazo.

Pero si en el dossier que se
nos entregó, podemos ver los
planes realizados y a realizar en
todos y cada uno de I os
pueblos de Mallorca, con una
descripción matemática.

En lo tocante a Manacor
podemos entresacar que de los
115.789.016 pesetas
asignadas en el presupuesto
han sido desigandas a nuestra
ciudad entre otras: 18.499.125
para la Torre dels Enagistes,
sobre un presupuesto de
52.665.500.

También vemos una
cantidad designada a Ferias en
las que podría haber un pellizco
para Manacor.

mandan los Estatutos.
Pero el motivo principal de

este acto, residía en presentar



EXPOSICION DE PINTURA SOBRE SEDA Y ACUARELAS

BLANCHE SCHNEIDER

"

Carrer del Mar, 3 FELANITX
DEL 18 NOVIEMBRE AL

11 DICIEMBRE '89
INAUGURACION

DIA 18 A LAS 20'30 H

Horario de visita:
11'00-13'00 h. mañana

18'30-20'30 h. tarde
miércoles, jueves, viernes
domingo de 10'00-13'00 h.

INFORMACION 550591

C/Mitjorn, 9-11
Tels. 810209-821310

S'Illot

mingos
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La participación fue masiva y la organización,
perfecta	 Foto: Toni Forteza

Las de Santa Catalina i els
Creuers, unas fiestas con sabor
popular

(De nuestra Redacción). -
Con u na perfecta
organización en todos y
cada uno de los actos
programados, con un a
masiva participación -que
era, en definitiva, el objetivo-
de gente, no solamente de
la popular barriada sino de
todo Manacor, las Festes de
Santa Catalina i els Creuers
que finalizaron el pasado
domingo, estuvieron
presididas por un elevado
índice de sabor popular, una
animación sana y un jolgorio
que contagiaba a todos, sin
olvidar la solidaridad que
pudo observarse en todo
momento, lo que dice
mucho en favor de los
vecinos que, en su mayoría,
se volcaron en las fiestas,
cuya organización estuvo a
cargo de la Asociación de

Vecinos que preside
Antonio Fernández.

El espacio de que
disponemos no nos permite
dedicar los comentarios que
merecen todos y cada uno
de los actos programados y
llevados a buen término.
Queremos destacar, no
obstante, algunos de ellos,
como son la marcha en
bicicleta que en la mañana
dominical irrumpió por las
calles de Manacor y que
conformaban más d e
doscientos ciclistas. Una
auténtica caravana integrada
por personas de toda clase y
condición que desfiló por
Manacor en perfecto orden
y que conducía la Policía
Municipal motorizada que

marchaba al frente de la
nutrida participación.

La chocolatada y la "coca
a voler" también resultó todo
un éxito y deleite para los
muchos paladares que
acudieron a la convocatoria,
siendo de destacar,
también, además de la
participación infantil -los
hombres y mujeres del
mañana tuvieron también su
protagonismo-, el baile
organizado en la noche del
último sábado en la Plaza de
Santa Catalina.

venden plena
finar 3 dOrtrilar

tiO Y aseo
7-000-000

ei. 55

De nuevo, la
Associació de Veins de
Llevant, en fiesta

Este sábado, a partir de las ocho y media de la noche, la
nueva y flamante "Associació de  Veins de Llevant" se viste
nuevamente de gala y por lo tanto se pone de fiesta, para
hacer entrega del coche sorteado el pasado mes y que
recayó dicha fortuna en la persona de Rosa Ballester Martí.

Para celebrarlo por todo lo alto se ha elegido la Plaza Joan
March como escenario, donde habrá asimismo un "vitenc"
ball de bot y se espera que sea mucha la concurrencia de
público, dado que esta nueva Asociación a calado muy bien
entre el vecindario, y al decir de los propios dirigentes, son
muchos los que semana a semana pretenden incrementar la
ya larga lista de asociados.

A la vez estamos en disposición de comunicar a todos los
interesados que a partir de la próxima semana y bajo el
patrocinio de la esmentada Asociación comenzará en un Bar
de la barriada que no hace muchas fechas ha abierto de
nuevo las puertas al público un cursillo de cocina, teniendo
como "profe" al bien conocido por sus sabidurías en estos
menesteres Sión Mascaró.
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2130 hs.MATEN SCOUNDRELS'
	CLEW HEADIY ANTON 	 RODGERS BARBARA HARRIS 	 KM GOODMAN

	

Ns. STEPHEN A RCITTER WILLIAM SCHARF 	 ROY 1ALKER vs....v.. MICHAEL RALLHAUS
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...Una pareja a la que nunca hay que dar la espalda !

'EN-PAR DE SEDUCTORES

TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR

NOVEMBRE

DISSABTE 18
22 hs.

DIUMENGE 19
16, 18 i 20 hs.

BICICLETAS

NADAL OLIVER
CAMPAGNOLO, SHIMANO, CLEMENT, WOLVER

-Biciletas competición
-Cuadros especiales y a medida

Varias marcas: VITUS, MACARIO, LAPIZ, PEUGEOT, etc...
-Cta. km. KATEYE, AVOCET, etc...

-Vestuario ciclista

GRAN EXPOSICION - TALLER PROPIO
C/Vera Cruz, s/n - Tel. 561524 - PETRA
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Organitzades conjuntament per la Parró quia i
l'Associació de Veinats

Aquest dissabte comerKen les
Festes de Crist Rei

(De la nostra Redacción).- A les 10 del mall d'aquest
dissabte, quedaren inaugurades les Festes de Crist Rei
organitzades conjuntament per la Parròquia i
l'Associació de Veintas Tramuntana. Obri les Festes una
repicada de campanes i amollada de coets, per a
finalitzar el diumenge, dia 26 d'aquest mes.

Els actes a realitzar i les dates i hores, son corn
segueix:

PROGRAMA
DISSABTE dia 18:

10 hores Repicada de campanes I amollada de coets per a anunciar
les festes.
Pregó de festes pels carrers, pronunciat pel Club d'Esplai.

DIUMENGE d'a 19:
1130 hores: Festa dels Antics Escolans i Cantadors de Crist Rei i de

l'Església de Sant Roc. Missa concelebrada. Després de la
Missa hi hauri refresc per a tots.

DIMECRES dia 22:
2130 hores: Pregaria pels joves.

DIJOUS dia 23:
1930 hores: Missa i Hora Santa.

DIVENDRES dia 24:

1900 hores 	 Inaugurad() de l'Esposició de plantes a l'escola de Crist Rei.
Organitzada per l'Associació de Veins Tramuntana i patroci-
nada per l'Ajuntament de Manacor.

1930 hores 	 La Dansa dels Indios, a diferents indrets del Barri: sonda
des de la porta de Crist Rei; darrera dansa al Molí d'en Fraret,
a punt de començar la Vetlada.

1930 hores 	 Missa i Exposició del Santíssim.

2030 hores Vetlada Popular al Molí d'en Fraret, organitzada per l'Asso-
ciad() de veins Tramuntana i patrocinada per l'Ajuntament
de Manacor:
-Torrada de pa amb botifarrons i Ilangonisses i vi per a
tothom (2030)
- Teatre: Grup de teatre "Sa Torre". (2130) Amb l'obra
"Una casa d'embulls", d'en Sebastià Nicolau.

TOMBOLA: Oberta des de les 19 hores al carrer Vilanova, 15-A, fins

DISSABTE dla 25:
DIADA INFANTIL I JUVENIL. (Organitzada per l'Esplai i Catequisi)

1130 hores: Repicada i amollada de coets, CONCENTRACIO al pafi de
Crist Rei de tots els nins i nines.
Cercaviles a peu i amb molt de renou.
Dinar de pa i taleca al Molí d'en Fraret.
Després de dinar: cançons, danses i jocs.

1900 hores: Missa i exposició del Santíssim.

2100 hores: Revetla al Molí d'en Fraret.
- 	 Bunyolada per a tothom, preparada pel grup de Cate-
quistes.
-Ball de bot, organitzat per l'Associació de Veins Tramuntana
i patrocinat per l'Ajuntament de Manacor, amb la participació
dels grups:
-Grup folkloric "Sa Torre"
-Coves i Perles.
-Aixi baila Manacor.
-Agrupad() Ilunera.

DIUMENGE dla 26:

1130 hores: Missa amb participad() del Col.legi Sant Francesc D'Assis.
19 	 hores: Missa Concelebrada de Crist Rei. Se representara la Dansa

dels indios.
2000 hores: Concert a càrrec de la Banda Municipal de Manacor a Crist

Rei.
Acabat el concert, benedicció de la Rectoria, que ha estat
reformada, i refresc popular en el pafi.

NOTES: Les plantes per a rexposició s'han de dur a "l'escola de Crist
Rei" el divendres dia 24, des de les 14 hores fins a les 17
hores.
El nostre agraiment a les entitats i persones que fan possible
les festes de Cnst Rei - 1989.

PELETERIA
MAS RIERA

al
Avda. Baix des Cos, 87 (Cerca Alzamora) - Tel. 552328 - MANACOR



VENDEDOR AUTORIZADO

TAULE1L-SITGES, 1111

Exposición y Venta:
Cl. d'Es Pla, 27
Tel. 55 23 31 07500 MANACOR

HIPÒDROM DE MANACOR
CARRERES DE CAVALLS AL TROT ENGANXAT

A partir de les 3'00 del capvespre

PRIMER
GRAN
PREMI

COTXES JAPONESOS

SLJE3AFILJ
ESPECIAL PER A JOCKEYS

135.000 Pts. EN PREMIS I
TROFEU AL GUANYADOR
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El Colegio San Vicente de Paúl, visitó
las instalaciones de la Policía Local

Los escolares de La Caridad en su visita al Cuartel de la
Policía Local

Los alumnos de los
cursos del quinto al
octavo de E.G.B. del
Colegio San Vicente de
paúl, visitaron esta
semana el cuartel de la
Policía Local de Manacor
en el Pague Municipal.
En la instalaciones
fueron recibidos por los
mandos de servicio y el
Oficial Jefe Miguel Jara
fué el guía de la visita
enseñándoles a los
interesados escolares las
distintas dependencias
del moderno edificio.

Los escolares mostra-
ron gran interés y muy
especialmente cuando
les mostró todo el
sistema de comunica-
ciones con los que
cuenta al Policía Local.

Unos sesenta y ochenta
niños fueron los asis-
tentes y con ellos dos
profesores que en todo
momento acompañaron a
los escolares demostran-

do estos un gran interés
en la visita y muy
especialmente el alto
grado de buen compor-
tamiento que demos-
traron. Cada año se

producen estas visitas de
los centros escolares a
los distintos cuerpos
policiales, es una manera
de que los conozcan y
aprendan a como
servirse de ellos.

Pescada en aguas de Na
IMorlanda

'Una sirviola de casi
treinta kilos

	(De nuestra Redacción).-	 más de 29 kilos de peso fue

	

Un ejemplar de sirviola de 	 pescada día pasados en

aguas de Cala Morlanda por
Toni Mestre y Tomás
Massanet, quienes se
vieron obligados ha hacer
uso de unos ganchos para
subirla a la embarcación.

Esta captura causó
verdadera expectación en el
popular Bar Pagell, de S'Illot,
siendo muchos los clientes
que se llevaron un trozo del
descomunal ejemplar a sus

casas para dar buena cuenta
del mismo. "Y todavía sobró
sirviola", nos dice e l
propietario del Bar Pagell,
padre de uno de los dos
jóvenes protagonistas de la
captura, a quienes vemos en
la imagen sosteniendo la
gran pieza pescada.

Foto: Toni Forteza

Agradecimiento de la
familia Juan-Parera

Desde Manacor-Mallorca, la familia Juan-Parera, enviamos
un cariñoso saludo a todas las personas que han hecho que
nuestra estancia en Boberg-Hamburgo, fuese lo m ás
agradable posible. Al cirujano Director General de UnFall
Kranken Hause Dr. Ulrich Linden y Sra., al Dr. Wilfred Ulssus
y Sra., la firma Ortopédica Otto Werber, al personal de
rehabilitación y profesoras, y a los propietarios del Hotel
Boberger H6he Dieter y Ute Wagner, personas casi todas
conocedoras y visitantes de nuestra isla, agradeciéndoles
las atenciones demostradas con nosotros. En nuestras
despedidas prometí mandarles una nota pública, y hacer
conocedoras sus técnicas y méritos en nuestro país.
(Francamente ha valido la pena la estancia este mes en
UnFall Krankes Hause). El hecho de ser colaboradora de
Manacor Comarcal así me lo permite, y si para mí hay un
sentimiento importante, este es el de la amistad, de ahí mi
satisfacción por haber conocido a todas estas personas
encantadoras y decirles. ¡Hasta siempre, Hamburgo!.



De

100.000 ptas.
a

250.000 ptas.

más de sobrevaloración
por su vehículo usado al

comprar un SIERRA,
ESCORT u ORION

y empezar a pagar en
Febrero 1990

Oferta válida vehículos stok y nacionales

INFÓRMATE EN: A La t CO ir-vb cm 	 , s _ ca 

Ctra. Palma-Arta Km. 48 Tel. 551358 MANACOR
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Mi querido Alcalde:
"Pasmao" me has dejado, con tus declaraciones

del pasado día tres en las paginas amarillas. "Jamás
seré Alcalde de los que compran o se venden cada
día según las circunstancias y los momentos" ¿...?
Aparte de un virtuoso solo de plañidera, tus
palabras dan pie al nacimiento de una rumorologla
que convendría aclarar: ¿Te consideras acaso solo
Alcalde de los que votaron papeleta rosa-puño? ...
El libre albedrío y la libertad de voto, junto con el
derecho a cambiarlo, si se considera oportuno,
representan el génesis del sistema democrático.
¿Te lo habla explicado alguien alguna vez, amigo
mio? Los entendidos en el comportamiento
humano, dicen que es lógico que un hombre sea
rebelde y contestatario en su juventud, y que con
los años vaya amoldándose a posturas algo mas
conformistas y conservadoras. En cambio, lo que
aun no han sido capaces de explicar los analistas
de post Mayo 68, es el trasfuguismo de los
antiguos caminantes por rutas imperiales hacia
Dios, a los coros de la internacional socialista.

Pero volvamos a lo que íbamos. He aquí otra de
tus parrafadas gloriosas: "Desde su fundación, el
electorado de Unió Mallorquina ha sido
intercambiable con del Partido Popular". Estas
palabras tendrían sentido en boca de Ramón
Aguiló. Pronunciadas por ti, representan una
exposición de lo experpéntico que no la mejora ni
Valle Inclán en sus mejores tiempos. Hasta los
perros saben, Alcalde mio, que no se debe morder
la mano del que te da de comer.

¡Ay Alcalde! Hace 25 años los hombres de tu
quinta erais ya mayorcitos, y se presupone que
concientes de vuestros actos. Los hay q u e
deberían permanecer callados, aceptando
complacidos y sonrientes los regalos recibidos,
merced a no importa que intereses... ¡Vivir la
suerte y punto! Mientras tanto debes saber
comprender el enfado que nos producen los
acontecimientos de cada día... Algunos nos
jugamos mucho, hace ya casi 15 años.
Particularmente, y muy a mi pesar al principio, he
llegado a la conclusión de que la época de los
intuitivos y de los que reaccionamos a la primera, es
ya para bien o para mal, un perqueño capitulo de la
historia local. Ocurre simplemente que no nos
hemos muerto, y sabemos que la mariposa surgida
de la metamorfosis del gusano, vivirá poco
tiempo... Y al final dará vida a otros gusanos.

Mientras escribía esto último, por aquello de las
raras asociaciones de ideas, pensaba yo en nuestro
Ayuntamiento. ¿Por qué será que todavía no
habeis puesto a información pública el nuevo
avance del Plan General de Ordenación Urbana? Si
fuera mal pensado creerla que los grupos
económicos cercanos al poder, no han tenido
tiempo aun de vender los terrenos que retornan al
calificativo de rústico, para adquirir a bajo precio el
nuevo urbanizable... Pero estoy seguro que esto
no va a suceder en el Ayuntamiento Socialista de

Manacor. ¿O si?
El de Porto Cristo, sigue con la denuncia de lo

que él llama "Pacto-Tráfico"; Reconoceras
supongo, que el invento de la palabrita tiene su
mérito. Lo que llama la atención es que diga que
son 29 ya las empresas formadas a la sombra de la
teta municipal. Esero que todo sea una
exageración de mi fogoso amigo experto en
purrusaldas, de los contrario vamos a tener que
sustituir la programación de las noches de terror en
el teatro municipal, por "plenos para no dormir". De
todas formas tú tranquilo. La candidatura porteña,
si es que se logra juntar a tan dispares individuos,
podría tener el mismo efecto positivo para los
rosistas, como la de Ruiz Mateos en Barcelona. A
los "prójimos ya los teneis seguros..." Y a enemigo
que se divide; Viento en popa que te empuja.

De todas formas, no te esperes una disminución
de candidaturas, en relación a 1987. ¡Que va! A
parte de los porteños, algunos aseguran que
vuelve la "mano", conducida de nuevo por su
"factum totum amicus Rafaelus". Tampoco descarto
un segundo intento por parte de AMI, siempre que
encuentre a quien poner delante. Por descontado
que irrumpiríamos con una mentalidad diferente, la
cual podría concretarse en uno de los eslogans
propuestos por nuestro brillante ideólogo (e s
calvo). Mira si vamos confiados que te lo adelanto si
quieres: ¡VOTAU-MOS farem net! No se que te
parecerá... Lo cierto es que el calvo no quiere
especificar el significado de la "natetja", lo único
que he podido entresacarle no tiene sentido, pues
no se que puñetas se enrolla con el cumplimiento
de las promesas electorales.

Ouizas tenga razón, el muy tunante. Puede que
el electorado manacorl esté necesitado de una
terapia de choc. Si alguien lo irrita de verdad, es
posible que a partir de entonces, le preste mas
atención al despilfarro de sus gestores, al
impunemente practicado tráfico de influencias y
amiguismos. Capitulo a parte merecerá la cuestión
urbanística, por supuesto. Desde Cala Murada a
S'Illot, los "artistas" son los mismos en todos y cada
uno de los lugares, así como el técnico que
casualmente es elegido para elaborar los
proyectos.

Y es que dicen algunos, Alcalde, que si cierto
tocayo tuyo se decidiera por la "reentré" política,
tendría que asistir a unos cursillos intensivos de
reciclaje en "polisonada"...

Por cierto... ¿Has pensado lo bien que quedarlas
equipando al personal con una chaqueta de piel
por Navidad? Que conste que no es por nada; Yo lo
digo desinteresadamente... Ca si tan
"desinteresadamente" como ciertas concesiones
otorgadas por estos alrededores.

Sin otra cosa de particular y hasta la próxima;
Recibe un fuerte abrazo de tu amigo que lo es.

Antonio Sureda
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Si piensa en cambiar su televisor no deje escapar
esta oferta de Sony Galería en Inca y Manacor

Plaga d'es Cos, 1 - Tel. 555173 - MANACOR

C/Jaime Armengol, 68 - Tel. 880314 - INCA



Esperanza Meca, en un momento de dar un tratamiento
a una cliente

PROFESSOR TITULAT
Joan Riera Fullana

DONA CLASSES DE TENIS
PARTICULARS I EN GRUPS

Cursets cral.lots a partir dels 6 anys
(Dematins i Capvespres)

Lloc: Tenis Manacor-Jordi des Rece)
Informació:

Telèfon particular: 552330
(cridar de 18 a 20 h)

Netetjes de
Llevant

Comunica al público de Manacor y Comarca,
que la empresa Netetjes de Llevant

está a su servicio

Dedicada a limpieza de
fosas sépticas, tuberías, etc.

Interesados llamar al tel. 843138
(horario de 7'00 a 13'00 h)

En caso de urgencias 553190

Pàg. 30 frhutacor 

La inauguración del Estudio de
Belleza "Esencia" un rotundo éxito

El pasado sábado 11
de los corrientes, a las 19
horas, quedó oficial-
mente inagurado y
abierto al público, el
nuevo local del Estudio
de Belleza "Esencia", el
cual, está regentado por
su propietaria Esperanza
Meca, mujer experta en
estas tareas, con una
gran experiencia y sensi-
bilidad para estos me-
nesteres.

Mucho fue el público,
que gentilmente invitado
por la directora, acudió al
acto de inauguración,
recorriendo el amplio
estudio, que ha sido
montado con mucho
mimo y esmero. Fue
servido un vino español a
todos los que allí acu-
dieron, quedando suma-

mente complacidos de
como habían encontrado
el nuevo salón-estudio.

La fiesta que había
dado inicio al filo de las
19 horas, finalizó sobre-
pasada la media noche.
Por lo que hemos visto y
tal como ha sido
montado, y con la
experiencia y profesio-
nalidad de los que allí
trabajan, el éxito está
asegurado. Desde estas
páginas de "Manacor
Comarcal" queremos feli-
citar a Esperanza Meca
por todo lo que h a
realizado deseándole
mucha suerte, en esta
nueva etapa que acaba
de iniciar como propie-
taria.

Foto: Toni Forteza



SPASA
110mins Sillot

rept0 -Ap. Arcos
lajia).Tel. 555254

0.9 a 13 I

.4 h)

Ford fiesta 	 PM-M
Volkswagen golf D 	 PM-W
Talbot horizón 	 PM-T
Seat Fura 	 M-FU
Renault 11 	 PM-Y
Ford Fiesta 	 PM-0
Renault 5 	 PM-S
Renault 6 GTL 	 PM-AD
Talbot horizón 	 PM-Z
Renault 18 fuego 	 PM-W
Opel corsa city 	 PM-AH
Opel corsa 	 PM-AF
Seat Ibiza D 	 PM-AD
Talbot Horizón 	 PM-Y
Seat Málaga 	 PM-AK
Peugeot 205 SR 	 PM-AD
Renault 5 	 PM-N
Renault 5 	 PM-L
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Divendre 17 de Novembre a les 22 hores, al Teatre
Municipla de Manacor

Calitja Jazz Grup, amb la
col.laboració de Gabriel Rosales i
Miguel Gil

Aquest divendre dia 17
de Novembre, s'ofereix un
concert al Teatre Municipal
de Manacor a càrrec de
Calitja Jazz Grup, que
començarà a les 22 hores
amb una entrada de 400
ptas.

El Calitja Jazz Grup ha
actuat ja des de fa uns anys
per diferents Ilocs de l'illa a
més de participar als Fes-
tivals de Jazz de 1.988 i
actual.

Cada un dels
components d'aquest grup
que actuará la nit del

divendres, tenen ja l'expe-
riéncia de bastants anys
enrera, uns començant amb
els estudis de música clásica
per després dedicar-se a
aquest mon tan complexa
corn incomprés, sobretot
dins la nostra illa, on no hi ha
un ambient jazzistic massa
declarat.

De totes maneres anem a
coneixer els components,
quasi tots manacorins,
d'aquest grup.

Teclats: Toni Terrades.
Ha realitzat 	 elsestudis

clàssics de piano així corn a
diferents seminaris sobre
Jazz. Integra el grup Noyes
Direccions que assití any
passat a la Mostra Musical
d'Eivissa en representació
de les Illes. Es profesor de
musica.

Bateria: Toni Vallespir.
Integra també el grup Noyes
Direccions. Actualment a-
companya a La Guía. Ha
realitzat diferents cursets i
imparteix classes de bateria.

Baix: Rafael Perelló.
Jazzista ja des de fa molts
d'anys, comença tocant la
bateria amb difetents
formacions i acornpanyant a
mofts dels music de l'illa.

Trompeta: Mario Fidari.
Ha treballat per tot Europa i
part del resta del món amb
diferents LPs. Procedeix
d'Argentina.

Guiterres: Andreu Gal-
més. Ha estudiat diferents
cursos de música clássica.
Ha asistit a diferents
seminaris, (el darrer impartit
per John Abercrombie)
sobre Jazz i música
contemporania.

Imparteix classes de
guiterra.

Aquest concert contarà
amb la col.laboració especial
de Gabriel Rosales (antic
membre de la directiva de
l'Aula de Musica Contem-
porania i Jazz de Barcelona a
més d'haver sigut el
guitarrista de nombrosos
musics corn J.M. Serrat,
Lluis Llach, etc.) i Miguel Gil

(saxofonista que prové de
Madrid i que ha treballat amb
diverses formacions musi-
cals a més d'enregistrar
espais de publicitat per a TV.
Actualment acompanya a
Ramoncín, Edith Salazar...)

PROGRAMA

1. "Side Walk". Chic
Corea Electric Band.

2. "Café Amore" Spyro
Gyra.

3. "A minor	 Funk".
Andreu Galmés.

4. "Cap al vespre" Andreu
Galmés.

5. "Hide away" David
Snaborn.

6. "Interiors". Andreu
Galmés.

7. "Summertime" Gers-
win.

8. "Green 	 Dolphin
Street". Kaper/Washington.

9. "Make me a memory"
Gr. Washintogn.

10. "Electric City" Chik
Corea Electric Band.

11. "April Joy" 	 Pat
Metheny.

12. "Side Walk" Chic
Corea Electric Band.
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* Lavado, Secado y Encerado
* Limpieza de Tapicerias y Maquetas
* Limpieza de Motor
* Cambio de Aceites y Filtros
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Blanche Schneider
expone en la
Galería Ars Raval
de Felanitx
(De nuestra Redacción). -

Hoy sábado en la Galería de
arte de Felanitx, Ars Raval,
se inaugurará la Exposición
de Plintura sobre Seda y

Acuarelas, de la artista
pintora luxemburguesa
Blanche Schneider.

La exposicion permane-
cerá abierta al público del 18
de Noviembre al 11 d e

diciembre. Los miércoles,
jueves y viernes estará
abier-ta de 11 a 13 horas y
por la tarde de 1830 a las
2030 horas. Los domingos
de 10 a 13 horas.

La obra de Blanche
Schneider es, sin duda, un
manifiesto de imaginación y
fantasía, sus colores suaves
son una total poesía. Una
gran fantasía en la que
todos los colores del
espectro acuden como en
un conjunto mágico a la
paleta del artista, lo cual
demuestra un gran sentido
poético y una gran habilidad
en el manejo de sus colores.

En líneas generales su
pintura está basada gene-
ralmente en temas abs-
tractos y figuras humanas, ya
que, su amor por la
humanidad, la ha motivado a
encontrar en ella, la base
argumental de su obra.

Blanche Schneider reali-
zó su primera exposición en
1.967 en Luxemburgo,
desde entonces ha expues-
to, en su país natal, París,
Benidorm, etc. en exposi-
ciones, individuales, colec-
tivas, en certámenes, con-
cursos etc.

Esta es su primera
exposición en España y en
Mallorca, una vez vista su
obra le auguramos un ro-
tundo éxito. Suerte Blan-
che.

En Cata Bona
traspasa en .1!. !in
tienda da  gispc*

funcionamiento
‘125B6436
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Dissabte dia 18 de novembre, a les 20 hores, al Teatre
Municipal de Manacor

Recital a càrrec de Música Jove
Una vegda més, el Grup

Música Jove torna a sortir,
corn és quasi una costum,
amb motiu de la festivitat de
Santa Cecilia. Corn sempre
hi haurà qualque n o u
integrant i qualque novetat.
El programa consistirá en
obres de gran varietat
qualitat. L'entrada será !Hure.
Col.labora l'Ajuntament de
Manacor, Fundació Pública
Teatre Municipal.

El programa és el
següent:

1- Enedina Perelló
(Piano) i Marta Pascual
(Flauta). "Orfeo" de Gluk i
"Ave María" de Schubert.

2- Pere Bonnin (Piano).
"Adagio" de Albioni i
"Romance Anónimo".

3- Esteban M estre
(Piano) "Preludio 0 5" de
Bach, i "Canción del Norte"
de Schuman.

4- Guillem Mateos (Piano)
"Canción Napolitana" de
Tchai Kows Ki "De Tierras
lejanas" de Schuman.

5- María José Garcia
(Piano) "Preludio 0 4" de
Chopin.

6- Margot Fuster (Guitarra)
"Lágrima" de Tárrega,
"Preludio 03" de Villa-
Cobos, i "Estudi en Si m" de
Sor.

7- Joana Ma Mas (Piano)
"Vals de las olas" de Rosas i
"Lago de Como" de Galos.

8- Conrado Moià (Piano)
"Danza 0 6" de Mompou i
"Danza 0 5" de Granados.

9- Juan José Mateos
(Piano) "Claro de luna" de
Beethoven i "Polonesa n 2

3" de Chopin.
10- M , Isabel Riera

(Piano) "Danza de la
seducción" de Turina i
"Nocturno póstumo" de

Chopin. 	 (Piano) "El Condor pasa" i
11- Cati Gutierrez Piña	 "La Balanguera".

(Acordió) i Margot Fuster

Exposicions 

Julio Balaguer a la Banca March
El pròxim dissabte dia 18 de novembre a les 19'30 hores

s'inaugura l'exposició de Julio Balaguer que durará fins dia 3 de
Desembre, a la sala d'exposicions de la Banca March. Estará
obert tots els dies de 18 a 21 hores.

Gustavo a Sa Torre de Ses Puntes
Aquest dissabte 18 de novembre s'inaugura a les 20 hores

l'exposició d'En Gustavo a Sa Torre de Ses Puntes i restará
oberta fins dia 29 de Novembre. Es podrá visitar  diàriament, de
19 a 21 hores.

Gerard Matas a S'Agrícola
Aquest divendres dia 17 de novembre, s'inaugura

l'exposició de les pintures de Gerard Matas, que tendrá lloc a
les 20 hores a S'Agrícola.

Q., 

S'ILLOT PRENDAS PIEL 

AL LADO HOTEL PLAYA MOREYA
Y HELADOS MAYOL (XIMET)

TALLER PROPIO
ESPECIALISTAS EN TALLAS GRANDES Y PEQUEÑAS

¿Recuerdan nuestras rebajas del pasado año?
Seguimos con nuestras:

SUPER/REBAJAS DE ESTE AÑO
CAZADORAS CABALLERO DESDE 21.250

CHAQUETON SEÑORA DESDE 24.995

Abierto de 1530 a 19'00, sábados de 10 a 12'30 y de 1630 a 19'00 h.
TAMBIEN NOS ADAPTAMOS A SU HORARIO SIN COMPROMISO DE COMPRA A LOS TELS. 810029-810152



GAT 820 Telefax 586470 Telex 69565 VGOR E
C/Binicanella, 12 Tels. 585515-585552 CALA MILLOR
Ctra. Cala Agulla, 19 Tels. 564300-564017 CALA RATJADA

ESPECIAL PUENTE DE LA
INMACULADA

GALICIA AL COMPLETO (del 7 al 10 dic.).35.500
EXTREMADURA Y PORTUGAL
(del 6 al 10 dic.) 	 43.500
CANTABRIA Y ASTURIAS
(del 6 al 10 dic.) 	 37.800
CERDANYA Y ANDORRA (del 7 al 10 dic.)29.800
RONDA ARAGONESA (del 6 al 10 dic.) 	 35.500
ATENAS (del 5 al 10 dic.) 	 62.500
ESTAMBUL (del 5 al 10 dic.) 	 76.250

OFERTAS ESPECIALES
VIENA (del 29 al 2 dic.) 	 66.500
YUGOSLAVIA (del 29 al 2 dic.) 	 41.900
OFERTAS LARGAS DISTANCIAS

MEXICO. CANCUN. CARIBE (1 semana)115.500
SANTO DOMINGO (1 semana) 105.150
Incluyen avión, hotel y traslados.

CANARIAS
TENERIFE (6 días, hotel** a/d) 	 26.800
LAS PALMAS (6 días, hotel *** a/d) 	 25.500
SUR DE GRAN CANARIA
(6 días, hotel*** a/d) 	 25.900
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Salud y felicidad
para todos
"La salud se encuentra más que en los botes
de farmacia en la vida arreglada".

(Cagn"

La vida humana a través de energías mentales,
posee un poder maravilloso capaz de mejorar la
existencia del hombre, tanto en sus aspectos
personales como en sus aspectos sociales, hasta
llevarlo al disfrute más ejemplar de una vida feliz.
Todo comienza con un acertado concepto de uno
mismo, a través de una autoimagen positiva,
creadora y eficaz. Como persona merezco la máxima
consideración y poseo recursos inmensos para
superar mis limitaciones.

Toda persona humana va generando, aún sin
proponérselo, energías positivas o negativas a su
alrededor. Mantenerlas y dirigirlas hacia una
vivencia positiva y saludable es una decisión libre
de cada uno. Quien proyecta toda su energía
negativa a su entorno, siente como las nubes de la
depresión se posan en su vida. Por contra, quien
impregna toda su vida de ideas positivas, logra
limpiar su interior y alcanzar altas cotas de felicidad.

Así como uno se percibe en su imagen mental,
así termina uno siendo. Por ello, es preciso
proyectar imágenes hermosas de triunfo, de
superación, de alegría, de salud, de vida, para
terminar viviendo todo ello en nuestra actividad

diaria. Conviene intentar ver, imaginar, todo lo que
deseamos y ansiamos como si ya lo tuviéramos en
nuestra propia existencia.

Entendámoslo de una vez para siempre: Es la
mente la que descarga salud física y salud psíquica
en el cuerpo. Es la mente la que enferma o sana al
hombre, según sea la actitud de negatividad o
positividad. La mayoría de las enfermedades tienen
su origen en un interior desequilibrado,
neurotizado, a través de odios, rencores,
enemistades, resentimientos. Todos estos
sentimientos impiden el goce la vida y la
normalización de nuestra salud. La mejor medicina
sigue siendo el lavado interior de los pacientes. Es
preciso intentar construir el interior de las personas
para tratar, luego, sus enfermedades físicas.

Nuestro cuerpo suele enfermar por una descarga
mental negativa. No podemos lograr la plena salud
si cultivamos sentimientos de odio o de enemistad
en nuestro interior. Si queremos vivir sanos, física
y mentalmente, brindemos amor, abramos el
corazón, hablemos bien de los otros, hagamos todo
el bien que esté en nuestras manos, disfrutemos
de los pequeños placeres de la vida, mantengamos
una mente positiva, confiemos en la bondad de la
gente, serenemos nuestro espíritu, sonriamos,
digamos palabras de cariño, fortalezcamos nuestro
interior, sintamos la alegría de la presencia del ser
humano y confiemos en un futuro siempre mejor.

Somos dueños de nuestra salud. La mente tiene
una fuerte influencia sobre las células del cuerpo.
Podemos regular nuestro equilibrio físico,
mantener el buen funcionamiento del cerebro,
equilibrar la buena armonía de los órganos vitales.
Cada célula de nuestro organismo es algo vivo, por
tanto capaz de recibir y captar las órdenes
mentales.

Sería, por tanto, un buen ejercicio para tu
equilibrio mental y emocional, para tu salud física y
para tu salud psíquica que fueras repitiendo poco a
poco, con pleno convencimiento, las siguientes
frases:

** Tengo deseos de vivir. La vida es maravillosa.
** Soy feliz, muy feliz, inmensamente feliz.
** Me siento capaz de realizar cosas maravillosas.
** Quiero a todos los que me rodean.
** Me siento seguro de mi mismo.
** Soy capaz de vencer cualquier enfermedad.
** Soy capaz de superarme.
** Luchará, triunfaré en la vida.
** Mi mente buscará siempre lo mejor.
Tengamos la plena convicción de que estamos

del todo capacitados para labrar nuestra propia
felicidad. Es una cuestión de decisión, de talante
existencial, de forma de pensar. Podemos
programar nuestra normalidad tanto física como
psíquica a través de una mentalización positiva,
hecha de imágenes saludables y hermosas.
Podemos transmitir mensajes a nuestro cuerpo para
que se mantenga lleno de salud y fuerza.



Plaça des Cos, 15 Tel. 843668 Manacor



del 13 al 26
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Servicio gratuito transporte clientes:
Recorrido: Polígono, Fray Junípero Serra, Juan Lliteras, Plaza Ramón Llull y vuelta.
Horario salidas: Cada hora de 9'00 a 12'00 y de 15'00 a 20'00 horas.
Abierto sábado y domingo por la mañana

I 800 ■nstol000nes o su servio()
Su Renoult con Renault Finanoac,on

RENAULT recomienda lubricantes elf

No acumulable a ninguna otra oferta promocil



de Noviembre

RAMOS
BRAZOS

Le esperamos hasta el domingo 26 a mediodía para que conozca y pruebe
las últimas novedades Renault: R-5 Saga, el nuevo R-21, 5 puertas, y toda
la gama Renault.

— Venga y participe en nuestros juegos.
Hay miles de regalos: juegos de maletas, despertadores, calculadoras...
Incluso 8 flamantes R-21, 5 puertas, GTX.

— Puede ahorrarse entre 100.000 y 150.000 Ptas.
Aprovechando los 6!timos días de la acción promocional, en la compra
de su nuevo turismo Renault si trae su coche usado. Disfrute además de las
mejores condiciones de financiación.

— No pague ni una cuota hasta Junio del 90.
Esto sí que es grande. Si financia su coche con nosotros, no paga ni una cuo-
ta hasta Junio del 90.

— No olvide su carnet de conducir.
En Renault le esperamos con los brazos abiertos. El 26 es el último día.

RENAULT MANACOR
EN POLIGONO INDUSTRIAL

Tels. 55 10 93 - 55 42 50
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Barracar, 31 - Tel. 84 39 37 	 07500 MANACOR
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Les Festes de Santa Catalina i la
televisió

El passat diumenge dia 12 mab els focs d'artifici posarem
punt i final per enguany a les nostres festes de barriada, hi
hagué coca, ball de bot i de s'altre, comedia, concursos, missa,
carreres de sacs, xocolata, bicicletas i un temps preciós que
ens va acompanyar al llarg de cinc dies en que es van anar
succe .int els distints actes.

La participació, per no dir tant sols la assitencia ha estat
multitudinari, associacions i colectius d'arreu del poble s'han fet
presents aquests dies en els nostros carrers i noltros ho
apreciam i ho agraïm.

El motiu d'aquestes retxes no es altre que sortir al pas de
nombrosos comentaris en el sentit de no haver "notat" la
presencia de medis televisius en la major part d'aquests actes
festius. Desgraciadament no es podrá emetre el cos de más de
dues centes cinquanta bicicletes que de la Plaga Antoni mus
voltaren durant quasi cinquanta minuts pels carrers de
Manacor, ni corn aquell diumenge dematí radiant enmig de la
Plaça Santa Catalina berenarem tots junts, i deim tots junts
perque hi va haver xocolata i ensaimada per tot el que en va
voler arrembar, tampoc tendrán ocasió de veure la quarentena

de coques de tota mida, carn i pell que es presentaren a
concurs, ni corn les sen varen engolir els centenars de
persones que hi havia diumenge passat a sa plaga, ni lo molt
que sap de bailar el regidor de cultura, ni la tamborada de sa
banda de Sa Torre, més de trenta al.lotets degudament
uniformats i que practicament sonaren per tots i cada un deis
nostros carrers.

Tot aixó i más no ho podreu veure parque la Televisió
Manacor no ha realitzades les filmacions, cosa que  no
suposavem que es pogués produir, ja que aquesta Junta
Directiva s'en ha cuidat de contactar nombroses vegades i de
convidar-la amb suficient antel.lació donant-li sempre un avanç
de tots els actes prevists.

A hores d'ara es rúnica explicació que podem donar ja que
En Mateu Llull no mos n'ha donada d'altra. Des d'aquí el
convidam a que publicament presenti les sayas escuses a tots
els manacxprins.

Junta Directiva Associació Veinats Sta. Catalina i Els Creuers

Un féliz viaje a Menorca
No es éste un escrito hecho para servir de propaganda a la

agencia de Viajes Manacor, que tiene suficientes méritos para
que nadie tenga que dedicarle sus alabanzas. Se trata de
grabar la gratitud de más de cincuenta viejecitos de la Tercera
Edad que gracias a las excelencias de una rápida visita a la Isla
vecina, planeada sabiamente por esta Agencia, han visto
colmados sus deseos más queridos al par que han sido
atendidos con la solicitud y agrado ya sobradamente conocidos
en esta entidad comercial.

El sábado aunque cada uno campó por donde quiso, fue
curioso el repetido espectáculo de las señoras, siempre
dispuestas al encuentro de comercios y mercadillos donde
cargarse, como auténticas pollinas, con toda gama de enseres
y recuerdos para los familiares que quedaron aquí.

Luego vino la larga excursión por Binibeca, esta
extravagante urbanización para liliputienses, y después a

Alayor y Mercadal, donde se hizo un alto para verificar compra
de quesos "pageses" y, si hubiera habido suerte, los
maravillosos "amargos" de Mercadal, tuvimos ocasión para
saludar y conversar con don Fermín Gomila, Presidente de las
Asociaciones de la Tercera Edad de Menorca, y además un
viejecillo de modales distinguidos untados de una permanente
sonrisa de benevolencia presta en todo momento a
complacernos. Era, saltaba a la vista, un Tercera Edad "pur
sang".

De Mercadal saltamos directamente a Ciudadela, siempre
limpia, siempre bonita, con gentes complacientes y afectuosas
en todo momento, aucineu nos obsequió inesperadamente
con un tremendo chaparrón que por no ser esperado, caló
hasta los huesos la ropa de algunos viajeros. Hacia la una y
media iniciamos el retorno a Ferrerías donde nos esperaba un
estupendo restaurante que nadie sospechaba que puediese
existir en un poblacho tan pequeño. Aquí fue donde Viajes
Manacor echó el resto a la hora de obsequiar a sus viajeros con
una pantagruélica comida que hacía recordar las famosas
"bodas de Camacho". Y fue curioso que este maravilloso
banquete fue dirigido personalmente por nuestro guía, el
maravilloso y complaciente Jordi Puigserver, que además hizo
verdaderos milagros como informador.

La etapa final fue la imprescindible visita al Monte Toro con
sus maravillosas vistas y su inevitable viento, ya fresco a estas
alturas del calendario. Luego baja al poblado y rápidamente y
para despedida, una rápida visita a Fornells, el maravilloso
puerto pesquero, asiento de toda invitación gastronómica al
forastero, y regreso a Mahón hasta la hora de embarcar.

Final de trayecto cuando cuando nos apeamos en Manacor y
los inevitables y efusivos saludos y abrazos en la despedida al
guía.

Mariano Serrano, octogenario



CARROCERIAS Y NAUTICA
CHAPA Y PINTURA

Camiones y autocares 
REPARACION NAUT1CA

Especialidad en fibra   

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

Bar Restaurante LOS DRAGON ES
PORTO CRISTO -Tel. 82 08 52

ESPECIALIDADES:
•Arroz “brut»
•Arroz a la marinera
•Paella (También para llevar)

•Pescados, mariscos
y carnes frescas Celebre con nosotros sus bodas, comuniones, bautizos', banquetes, convenciones, etc.

PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

Inolvidable
nochevieja con

menú super
especial

amenizado por
el cuarteto
ARCANVIR

con sus melodías
inolvidables

EXCELENTE CA
E VINOS y CAVAS

EN SU PRECIO JUSTO
¡Ud. compare!

Póngase en buenas manos.

COMPAÑIA DE ASISTENCIA
SANITARIA DE AMBITO NACIONAL

La asistencia sanitaria más personalizada que pueda imaginar, las mejores
clínicas privadas de Palma y de toda España. Vd. será
atendido por extensos cuadros médicos tanto en
Manacor, en Palma como en la Península.
En caso de viajar Vd. se sentirá cubierto
por las prestaciones de Sanitas.

¡No lo dude, AFÍLIESE!
INFORMACIÓN Y SUSCRIPCIONES:

Sra. Antonia Llull

C/ Dr. Fleming, 1-A. Tel. 55 33 76. Manacor
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TERCERA EDAD

Momento de la comida en sitio reservado para los manacorenses el
pasado sábado en El Dorado

i Equipo de Petanca de
la 3-4 Edad de Manacor

De izquierda a derecha: Artigues, Pedro, Mateo, Jaume,
Sansó, Amer, Bernardo, Llaneras y Nicolau.

Este equipo disputó el primer Torneo Manacor, al igual el
Torneo del Hotel Castell dels Hams en Porto Cristo, jugando
con los residentes franceses que son maestros en la
materia. Tanto en uno como en otro lugar las competiciones
fueron reñidísimas. Desde entonces se ha siguido entrando
cada día, aumentando el compañerismo y la alegría entre
todos.

Los trofeos fueron entregados en su día por nuestras
primeras autoridades juntamente con el Delegado de "Sa
N ost ra".

Las Aulas de la Tercera Edad nos han invitado para
disputar su primer Torneo, el cual aceptamos muy
complacidos.

MARTES 21
MIERCOLES 22
A LAS 945 H.

UNA PELICULA
JOVEN

UNA PELICULA
ACTUAL

2 UNICOS DIAS

fliagfP

oro

Asociación de Son Macla

Tras el éxito de la comida de
compañerismo del pasado
domingo y como estaba
anunciado, mañana domingo
tendrá lugar la segunda que
esperamos iguale como mínimo
a la primera.

El pasado jueves, cuando
este número estaba en
maquinas, estaba prevista una
excursión a Es Dijous Bo, de la
cual les informaremos la próxima
semana.

Asociación de Manacor

Ya son muchos que retiran el
tiket para participar a S a
Botifarronada que como antaño
tendrá lugar en El Hogar del
Pensionista de Sa Nostra.

Sigue abierta la inscripción
con plazas limitadas para la
excursión a celebrar el domingo
día 26 por la ruta, Lluc,
Puigmajor, Soller, Puerto de
Soller y regreso p o r
Valldemosa.

La última prueba de pesca
1989 tendrá lugar el día 6 de
diciembre en aguas de Cala

Ratjada, puntuable par ala gran
final que tendrá lugar el día 17
de diciembre con suculenta
comida de copañerismo y
reparto de trofeos.

Asociación de P. Cristo

Recordar que está en vigor la
excursión al sur de Mallorca con
comida en Cala Llombats
visitando la costa de aquella
zona. Les informaremos
debidamente.

El pasado miércoles tuvo
lugar el concurso d e
elaboración de coques
mallorquines que por premuras
de tiempo les informaremos
detalladamente en el próximo
número.

Asociación Virgen de Lluc

Resaltar el gran éxito de la
excursión del pasado domingo
con el acto especial en el
monasterio de Lluc, con misa
solemne en sufragio de los
difuntos de la asociación y
familiares. Magistral actuación
de los Blavets y un elocuente
sermón dedicado al tema de

referencia. Suculenta comida
en Foro de Mallorca y regreso a
Manacor.

Para mañana día 19, tendrá
lugar como venimos
anunciando la chocolatada que
se suspendió debido a la
Torrentada y que con fiesta y
beile tendrá lugar a partir de las
cuatro y media de la tarde en
Plaza Ramón Uull.

Aulas de la tercera Edad

Gran éxito de la excursión a
El Dorado que tuvo lugar el
pasado domingo. Llegada de
dos autocares bien repletos
alrededor de las 11 de la
mañana, con especial
recibimiento y acto seguido
asistencia al show del Oeste
americano, con sus carreras,
disparos, asalto al banco, huida
y persecución con participación
de los propios excursionistas,
alguno se convirtió en cuatrero
y otros en francotiradores.
Entrada en el salon para
presenciar el espectáculo de
bailes y variedades con paso al
comedor con puesto reservado
para los alumnos de las Aulas
donde se sirvió suculenta y
abundante comida con un
servicio esmerado eficaz y
competente. Al final, por
deferencia de la empresa, se
brindó con pastas y champany
para pasar a la sobremesa con
fiesta a gogó, con la reaparición
de doña Carmen y el popular
Pifol que hicieron las delicias del
respectable.

INFORMANDO Y
RECTIFICANDO

Para el jueves día 23,
interesante conferencia a cargo
del profesor de la UIB, D.
Alfredo Gomez Bamusell, sobre
el tema Cultura y Educació per a
la Tercera Edat, que será a las
1930 y no a las 1730 como
estaba anunciado.

PROGRAMA DE LA
SEMANA

Lunes, taller de relieves a las
1830

Martes, conferencia a cargo
de Anthony Bonner sobre
Ramón Llull. A las 20 h.
Miércoles: a las 1530 dibujo y
pintura. A las 1730, gimnasia de
mantenimiento. Jueves a las 16
horas, Taller de cerámica. A las
1930 la citada conferencia.
Viernes a las 16'15, taller de
macramé, a las 1730 gimnasia
de mantenimiento.

PAGA DOBLE

Por gentileza de Sa Nostra y
por riguroso sorteo, la paga
doble del mes de octuble ha
correspondido a dha. Francisca
Artigues Galmés, Calle Lepanto
23. Nuestra enhorabuena y
nuestra gratitud a Sa Nostra.

Nicolau



Domingo día 19, a las 15'45 horas

Partido de liga 89-90

TERCERA DIVISION

BADIA CALA MILLOR

ALAYOR
Aficionado acude al partido, el club te necesita

SE VENDE SOLAR .E1*-gL
INDUSTRIAL

)E MANACOR TEL. 551690
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Opinió 

Les dones dolentes

¡MUY IMPORTANTE!!
PARA LOS AMANTES DEL BAILE

CALA MILLOR

(Antes Caracola) SALA DE BAILE
CONCURSO BAILE DE SALON

con la Orquesta MELODIAS DE ORO

VENGA A
PRACTICAR

YA
PARTICIPAR

EN
EL LUGAR

IDONEO

TANGO-VALS-CHA CHA CHA-PASO DOBLE etc
¡ATENCION! Para los profesores alumnos y
participantes entrada gratis y precio especial

en consumiciones. Interesados pidan
información en el local

100.000 PTAS EN PREMIOS
Sábados Baile con orquesta y Discjokey

Quines són les dones
dolentes?: Les dones
dolentes són aquelles que
duen dins elles la dolentia, la
maldició, la poca vergonya, la
barra, la mala Ilengua, la mala
Ilet, el mal pensament, la
brevura de voler esser, la
poca voluntat de fer les
coses ben fetes, es tot un

enfilai de dolentia mesclada
sempre dins l'orgull de la
convivencia del demés.

La tradició de la don a
dolenta ve des de molt
enrera, ve des de que les
primeres dones comença-
ren a traicionar en els
homes, el verí enveijós ha
duit que la dona dolenta

s'ha escampat per tot el
món, i l'história diu que allá a
on n'hi ha hagudes més a
estat dins les noblesses de
la Societat i dins els imperis
romans, perque dins la part
humil i senzill d'aquesta
societat no hi ha massa
temps perque la dona
dolenta pugui millorar la seva

situació.
Per tant el sentit

d'enomenar, qui es la dona
dolenta, es molt relatiu, i molt
poc ètic, però de qualque
manera quan vols expressar
la voluntat d'explicar les
varietats que tenim dins la
nostre raga de qualque
manera ho has de fer, per
tant pens que de dones
d'aquesta classe ni pot
haver un 2%, però n o
olvideu que hi es, i que esté
cresquent, perque el
sistema s'està impossant
perque això cresqui i sigui
així.

Pens que la dona dolenta
es aquella que no té cor per
estimar a ningú, que les
coses no li fan assunto, per
molt grosses que siguin,
quan s'acosta a un home no
s'hi acosta per estimació,
sino per dominar-lo, es la
dona que pot afectar la moral
i la conciencia de la debilitat
del home, es la dona freda
de cor, quan pot enganyar ja
es feliç, quan te p o t
traicionar també, quan pot
viure elle on no es també,
quan escolta es quan
t'enganya, quan renya es
quan vol saber, quan te mira
no te you, quan riu demostra
la seva falsedat que té dins
els seu cor, pens que la
dona que vol millorar la
situació de dolenta quan es
dóna compta ja no pot i
l'unic que fa es afegir més a
la dolentia cada dia. Però per
tranquilitzar q u alq ue
conciencia que el meu escrit
pugui haver afectat o
molestat vull possar una
cullarada de mel dins el
tassó, perque no es tracte
de ofendre a ningú sino just
el contrari, perque escriure
lo que un pensa sempre ho
fa sense pensar res dolent.

Quan escrivia aquest
article un amic meu va passar
per davant la taula i m e
demanà quin article foja
aquesta setmana i Ii vaig
contestar que feia el qui vos
he escrit, i me digué Pere de
dones només n'hi ha de tres
classes: de bones, de
millors i de més bones, i jo
sense pensar vaig dir lo
mateix.

Pere Llinàs



Asociación "Sol
Naixent" de Cala
Ratjada

Alrededor de 350
asociados del Club de la 3 4

Edad "Sol Naixent" de Cala
Ratjada reunieronse el
pasado domingo en fiesta
anual en la Ciudad de
Vacaciones "Font de Sa
Cala" donde fue servida
exquisita paella, buffet y
variados postres con vinos

Antonio Moll en su disertación

de cava. En la sobremesa
tomaron la palabra e I
Tesorero Miguel Ferrer en
representación del
Presidente Antonio Rexach
que por motivos de salud no
pudo asistir el cual tuvo
palabras de congratulación
con los asociados,
seguidamente el Alcalde
Antonio Alcover animó a
estos hombres y mujeres
que tanto han trabajado para
la puesta en marcha y
funcionamiento de I a
entidad cerrando el acto el
director-propietario del
establecimiento Antonio
Moll que ofreció ahora y
siempre de manera
desinteresada todas las
instalaciones. Seguidamen-
te en la Sala de Fiestas se
ofreció el espectáculo de la
empresa que durante todo
el verano ha venido
actuando diariamente,
finalizando la tarde con baile
de salón.
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Notas Capdepera 

El equipo de Banca March en Cala Ratjada

Un paso adelante
en Capdepera

La depuradora que se
construye en "Es Coll Dos"
que solucionará los
problemas de Capdepera y
Cala Ratjada entra en su
recta final, pues este mismo
mes de noviembre serán
colocadas las tuberías que
enlazarán el mar con las
predichas instalaciones. El

grabado de Garcia'S
muestra las obras iniciadas
en las principales calles de
Cala Ratjada, cuya
conclusión podría verse
antes del verano de 1990.
La Empresa Entrecanales se
muestra optimista y
confiada.  

Las Vírgenes

"Sa Rondalla" por las calles del pueblo

El C.C. Banda de Música
y "So Rondalla" ofrendaron
en la víspera del 20 de
octubre a las mozuelas con
las típicas serenatas, cuyas
notas musicales y cánticos
adecuadamente preparados
pusieron una nota de cultura
y nostalgia en la oscuridad
de la noche.

En Cala Ratjada grupos
de extrangeros se sumaron
al recorrido callejero bajo la
atención de la Policía

Municipal.
Muchos fueron los

balcones y ventanas que se
iluminaron para dar paso a la
rima armoniosa de los
trovadores que fueron
obsequiados con buñuelos
y vino de cava. Una tradición
que renace después de
muchos años de haber
quedado estancada y que
merece todo el apoyo y
felicitación a sus promo-
tores.

Invitados por Jaime Riera Amengual, Director de la Banca
March en Cala Ratjada, juntamente con el equipo técnico de la
casa y el campeón de Europa en motociclismo Jaime Mariano
nos reunimos bajo manteles en el Rte. Lorenzo. El paso del
campeón a través de la firma patrocinadora fue objeto de
curiosidad en solicitud de autógrafos.

Jato
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Son Servera 

Presentación de la Carta de Caza 89
En las pasadas fechas fue

presentada la Carta de Caza
89, lo que supone la 7 9-
edición de la misma e n
nuestra zona, y para ser más
exactos en el Rte. S'Era de
Pula. A la misma, que dio en
el transcurso de una cena, a
la que los medios d e
comunicación de la isla
fuimos gentilmente
invitados por Romeo Sala,
además acudieron a la
misma también varios
técnicos en gastronomía y
un experto vinícola, se inició
sobre las 22 horas y finalizó
sobrepasado mucho la
media noche.

El menu que nos fue
ofrecido, estu formado
por siete platos a cual más
sabroso: Sobresada de pata
negra, Liebre encibet con

arroz pilaf, Estofado de
ciervo, Pato a la flamenca,
Perdiz estofada al estilo de
Castilla, Faisán a las ciruelas,

Jabalí esotf ado y conejo con
setas mallorquinas. U n
sabrosísimo postre de
Moras del Valle de Manacor.

Todo ello bien regado con
los siguientes vinos: Novell
Scala Dei 1.984, Cartoixa
Scala Dei Prioret 1.976,
José L. Ferrer de Binissalem
1.984 y un excelente Cava
Mont Marçal. Para finalizar
con los correspondientes
cafes, copas y cigarros
puros.

Dada la exquisitez de lo
presentado auguramos un
rotundo éxito a esta Carta de
Caza 89, que presenta el
Rte. S'Era de Pula. Desde
estas páginas quiero felicitar
al personal del local
encabezado por Aurelio, ya
que, año tras año van
superando sus manjares, lo
que les convierte en uno de
los Rtes. con más categoría
en sus platos.

REAPERTURA el sábado día
18 de noviembre

Nueva dirección
Chef. Juanito

COCINA SELECTA
Cada fin de semana:

Sugerencias diferentes

Local apto para bodas,
comuniones,

reuniones de empresa etc...
(Máximo 120 personas)

LUNES CERRADO

C/Llambies, 33 Tel. 585922 CALA BONA



capaç de for de
tot.

En aquesta
foto se veu
rEsglésia pri-
mera que feren
amb /esforç de
la gent, abaix
se veu ja el
poble sense
Ifsglésia, però
també amb de
dir que els
fonaments
eren perillosos.

Els homes
massianers són
capaços de for
de tot, fer
Convents de
Monges, for
Esglésies, to-
mar Esglésies,
tornar a fer
Esglésies no-
ves, for carre-
teres, amb una
paraula el Po-
ble massianer
quan va junt és
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Son MackZ 	 Pere Llinàs
Fotos: Toni Forteza

Aquest diumenge que vé es fa una
festa a les monges de Son Macià pel
seu 50 Aniversari

Aquesta setmana passada va començar un metge nou

Una festa grossa i ben
merescuda: un agraiment
per la seva labor feta durant
aquests 50 anys, perque
heu de tenir en compte que
a un poble corn Son Macià
les coses no han estat mai
corn dins un poble gran, i les
monges han estat sempre
un braç per ajudar a fer
poble, la part més notable ha
estat, per la part de la sanitat i
cuidar els malats, un altre
cosa ha estat per la cultura i
ensenyança, crec que per
contar tot lo que han fet les
monges seria massa llarg i la
valoració també, per tant
esper que aquesta festa
sigui una festa acertada i
merescuda, de companye-
risme i d'unió, perque tenim
entés que tothom col.labora
d'una manera o de l'altre,
convidam a tothom que
vulgui celebrar amb noltros
aquesta festa per les
monges.

*.•111

Després de haver
començat les tarees de Dra.
Juste, ara les seguirá fent el
Dr. Miguel Darder Verdera,
metge mallorquí i simpàtic,
hem de dir que els majors
tendran una ve ntatja,
perque n'hi bastants que
passen pena d'entendre el
castellà i més difícil ho tenen
xerrar-lo, per tant esperam
que sigui benvingut i que la
gent massianera reconesqui
que haver aconseguit un
metge és molt important pel
nostre poble. També dins
aquesta noticia vui afegir
que durant el temps que la
Dra. Juste ha estat amb
noltros s'ha portada molt bé,
per tant Ii volem donar les
gràcies per la labor que ha

feta durant aquest temps,
per part de tots e I s
massianers i organitzacions
volem donar les gràcies de
tot i que quan vulgui sap a
on té un ca seva.

ff•Iir

Noticia: PAGAMENT DE
CONTRABUCIO

Dia 20 de novembre a les
8 del matí fins a les 2 del
capvespre se cobraran a
Son Macià les

Contribucions, el lloc sera a
la casa de l'Associació de
Veinats, per tant la gent que
vulgui pagar ja sap lo que ha
de fer, dur els billets i duros.

L'equip de futbol de Son
Magia dissabte passat va
guanyar per 5-1, es veu que
aquest equip esta millorant
la seva estructura, esperam
que en guanyi més i que se
classifiqui dins el cinc
primers.

En Miguel que tenia
l'associació de Veinats corn
empleat del Poble ha deixat
el lloc de feina, les
preocupacions i el se u
treball no donava temps per
dedicar-se a n'aquesta
tarea, ara l'Associació de
Veinats té la feina de trobar-
ne un altre de tan bo corn ell,
perque durant aquest temps
que ha estat fent feina pel
poble de veres que s'ha
conegut.



PUERTAS
BASCULANTES

SINEU, S.A.

Cl Buenos Aires, 40
SINEU - (Mallorca)
	 -Tr 52 00 76

FABRICAMOS LAS PUERTAS A MEDIDA,
EN MADERA 0 METALICAS,

AUTOMATICAS Y MANUALES

agenciala red e 	:
amento 	 .ra or
portante empresa

Pompas Fúnebres
de Manacor, SA.

Tel. 551884

CALIDAD A BUEN PRECI
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En Sóller, 1-5 	 Nuevamente se evidenció la

superioridad
En día de Jornada Económica

El Manacor recibe la visita de los
vice-líders

Temida era la visita del líder
en Sóller, de ahí que la misma
prensa local publicase en
titulares "Aquest os será mal de
roegarr, lo cierto es que no
sabemos si se les atragantó o...
pero el Manaco rdem ostro
nuevamente quien es quien en
la Tercera División Balear
eividenciando una neta
superioridad, sin plaiativos, ya
que si acabó la contienda con
una contundente 1-5 este
todavía hubiese podido ser
mucho más abultado de no
jugar en plan tan individual la
última media hora de partido, en
la cual quien más quien menos
ya pretendía marcar su golito.

Lo dicho, en Ca'n Mayol, los
rojiblancos no hallaron
adversario pese a que los
inquilinos se adelantasen en el
marcador, 1-0 merced a un tanto
materializado a consecuencia
de una falta máxima totalmente
inexistente, si bien puede que

antes el árbitro no concediera
un gol cuando, al parecer, el
balón había pasado la raya, pero
en fin vaya una cosa por la otra,
pese a que tengamos una vez
más de por medio la maldita ley
de la recompensación. Pero
pese al marcador adverso, los
pupilos de Pedro González no
tardaron en reaccionar y por de
pronto poner nuevamente el
marcador en tablas e inclinarlo a
su favor en tiempo de
descuento, totalmente
reglamentario, puesto que
Llodrá -posteriormente
sustituido- precisó la asistencia
del masajista por espacio de
cuatro minutos, y lo mismo
sucedió luego -aunque en
menos intervalo de tiempo- con
Martín del conjunto local,
teniendo que abandonar por
lesión ambos jugadores el
rectángulo de juego.

En la segunda parte el
partido tuvo -aún más- un claro

denominador común, el
Manacor, que mucho más
enérgico y preparado
físicamente arrollaba por
completo y no dejaba salir de su
parcela a los locales, que buena
faena tenían en defenderse,
convirtiéndose el debutante
Frau prácticamente en otro de
los muchos aficionados que
habían acompañado al equipo.

FICHA TECNICA

Sóller: Bernat, Edu,
Abelardo, Alfonso, Bestard,
Tovar, Miralles, Suasi, Martín,
Nadal y Amengual.

Jorquera, en el min. 38,
reemplazó a Martín y a los diez
de la segunda parte Coll hizo lo
propio con Tovar.

Manacor: Llodrá, Tent, A.
Mesquida, Pastor, Nadal,
Baltasar, Pepin, Onofre,
Femenías, M. Mesquida y
Botubot.

A los 27 minutos de partido
Llodrá tuvo que ceder su
puesto a Frau, y en el min. 67
Pepín deja el campo por dar
entrada a Gomila.

Arbitro: García Carrasco,
ayudado desde las bandas por
Quesada y Macia. Su actuación
puede catalogarse de buena.
Mostró la cartulina amarilla a
Abelardo y en dos ocasiones a
Bestard, por lo que tuvo que
abandonar el terreno de juego
en el min. 72. por el cuadro local,
y a M. Mesquida, por el visitante.

Incidencias: No despertó
demasiada expectación -en esta
ocasión- el recibimiento del
Manacor en el Valle de los
naranjos, no cele-brándose
tampoco el Día del Club, al decir
que los dirigentes de la entidad
porqué el Mallorca jugaba en el
Luís Sitjar y son bastantes los
sollerics que son fieles
incondicionales del equipo
primer divisionario; de ahí que,

anacor
onográfics

Una revista
diferente

Ya está a la venta
Adquiera su ejemplar antes de que se agote
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una vez más, podamos decir
aquello de como si el Manacor
jugase en casa. El Sólier botó
dos saques de esquina, una en
cada parte, por cuator el
Manacor, todos ellos en los
segundos cuarenta y cicno
minutos.

Goles: Amengua!, d e
penalty, pone en ventaja a su
equipo (1-0), en el min. 23.
Siendo Femenías, en el min.
32, quien de nuevo nivela al
marcador. Y, en el min. 45,
Onofre quien lo inclina
favorablemente al Manacor (1-
2). El (1-3) tamibén sería obra
de Onofre, en el min. 50, tras
otra buena jugada en la que
dribla a varios defensores.
Mientras que el autor del (1-4) y
el (1-5) sería Botubot en los
minutos 55 y 8 9
respectivamente.

EL PORTMANY, UN
VISITANTE DE CUIDADO

Este domingo el visitante de
turno en Na Capellera es la SD
Portmany de San Antonio de
Ibiza, equipo que ocupa la
segunda plaza de la tabla
clasificatoria, a tres puntos de
distancia del líder, Manacor, si
bien a este último le falta por
cumplir un partido que ya tiene
en ventaja, 1-0, frente al
Maganova, y que por lo tanto
teoricamente muy bien podría
ser cinco los puntos que alejan
al primero del segundo
clasificado.

En su más reciente
confrontación, el Portmany, el
pasado domingo, se impuso
netamente al Poblense, por 5-
0, aunque cabe comentar que
el equipo de Juan Cladera viajó
a Ibiza con una expedición -casi-
compuesta por los elementos
del equipo juvenil. Hasta la
fecha ha saboreado la victoria en
seis ocasiones, mientras que
tres de sus embates han
acabado en empate y los dos
restantes en desvantaja a favor.

El equipo que se impuso a la
UD Poblense fue el compuesto
por: Pepe, Maimó, Burgos,
Balboa, Martínez, Francis,
Jandro, Prous (Petit), Miguel
Angel, Cholo y Fuentes
(Soriano).

Los cinco goles fueron obra
de Soriano (2), Prous, Miguel
Angel y Balboa.

La SD Portamany en sin
lugar a dudas un rival de
cuidado, uno de los habituales

en la parte alta de I a
clasificación, y que
indiscutiblemente, si tiene que
haber algún equipo que
inquiete seriosamente al
Manacor debe ser ella.

EL MANACOR

La Junta Directiva ha optado
por celebrar este domingo una
de las denominadas "Medía
Jornada Económica", por lo cual
los aficionados verán
incrementados algo los precios
de su correspondientes
entradas, mientras que los
socios tmaibén deberán abonar
en taquilla 500 ptas., salvo los
de la categoría Oro y Plata.

El encuentro dará comienzo
a las 330 de la tarde,
habiéndose designado para el
mismo al Colegiado Sr. Florit
Febrer, un árbitro que ha
"pitado" en muy pocas
ocasiones al Manacor, pero que
esperamos sepa imponerse en
sus tareas y por lo tanto sea
imparcial.

Por lo que hace referencia al
conjunto manacorense contará
con la segunda baja del
cancerbero, Toni Lladra, que
tendrá, mejor dicho deberá
permanecer inactivo -
futbolísticamente-, por espacio
de un mes. No obstante, si el
técnico precisa de sus servicios,
se podrá contar a buen seguro
con Tomeu Riera y Kiko
Sánchez, ya restablecidos de
sus dolencias y que a lo largo de
la semana ha venido
entrenando con los demás
componentes de la plantilla. De
todas formas y en vista de que el
Sóller se salió prácticamente
con tres defensas creemos que
no van a ser muchas las
variantes en cuanto al once
inicial y que por lo tanto
quedaría formado por: Frau o
Sánchez, Tent, A. Mesquida,
Pastor, Nadal, Baltasar, Pepin,
Onofre, Femenías, M .
Mesquida, Botubot. Ocupando
plaza en el banquillo de la
suplencia: Sánchez o Frau,
Riera, Casals y Gomila.

Texto: Joan Galmés

CALA RATJADA
Alquilo local apto para

tienda muebles, bar
restaurante

supermercado Tels.
282843-565035



SOLO SOMOS
ESPECIALISTAS EN CARNES

Cerrado los martes

Cl. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorc.4)

Patrocina: REGULARIDAD CALA MILLOR
Salvuri 	 22
Julio 	 20
Jaime 	 19
Sansó 	 18
Julián 	 18
Riera 	 16
Sebastián 	 16
Servera 	 15
García 	 11
Peñafort 	 11
Llull 	 10
Nebot 	 10
Barceló 	 8
Brunet 	 8
Marcelino 	 6
García II 	 2
Andreu, Catala, Bauza 	 1
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Llosetense O-Badía Cala Millor 3

Sensacional triunfo del Badía
Cala Millor

Llosetense: Lacoma,
Corró, Oliva, Perelló, P.
Mateu, Pons, Gálvez
(Campaner a los 53m.),
Comas, Morro, Raja (Crespí
71m.) y Campins.

Badfa Cala Millor:
Julio, Peñafort, Brunet,
Sebastián, Marcelino,
Barceló, Salvuri, Riera
(Nebot 84m.), Sansó
(Andreu 86m.), Julián y
Jaime.

ARBITRO

De La Cámara Perona,
ayudado en las bandas por

los jueces de línea Sánchez
Chico y Bueno Ribas. El
colegiado ha tenido u na
actuación rozando I a
perfección, dando siempre
la ley de la ventaja en su
momento y sin permitir en
ningún instante que nadie
se desmadrase, ahora bien,
sus ayudantes han tenido
varios fallos en I a
señalización de fueras de
juego perjudicando a unos y
otros. Ha mostrado tres
cartulinas amarillas, a los 25
minutos la recibe Riera, a los
36 m. le toca a Brunet y para
finalizar a los 48 es para

Pons. Al final de la contienda
no ha influido en el
resultado.

GOLES

0-1: 58 minutos, rápido
contragolpe de Riera, que
cede a Marcelino, dispa-
rando fuerte, escapándose
el esférico al guardameta,
que llega al fondo de las
mallas.

0-2: A los 81 minutos,
jugada de Sansó que
entrega un balón
matemático a Julián, para
que, éste, por bajo logre
batir a Lacoma.

0-3: A los 85 m. otra gan
jugada de Sansó que cede a
Nebot para que drible a un
defensa y logre enviar de
colocado disparo el esférico
a las mallas.

INCIDENCIAS

Tarde soleada en el
primer período y
encapotada en el segundo,
más público de Cala Millor
que local se dio cita en el
Polideportivo Municipal de
Lloseta para presenciar el
encuentro entre el cuadro
local y el Badía que finalizó
con el resultado de 0-3 para
el Cala Millor. El terreno de
juego en perfectas
condiciones. El Llosetense
lanzó 3 saques de esquina
(1-2), el Bad ía 4 (3-1).

COMENTARIO

La victoria conseguida
por el Badía en el
Polideportivo de Lloseta
frente al titular de dicha villa,
fue clara, contundente y
merecida por lo acaecido
durante los 90 minutos, ya
que, el Badía fue superior
en todo momento y si todos

los goles se lograron en el
segundo período fue
porque el esférico en los
primeros 45 minutos no
quiso entrar, ocasiones no
faltaron, la prueba I a
tenemos en que en el
minuto 35, Salvuri en el
saque de un libre directo
estrella el cuero en el poste
de la portería local, además
de claras ocasiones d e
Sansó, Julián y Riera. En
este período el Llosetense
se defiende como puede,
pero no creando grandes
peligros para Julio. Se llega
al descanso con marcador
inicial.

En el segundo período el
Cala Millor sale en busca de
la merecida victoria y a los 8
minutos -53 de partido-
Marcelino inaugura el
marcador, ello da
tranquilidad al Badía, que
domina y juega a placer, en
el minuto 84 es Julián, a
pase de Sansó, quien
consigue el 0-2, en e I
minuto 84, Nebot sustituye
a Riera y en el primer balón
que toca, minuto 85, marca
el 0-3, que sería el resultado
definitivo.

El resultado puede
considerarse justo y con un
poco de fortuna pudo ser
mucho mayor el marcador, el
Llosetense no tuvo en
ningún momento chance, ya
que, el Badía siempre fue
muy superior. Dos puntos
de oro para el Badía que el
domingo recibe al Alayor en
su feudo, siendo siempre
un rival muy difícil.

Bernardo Galmés
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Otro punto que vuela en Ses Comes

Porto Cristo 2-Arenal 2
Mal arbitraje del Sr. Perez

Barriga, desacertado en
ciertas apreciaciones de
fuera de juego y su peor
fallo, escamotear un claro
penalty a favor del Porto
Cristo, que ni siquiera
señaló falta. Tarjetas
amarillas para Frau, Tauleta,
Agustín y Vecina por los
locales, y a Colomar por el
Arenal.

Porto Cristo: Vargas,
Luis, Frau, Pedro, Cerdá,
Muntaner, Riutort (Tauleta),
Bauti, Agustin, Vecina
(Felipe) y Mira.

Arenal: Gabaldón, Nu-
ñez, Colomar, Tugores, Se-
rra, Mateu, Bussi, Maestre,
Boli (Barrera) Bueno y Calvo
(Pons).

UN IRREGULAR
PRIMER TIEMPO

Dominio local, clara y
múltiples ocasiones de gol
para los locales que jugaban
con ganas, garra e ilusión,
pero que se llega al
descanso con un 0 - 1
incomprensible, por mor de
un soberbio gol conseguido
por Bueno en el minuto 15.

EMOCION EN LA
SEGUNDA PARTE

Con el empate q u e
vendría en el minuto 79 con
un gol de gran maestro a
cargo de Vecina al disparar
un balón encajado a la
escuadra del marco
defendido por el conocido y
veterano Gabladón, pero
que la alegría duraría solo
nueve minutos porque
Serra de cabeza vuelve a
adelantarse en el marcador.
Cuando este 1-2 parecía
definitivo y en tiempo de
descuento es Cerdá quien
vuelve a conseguir la
igualada.

RESUMIENDO

Un empate que debió ser
una victoria. Un equipo que

jugó mucho y bien. U n
Arenal que no dió un balón
por perdido, con un espíritu
de lucha, mezcla de efecto
de unos veteranos incrus-
tados entre unos chavales
muy batalladores y res-
ponsables de la misión que
se les encomienda.

Un tercer Director en la
"orguesta porteña": El
primero fue Sebastián
Miralles, luego le sustituyó
Onofre Riera y ahora la
dirección técnica está bajo la
batuta del conocido Rafael
Pocoví que con I a
colaboración de su cuñado
Juanito Martínez y la
supervisión de una comisión
deportiva. Parece que
quieren poner nuevos
padrones sobre la plantilla
portocristeña.

Y MAÑANA A IBIZA

A por dos puntos en el
difícil terreno del Santa
Eulalia. Esta es la meta
trazada poe el equipo
porteño, reconozcamos que
no será nada fácil conse-
guirlos pues el Peña Santa
Eulalia el pasado domingo
en el Campo de San
Lorenzo frente al recu-
perado Cardassar, dió una
lección de buen fútbol; se
mostró como un equipo
preparado físicamente al
cien por cien y con una
técnica que "va fer anar de
cul a es llorencins".

Mañana frente al Santa
Eulalia, los pupilos del
tandem Copoví-Martínez,
deben borrar dos de estos
tres negativos que le
colocan en la parte baja de la
tabla.

No será fácil -lo sabemos-
pero vista la recuperación
moral de los jugadores
rojillos podría sucederse un
resultado favorable y
recobrar el buen sabor de
boca de una afición un poco
adormecida e insatisfecha
con los últimos resultados y

la manera de encajarlos. Es
pronto para hechar las
campanas al vuelo, es
prematuro pedir milagros
cuando "el santo" acabe de
ser entronizado, pero
tenemos la corazonada de
que algo se conseguirá en
este desplazamiento, que
falta le hace al Porto Cristo si
no quiere verse hundido en
el grupo de la cola par recibir
el dia 26 en Ses Comes el
Hospitalet donde podría
conseguirse algo inespera-
do.

En Cala Millor, el
domingo, a partir de las
1545, se enfrentarán en
partido de liga el Badia de
Cala Millor y el Alayor, para
dirigir la contienda ha sido
designado el colegiado
Muñoz Tover.

El Cala Millor que el
pasado domingo venció con
autoridad en Lloseta por 0-3
y convenció al público
asistente, vuelve a estar con
positivos en su casillero, ello
hace que se pueda aguardar
el match con cierta
tranquilidad y más aún si
tenemos en cuenta que
Bernardo Gelabert ya podrá
contar si lo cree
conveniente con T. Llull,
Nebot y Andreu, pero no
con S. García que sigue
escayolado y G. Servera que
sigue en periodo d e
recuperación. En principio
parece ser que los diez y
seis convocados, si no hay
novedades de última hora
serán: Julio, Servera,
Peñafort, Salvuri, Jaime,
Sansó, Riera, Julián,
Sebastián, T. Llull, Nebot,
Barceló, Brunet, Marcelino,
Andreu y Bauzá. A pesar
que la victoria lograda la
pasada jornada en Lloseta

Tras el buen resultado
conseguido por el Santa
Eulália en San Lorenzo,
esperamos que su entre-
nador pocas modificaciones
hará que el equipo y que
más o menos sería el
siguiente: Ortiz en la puerta,
Montero, Torres y Toni en la
defensa, Nieto, Camero,
López y García en el centro,
en punta Lluis bien
secundado por los extremos
Avila y Sisamón.

Nicolau

por los locales y la derrota
del Alaior en su feudo ante
el Isleño son t odos
conscientes que para
alzarse con los puntos en
litigio, se tendrá que luchar
sin desmayo, pues, el Alaior,
es uno de los conjuntos más
fuertes y compactos de la
categoría, lo demuestra su
buena clasificación aún
después de perder los dos
puntos y dos positivos
frente a su vecino.

Como es lógico, el cuadro
menorquín, vendrá a Cala
Millor con la intención de
lograr algo positivo y volver a
ocupar la plaza que perdió el
pasado domingo, para ello,
el equipo con más
posibilidades de saltar
inicialmente al terreno de
juego será el integrado por:
Moll, Caimaris, Lluch o
Llambias, Rafael, Fuertes,
Vicente, Raúl, Ramón, Meliá,
Franz, Lorenzo y Torres.

Se espera una masiva
asistencia de público al
campo, que anime a su
equipo y ponga su granito
de arena en la consecución
de los puntos en litigio. Solo
recordar que el encuentro
dará inicio a las 15'45 horas.

El domingo

Cala Millor-Alayor
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Escolar 4 -España O

A los de Capdepera les va el
contragolpe

Arbitraje correcto d e
Pérez Diaz, Repollo y
Siquier.

Escolar: Suso, Sansa-
bas, Palmer, Garau, Roig,
Alex, Nene, Serra, Amar,
Martí y Bonet. (Estelrich y
Triguero).

España: Gari, Corbalán,
José Luis, Leo, Martí,
Cosme, Mojer, Alfonso,
Canto, Marín y Salom. (Roca
y Romera).

GOLES

Minuto 32 Serra trans-
forma un penalti e inaugura
el marcador 1-0. Minuto 53
Nene de cabeza coloca la
bola fuera del alcance del
cancerbero Gari 2-0. Min. 58
Roig aprovecha un cruce de
M. Angel y bate por bajo al

portero colocando 	 el
marcador en 3-0. m. 65
Estelrich sin apenas ángulo
de tiro cruza por la misma
escuadra y logra un gran gol
que pone el broche de oro a
una tarde de aciertos y
deseos de victoria,
quedando patente que la
táctica del contragolpe, con
los hombres alineados el
pasado domingo, Juan
Terrasa puede esperar, esto
y mucho más a lo largo de la
temporada.

COMENTARIO

La cena del pasado
viernes patrocinada por la
firma Gomez-Quintero S.A.
en el Rte. Acuarium de Cala
Ratjada unido a la gran moral
de los que forman la plantilla

en la presente temporada
ofrcieron a los seguidores,
que a pesar de las primeras
comuniones, acudió
bastante público al campo
ávidos de animar con su
presencia a estos valientes
hombres para conseguir la
goleada.

Durante los primeros
compases del partido los de
Llucmajor que prepara Juan
Pérez causaron una grata
impresión con mucha
movilidad en el centro del
campo y fácil disparo a
puerta, pero poco a poco los
de Capdepera cogieron
ritmo y las riendas del partido
que ya no perdieron durante
el tiempo que el esférico
rodó sobre la cancha.
Ocasiones las hubo a veces
rozando el fuera de juego

que el colegiado apreció
correctamente. Tardes
como la del pasado domingo
hacen afición, porque la
gente quiere ver calidad en
cada bando y tanto el
Escolar como el España
fueron nobles en sus
acciones, prueba de ello es
la no aparición de ninguna
tarjeta en toda la tarde.

Dos cosas caben resaltar
en la concerniente al pasado
domingo, es el acierto por
parte del Ayuntamiento en la
colocación de red protectora
detas de la portería sur que
evita la pérdida de muchos
balones en la Autovía y otra
de signo negativo, la falta de
banderas que anuncian la
celebración de partido.

Jato

Ferriolense-Escolar
Quizas por la falta de

costumbre al Escolar de
Regional Preferente nunca
le fueron bien los partidos
matutinos y este es el caso
del próximo domingo en el
nuevo Campo Municipal de

Son Ferriol, que según nos
han informado a la hora de
redactar esta avanzada
información pre-partido será
a partir de las 1030 horas,
pero como en deprote
mucho se ha escrito y nada

está confirmado puede
suceder cualquier cosa,
porque la euforia de estos
últimos partidos ponen alas
en los pies de los actuantes
y de no encontrarse ante un
rival duro y brusco, por clase
y pundonor, somos únicos,
cuando las cosas se
desenvuelven dentro de
unos cauces deportivos y
normales.

El público del
Ferriolense, acostumbrado a
ver fútbol de calidad por
aquello de proximidad con
Palma, idénticamente
familias hay que suben a
pasar el fin de semana en su
caseta de campo y e I
domingo por la mañana,
después de misa van al
fútbol y por la tarde a ver el
real Mallorca, es entusiasta
sí, pero dentro de sus
cauces naturales, por ello no
cabe pronósticos de quiniela

pues cualquier resultado
puede ser bueno.

En cuanto a lesionados y
amonestaciones la cosa se
está normalizando en Can
Escolá y confiamos que
Juan Terrasa y Agustín
Muñoz no tendrán muchos
problemas a la hora de hcer
la convocatoria, lo
interesante es acertar que
conscientes somos, para
ello resultan especialistas.

Como cada domingo
habrá autocar para
jugadores y aficionados, si
bien no tenemos confirmada
la hora de salida, pero estará
expuesta en los lugares de
costumbre para aquel hicha
que quiera convertir la
mañana en un atractivo viaje-
excursión con Ultra-Cars y
Escolar.

Jato
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Cardassar O-Santa Eulalia 2

El Santa Eulalia se llevó los
dos puntos

Cardassar: Galmés,
Caldentey I, Estelrich, Roig,
Fernández, Ramón, Carrió
(Patxi 58m), Munar, Rigo,
Rosselló (Fuster 54 m) y
Botellas.

Santa Eulalia: Ortiz,
Montero, Torres, Nieto,
Toni, Camero, Avila, López,
Luis, García y Sisamon.

Arbitro: Jiménez García,
que ha tenido una irregular
actuación, perjudicando en
muchos lances el cuadro
local. Mostró las siguientes
cartulinas amarillas: a Camero
del equipo visitante y por los
locales las recibieron:
Caldentey I, Estelrich y
Ramón.

Goles: 0-1: 19 minutos,
se saca una falta, García
logra desviar la trayectoria

del cuero 	 y 	 bate
irrevisiblemente a Galmés.

0-2: 79 minutos: Nieto
muy oportuno marca al
aprovechar un rechace en
corto de la zaga local.

Comentario: El Cardassar
en un mal encuentro tal vez
el peor de los disputados en
su feudo sucumbió ante el
equipo pitiuso del Santa
Eulalia que demostró una
vez más ser mucho m ás
peligroso en sus
desplazamientos que en su
propio terreno.

El Cardassar que empezó
el encuentro intentando
controlar el centro de campo
y así poder acercarse con
peligro al marco de Ortiz,
veía como en el minuto 19,
García marcaba, lo que puso

nerviosos a los locales y
deba tranquilidad a los
ibicencos. Los locales
jugaron con mucha
inseguridad y mucho más
abatido que en otras tardes
aun con el marcador en
contra. La Peña iba
haciendo su partido dejando
pasar los minutos y
realizando algún que otro
contragolpe, con este 0-1,
se llega al descanso.

En el segundo período,
Jaime Bauzá, los dos
cambios en los 10 primeros
minutos para fortalecer más
la delantera pero el juego
siguió por los mismos
derroteros y quien logra
marcar es Nieto, con el 0-2 y
con un cuarto de hora de
partido ya nada se podía

hacer, aunque en este
tiempo se jugó con mucha
dureza, lo que hizo que el
colegiado mostrara tarjetas,
a pesar que debió enseñar
algunas más a los pitiusos ya
que se hicieron
merecedores de ello. Se
llega al final con este 0-2
que coloca al Cardassar con
3 negativos y tal vez lo más
preocupante, no sea la
derrota, sino el mal juego
practicado, que esperamos
sea el fruto de una mala
tarde y no signifique un
bache para los locales. Es la
primera derrota del
Cardassar en su feudo y
ante un rival que a priori ya
se sabía que es más
incómodo y difícil en los
desplazamientos que en su
feudo.

Mariense 1-Barracar
Arbitro: Sr. Juan Molina,

regular, fue muy casero.
Mariense: M a s

Mascará, Salom, Font,
Castelló, Nicolau, Boyeras,
Moragues, Castelló II,
Fornés, Bergas y Pons.

Barracar: G a I m es,
estrany, astor, Rubio, Salas,
González, Santandreu,
Quetglas, Frau, Mas,
Sureda, Jiménez, Gallego,
Galmés ll y Pont.

Goles: Un solo empate
hubo en este encuentro y
pudieron ser muchos más
goles, se adelantó el
Mariense en el marcador a
cargo del riQ 7 Font, y por el
Barracar empató en la
parte A. González de un
bonito gol.

Comentario: Juego con
mucha dureza por parte del
Mariense aue hizo que el

árbitro perdiera los estribos y
expulsó a dos jugadores por
doble amonestación, uno
de cada bando, y el portero
del Barracar quedó
totalmente lesionado tras
una entrada dentro del área
pequeña, (escandalosa), lo
que hizo que el Barracar
tuviera que defenderse con
nueve jugadores que
jugaron mejor que con los
once y pudo my bien ganar
el encuentro en los últimos
minutos.

Conclusión: Otro empate
y el Barracar se sigue
codeando con los d e
cabeza y el próximo
domingo a las 1030 horas
en el Jordi des Recó recibe
al Alcudia equipo éste que
va el tercero por la cola.

MAÑANA EL

BARRACAR RECIBE
EL ALCUDIA

No bastó un punto a
costa del Mariense para
asegurarse el liderato, ya
que los resultados de sus
adversarios directos
consiguieron dos y el
Barracar se vio obligado a
pasar al tercer puesto de la
tabla empatado a puntos y a
positivos con el Pla de Na
Tesa y el Sant Jordi,
desbancando al Port de
Sailer al cuarto puesto a un
punto de los tres líderes.

¿Qué pasará mañana?
Vayamos primero al

Barracar, que recibe al
Alcudia, colocado en el trio
de colistas, pero que al
vencer al Campanet en su
campo se coloca con cinco
puntos en tercera posición

por la cola en espera d e
ganar posiciones.

Mal lo tiene el Alcudia
mañana en Es Jordi Des
Recó, pues los pupilos de
Miguel Mondejar, intentarán
ganar los dos puntos para
seguir en este grupo de
cabeza que tan parejo se
presenta.

El líder Pla de Na Tasa,
recibe al Ferriolense en un
partido de gran rivalidad,
pero con diferencia sobre el
papel y si gana continuará
lider.

El San Jordi al desbancar
el Port de Soller mañana
viaja a Santa María y las
pasará canutas para puntuar,
mientras el Port de Soller
recibe al Puigpunyent, un
casi colista y si consigue el
triunfo, retornaría a la parte
afta de la tabla.



Máximo goleador: Juan Vanrell (Forat 9goles), Manuel Romero (G.
Galletero 8 goles), Esteban Caldentey (Delicies 8 goles).

Portero menos goleado: David Riera (Es Forat)

PROXIMA JORNADA

Grupo A
Galletero-P. Mallorca
C. Cultural-Can Simó
Can Notre-Toldos M.
Renault M.-Forat
Descansa: Calas Mallorca

Grupo B
Tinajas-Renault F.
Delicies-P. Adrover
S'Estel-Es Kanyar
La Sirena-Cardassar
Descansa: Embulls
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Torneo Comarcal Peñas Fútbol
1.989-90

RESULTADOS

Grupo A 	 Grupo B
CalasM 2-P. Mallorca 3 	 Embulls 2-Renault F. 1
Toldos M 0-C. Cultural 5 	 Es Kanyar 0-Ses Delicies 6
Forat 5-Can Notre O	 Cardassar 0-S'Estel O
G. Galletero 1-Renault M 2	 Las Tinajas 2-La Sirena 7
Descanso: Can Simó 	 Descanso: Plantas Adrover

GRUPO A
Calas M. 6 5 1 0 32 2 11
Renault M. 6 4 2 0 13 7 10
G. Galletero 6 4 1 1 10 13 9
Can Simó 6 2 3 1 11 8 7
Peña Mallorca 7 2 2 3 11 17 6
C. Mallorca 7 1 2 4 6 14 4
Can Noire 6 1 2 3 15 19 4
C. Cultural 6 1 1 4 10 13 3
Toldos Manacor 6 1 0 5 7 34 2

GRUPO B
P. Adrover 6 3 3 0 21 6 9
Ses Delicies 6 4 1 1 24 7 9
Embulls 7 4 1 2 13 8 9
Cardassar 6 3 2 1 15 10 8
S' Estel 6 2 3 1 7 5 7
La Sirena 6 3 0 3 16 13 6
Renault Felanitx 7 1 2 4 10 22 4
Las Tinajas 6 2 0 4 10 25 4
Es Kanyar 6 0 0 6 3 21 0

Liga 89-90 Manacor y Comarca Dardos

Resultados y Clasificaciones de
y	 División 10-11-89

l e DIVISION 2 2 DIVISION
Can March 3-Ronda 5 Roseta At. 4-S'Horta At. 4
Poker 3-Ch. Frau 5 Olímpic 1-B. Nuevo 7
S'Hort 6-Notre 2 Condal 3-Woody's 5
Rec. Deli. 3-Es Kanyar 5 Nofre At. 7-Sa Mora 1
Es Cau 2-Roseta 6 B. Jordy 3-Ramonico 5

S'Hort 	 4 4 0 0	 23 	 9	 8
Ch. Frau 	 4 3 0 1	 19 	 13	 6
Es Kanyar 	 4 2 1 1 	 19 	 13 	 5
Nofre 	 4 2 1 1	 19 	 13	 5
Recre. Del. 	 4 2 1 1 	 18 	 14	 5
Roseta 	 4 1 1 2	 16 	 16	 3
Poker	 4 0 3 1	 15 	 17 	 3
Ronda	 4 1 1 2	 14 	 18	 3

4 1 0 3 11 21 2
4 0 0 4 6 26 0

4 3 1 o 22 10 7
4 3 1 o 20 12 7
4 2 2 o 20 12 6
4 2 2 o 19 13 6

1 2 1 17 15 4
4 2 o 2 16 16 4
4 2 o 2 14 18 4
4 1 o 3 15 17 2
4 o o 4 10 22 o
4 o o 4 7 25 o

PROXIMA JORNADA

le División 	 22 División
Can March-Poker 	 Olimpic-Roseta At.
C. Frau-S'Hort 	 B. Nuevo-Condal
Nofre-Recr. Delicies 	 Woody's-Noire At.
Es Kanyar-Es Cau 	 Sa Mora-B. Jordy
Ronda-Roseta 	 S'Hort At.-Ramonico

Record en le División
Máxima tirada con 180 ptos: Juan Gomila (Recre Delicias), José

Cubero (Poker), Romero Polo (Es Cau).
Máximo cierre con 156 ptos.: M. Tugores (Recre. Delicies)
Mejor partida con 19 dardos: J. Sansó (S'Hort) D.M. Fullana  (Notre)

Record en 2 2 División
Máxima tirada con 180 ptos.: Angel Nuñez (Sa Mora)
Máximo cierrer con 119 ptos.: A. Leon (Roseta At)
Mejor partida con 17 dardos: José L. Parera (Roseta At)
Para evitar sanciones, se ruega a todos los equipos, que entreguen

el acta de juego antes del domingo 	
El Presidente

Es Cau
Can March

Nofre At.
Wood's
Ramo nico
S'Hort At.
Roseta At.
Condal
Sa Mota
B. Nuevo
B. Jordy
Olimpic



La gran hazaña y sus progenitores: El Olímpic Manacor Infantil
que batió el record con este resulta do;
Olimpic 20-Murense O 	 Sobra todo comentario
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Juveniles

MANACOR 2
ESPAÑA O

Deficiente arbitraje del Sr.
Roig.

Manacor: González,
Domínguez, Cazorla,
Copoví, Riera, Suñer, Diaz,
Acedo, Quetglas,
Santandreu y Riera.

España: Gari, Amen-
gual, Gelabert, Javi,
Martorell, Ginart, Brunet,
Puig, Serra, Martí y Segura.

Comentario: Lider y
colider frente a frente y con
superioridad local s e
consigue un buen resultado
llegando al descanso con un
gol de Riera q u e
representaba el 1-0. En la
segunda parte con fuerzas
muy igualadas es Suñer que
consigue el 2-0 que sería
definitivo.

Este fin de semana, el
equipo de Sebastián Salem,
viaja a Binisalem, un equipo
situado en el grupo d e
colistas, donde hay
posibilidad de conseguir
buen resultado.

Juveniles

BADIA CALA MILLOR 3
CARDASSAR 1

Badla Cala Millor:
López, Román, Marcos,
Daniel, Salas (Martínez),
Servera S, Manzano, Castillo
(Chapira), Garau, Servera L y
Garcías.

Cardassar: Baque,
Gomila, Sansó, Estarellas,
Femenías, Gomila (Soler),
Jofre, J. Melis (Riera), A.
Melis y Sansó (Perelló).

Arbitro: Dominguez Jerez
que ha tenido una aceptable
actuación.

Goles: Por el Cala Millor
han marcado Roman,
Servera S y Garau y por el
Cardassar Riera.

Comentario: Encuentro
de los denominados de
rivalidad comarcal, y lo fue,
se puso toda la carne en el
asador y el numeroso
público asistente vibró los
90 minutos, ya que, fue un
toma y daca, aunque el
cuadro local fue mucho más
resolutivo y efectivo ante el

marco rival. Se llegó a tener
un 3-0 favorable, y en el
minuto 30 del segundo
período con un 3-1, se
sanciona al Badía con
penalty, lo lanza Camila y
López en un alarde d e
facultades detiene el
máximo castigo, a partir de
ahí, ya fue más fácil para los
locales, que tuvieron más
problemas ante su marco y
pudieron marcar algún gol
más.

Juveniles

ESCOLAR O
POBLENSE O

Trio arbitral compuesto
por los Sres. Nicolau, Gayá y
Nicolau II que estuvieron
bien.

Escolar: Vives, García,
Fuster, Massanet, Brunet,
Alzamora, Rufo, Adrover,
Cruz, Torres y Torremocha
(Malpesa y Quiles).

Poblense:B u ad e s,
Soler, Bibiloni, Ramírez,
Fornes, Serra, Rodríguez,
Cost, Capó, Canal y Mulet.
(Quetglas y Serra).

Comentario: Los futuros
jugadores del Escolar poco
a poco se encuentran a ellos
mismos y olvidan pasadas
temporadas, con otros
nombres y ante el lider
además de no tener ni un
solo fallo, supieron atajar
desde un principio el centro
del campo y ello les llevó a
conservar la inbatibilidad de
la portería de Vives. Un
mano a mano entre Danus
Jr. y Martín Munar, que militó
hace unos años en las filas
locales juntamente con
Socias y Aguiló, hoy retirado
de la practica deportiva y
máximo responsable del
Poblense amateur.

Juveniles 11 0

BARRACAR 3
BTO. RAMON LLULL 2

Arbitro: Sr. Bartolome
Nadal, bien.

Barracar:Sánchez,
Miguel, Roldán, Torrens,
Villalonga, Morey, Gomila,
Martí, Cruz, Mascaró,
Rosselló, López, Matamalas,
Millas, Pascual y

Santandreu.
Bto. Ramón 	 Llull:

Palou, García, 	 Llinas,
Bozada, Cabrer, Figuerola,
Arrom, Fuentes, Martínez,
Tortella, Sebastián, Catala,
Gual y L'abres.

Goles: Por el Barracar a
cargo de M. Miguel, M.
Torrens y B. Martí. Y por el
Bto. Ramón Llull, Arrom y
Martínez.

Comentario: Se cargó el
Barracar al lider en un gran
encuentro que fue de poder
a poder, ya que la primera
parte terminó con un
empate a dos goles y que
los leones de Calina y
Ramos supieron reaccionar
e hicieron frente a un
poderoso Bto. Ramón Llull y
doblegándolo en la
segunda parte, por lo que
estos juveniles también se
colocan en los primeros
puestos de este grupo,
conjuntamente con estos y
el Olímpic del Manacor.

Infantiles

TODO UN RECORD!
OLIMPIC 20
MURENSE O

Buen arbitraje del Sr.
Duarte.

Olimpic: Carrión (Ber-
gas), Sureda, (Vadell)
Brunet, Gallego (Vaguer),
Munar, Pascual (Munar II),
Suñer, Lozano, Fullana
(Villalonga), Ordinas y
Romero

Murense: Perelló,
Moranta, Caimari, Moragues,
Perelló II, Moragues II,
Caimari, Ramis, Font,
Ballester, Torres y Marimón.

Goles: 7 de Romero, 4 de
Lozano, 3 de Suñer y tres

de Ordinas, dos de Vadell y
uno de Fullana.

El resultado habla muy
claro de la superioridad
entre los dos contrincantes,
apesar de todo el Olimpic
jugó un gran partido y se
coloca lider con 54 goles.

Infantiles

PORTO CRISTO O
BADIA CALA MILLOR 4

Porto Cristo: Torres I,
Torres II, Moll, Herreros,
Truyols, Cano, Flores,
Sancho, Melis, López, Marín
(Guerrero, Barceló y López).

Badia Cala Millor:
Juanito, Vicente, Salas,
Tomeu, Obdulio, Juanma,
Juan Ant., Toniet, Juanchi,
Pedro, Manolo (Paco,
Eladio, Salvador, Paquito y
Dani).

Arbitro: Sr. Adrover, que
tuvo una aceptable
actuación.

Goles: 0-1, min. 3 Juanchi
inaugura el marcador. 0-2
min. 60., Tomeu sin
paliativos mandó el esférico
a las mallas. 0-3 a los 77 min.,
Paco bate a Torres, 0-4 a los

80 min. Salvador cierra la
cuenta.

Comentario: El resultado
habla por sí solo de lo que
fue el partido, el cuadro
visitante fue en todo
momento superior al Porto
Cristo que hizo, lo imposible
para lograr algún que otro
gol, pero la superioridad del
rival fue manifiesta en todo
momento. Se puede
considerar que el marcador
hacía justicia a lo ocurrido en
el terreno de juego.
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Infantiles

CD ESCOLAR 2
BARRACAR O

Arbitro: Sr. Miguel Ribot,
bien.

Barracar: Bordoy, Mar-
tínez, Fernández, Humbert,
Binimelis, Prohens, Cobo,
Riera, Sureda, Bordoy II,
Martín, Acuñas, Hinojosa,
Gallardo, Laming, Mascará.

CD Escolar: López,
Flaquer, Requena, Torres,
Requena II, Ribot,
Barrantes, Pascual, Cruz,
Garau, Marín, Salomón,
Sánchez y Bordoy.

Goles: Los únicos dos
fueron marcados por el
Escolar a cargo de Pascul y
Cruz. No pudieron los tigres
de Eco. Soler aunque este
no pudierse estar con ellos
debido al casamiento de su
hijo Javier Soler,
enhorabuena, pero si
lucharon a las órdenes de M.
Mondejar todo lo indecible y
los dos goles marcados
fueron dos regalos que le
vinieron al Escolar de perilla,
hasta que en la segunda
parte se supo muy bien
controlar al mejor jugador del
Escolar y a raiz de ese
momento ya no llegaron a
puerta.

Infantiles 2B

ESPAÑA 3
LA SALLE MANACOR O

Mal arbitraje del Sr.
Carmona.

España: Vidal, Nadal,
Servera, Ginart, Martorell,
Muñoz, Mut, Tomas, Riuz,
Juan Bonet.

La Salle: Grimalt, Serra,
Rigo, Santandreu, Conde,
Mascará, Riera, Grimalt,
Barón, Riera II y Copoví.

Con arbitraje algo casero
y no teniendo la suerte por
aliada, el La Salle pierde por
tres cero en Llucmajor.
Goles de Tomas y dos de
Bonet.

Benjamines

ESCOLAR 1
P. CRISTO 3

Arbitro: Sr. Danus, sin
conipliaciones.

Escolar: Jaime, Nadal,
Alberto, Cesar, Marí, Juan,
Becerra, Luci, Barrantes,
Pedro y Felip. (Marín, Jesús,

Quico, Toni y Ferrera).
P. Cristo: José, Rau I,

Alberti, Gomila, Juan, Kiko,
Nadal, Cristona, Pepe,
David, Pollón, Guardiola,
Salva, Sevilla, Oscar,
Ramón, Biel, Juanito,
Vicente y Manolo.

Comentario: Los entrena-
dores juntamente con el
árbitro hacen de esta
categoría una Escuela de
fútbol que patrocinada por el
CIM alegra las sabatinas
mañanas cada semana. Un
derroche de paciencia y
voluntad por parte de sus
responsables inician desde
cero a una disciplina que,
quizas sin este deporte no
tendrían. Gano el m ás
esperimentado y en esta
ocasión fueron los porteños
que prepara Miguel Ramón.
Marcaron por el Escolar,
Barrantes y para el P. Cristo,
Cristian y Nadal.

Infantiles

ESCOLAR 2
BARRACAR O

Arbitro: Sr. Ribot, bien.
Escolar: López,

Flaquer, Requena, Torres,
Requena II, Ribot,
Barrantes, Pascual, Cruz,
Garau y Pons. Salomón,
Sánchez, González, Bordoy
y Moll.

Barracar: Bordoy,
Martínez, Fernández,
Miguel, Miguel II, Prohens,
Cobo, Riera, S u red a ,
Bordoy II y Martín. Acuñas,
Hinojosa, Miguel III, López y
Mascará.

Goles: Pascual y Cruz.
Comentario: L o s

muchachos de Pepe Fuster
pudieron golear a los
pupilos de Miguel Mondejar
en la confrontación del
pasado sábado, si bien la
impresión y los nervios
fueron la causa de esta corta
victoria.

De seguir esta línea
pronto veremos a los
infantiles blanquiverdes en
la creta de la ola del grupo,
porque con calidad y
entusiasmo se consiguen
las victorias.

Alevines

PUERTO POLLENSA O
OLIMPIC 4

Buen arbitraje del Sr.
Torres y buen resultado del

Olimpic en Puerto Pollensa
con cuatro goles marcados
por Mari, Gornes y dos
Pocoví.

Dos positivos de gran
valor que afianzan este
equipo hacia cotas muy
altas.

Alevines

ESCOLAR 1-BADIA 3

Arbitro: Sr. Ribot, bien.
Escolar: Nebot, Esteva,

Martínez, Pany ag u a,
Macarro, Barrantes, Pérez,
García, Adrover, Fuster y
Gomila. Adrover II, Ferrer,
Ruiz, Garau y Moll.

Badla: Sánchez,
Galmés, Alfos, Andreu,
Mendoza, Guerrero,
Martínez, Brunet, Martínez II,
Estrany y Roig. (Massanet,
Reynes, Alcover, Umbert y
Massanet II)

Goles: Adrover para los
locales y los Hnos. Martínez
para los visitantes.

Comentario: Francisco
Macarro, entrenador del
conjunto local al que estos
días le ha llegado la cigueña
por tercera vez y con un
nuevo "futbolista" no tuvo
suerte en este partido
porque la primera mitad con
un abrumador dominio los
delanteros se encontraron
romos para batir a los
muchachos de Antonio
Servera.

La segunda parte en
paridad de ocasiones la
suerte fue la aliada para los
de Son Servera y se alzaron
con los puntos. U n
resultado justo que tanto el
público como jugadores y
técnicos supieron aceptar.

Alevines 11 2

BARRACAR 9
CD COLONIA O

Arbitro: Sr. Juan Carrió,
muy bien, sin complica-
ciones.

Barracar:Pascual,
Femenías, Mayordomo,
Sureda, Mestre, Gallardo,
Sureda II, Caldentey, Mulet,
Gayá, Arévalo, Servera,
Fraguas, Martín y Acedo.

CD Colonia: Andreu,
Rodríguez, Vanrell, Mora,
Vázquez, Sertage, Martín,
Porras, Riutort, González,
Rigo, Veny, Aguilera, Sitjar y
Parrondo.

Goles: Nueve bonitos
goles se marcaron en este
encuentro y todos a cargo
del Barracar y por parte de:
T. Mestre 2, S. Sureda 2, F.
Arévalo 2 y E. Gallardo, P.
Caldentey y B. Gayá.

Comentario: Goleada en
el Jordi des Recó de los
chicos de Santandreu-
Pujadas, que hubiesen
podido reservar algún gol
para otros encuentros que le
van a ser mucho más
difíciles, pero cuando se
encuentra la oportunidad
hay que aprovecharla, y
estos fieras lo hicieron y
además lo hicieron muy bien
con buen fútbol, dejando a
la afición contenta.

Alevines

OLIMPIC 8
CAN PICAFORT O

Buen arbitraje del Sr.
Duarte y un partido con enta
superioridad local con un
resultado justo y merecido
frente a un Can Picafort con
más voluntad que categoría,
encajando ocho goles cuyos
autores fueron: Estrany 3,
Copoví 2, Nadal, Llull y
Nicolau uno por barba.

Benjamines

BADIA CALA MILLOR 2
U.D. PORRERAS 2

Baena Cala Millor:
García, Adrover, Alcover,
Estrany, Alzas, Duran,
González, Martínez,
Sánchez, Conesa y Sierra
(Alfos, Brunet, Lado y Luís).

UD Porreras: Vidal,
Julián, Sastre, Xamena,
Diego, Sánchez, Mesquida,
Gornals, Pérez y Lliteras.

Arbitro: Guillermo Gayá
que ha tenido una regular
actuación.

Goles: Por parte local
marcaron Duran y Martínez,
por la UD Porreras, Sastre y
Gornals.

Comentario: Difícil se le
puso el encuentro al cuadro
local que llegó a tener un O-
2 en contra, pero gracias a la
voluntad, tesón y ganas al
final de la contienda
igualaron el marcador y en
honor a la verdad con un
poco de suerte pudieron
vencer, ya que ocasiones y
méritos hicieron para ello.
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RauallItqloa 	 ClEaliTnIdcourla
Primera División Segunda División B

REAL MADRID-ATCO.BILBAO 	 4-0
REAL SOC1EDA D-TENERIF E- 	 J-0
R. ■ A LLECA NO-CELTA  	 2-0
B A RCELONA-LOG RONF:S 	 4-2
M A LLORCA-ATCO. MA DR I D. 	 0-0
CASTELLON-SPORTING 	 1-0
OSASUNA-CAD17- 	 -.I-0
VALLADOLID-MALAGA 	 0-1
ZARAGOZA-SEVILLA. 	  
OVIEDO-VALENC1A_  	 0-0

1. REAL MADRID 11	 7	 2	 2	 29 	 11 	 16	 44
2. Barcelona 11	 7	 1	 3	 27	 12	 15	 +3
3. Oviedo 11 	 4	 6	 I	 17 	 7 	 14	 +2
4. Zaragoza 11 	 6	 2	 3	 19 	 12	 14	 +2
5. MA I.LO RCA 11 	 4	 6	 1	 9	 5	 14	 +2
6. Real Sociedad 11	 6	 2	 3	 13 	 11 	 14	 +2
7. Atm. Madrid 11	 5 	 3 	 3 	 12 	 10 	 13 	 +3
& Osasuna 11	 6	 1 	 4	 13 	 11 	 13	 +1
9. Valencia 11	 4	 5	 2	 17	 15	 13	 +3

10. Sevilla II 	 5	 2	 4	 14	 14	 12	 +2
11.A Ito. Bilbao II 	 4	 3	 4	 12	 12	 11 	 +1
12. Malaga 11	 4	 3	 4	 8	 14	 11 	 +I
13.Logrinies 11	 4	 2	 5	 8	 13	 10	 0
14. Tenerife II 	 2	 5	 4	 8	 14	 9	 -1
15.CadellOn 11 	 2	 4	 5	 5 	 12	 8	 -4
16. Valladolid 11 	 3	 1	 7	 6	II	 7	 -5
17.Cella 11 	 2 	 3	 6	 7	 14	 7	 -3
18.Cadiz II 	 3	 I	 7	 6	 14 	 7	 -3
19. Sporting II 	 2	 2	 7	 6	 11	 6	 -4
20. R. Vallecano 11 	 2	 2	 7	 8	 21	 6	 -6

BARCH ONA-MAN1 1 EC
IBIZA- ELDENS E.
ALCIRA-VILLAREAL
ALCOYANO-CAR rn GENA.
GERONA-TORRE VIEJA.
S PORTING-110S PITALET..

BENI1X/RN-TA RRAGONA .
GANDIA-AT. BA LEA R .
II ER CULLS-MA LLORCA AT..

1. HERCULES
2.Orihuela
3. Ben idor n
4.Gandia
5. Akira
6. Cartagena
7. Gerona
& Barcelona
9. Hospitalet

10.MALLORCA AT.
11.Manlleu
12.Tarragona
13.Eldense
14. A Icoyano
15. SPORTING
16. Villareal
17.ohm pie
18.Tor reileja
19. IBIZA20.AT. BA I. FARES

Segunda División A
sr_s-rAo-EikilE 	 _10
LAS PALMAS-SA BADELL-
AT. MA DR ILEINO-RACING__  	 1-3
BILBAO AT.-EIBAR   	 2-0
BETIS -SALAMANCA. 	..._1-0

1. BURGOS.
2. Bilbao Ath.
3. Be
4. Racing
5. Pa la inós
6. Jerez
7. Espanol
S. Figueras
9. Sestao

10.Sabadell
11. Las Palmas
12. Castilla
13.Ikportivo
14. At. Madrileño
15. Elche
16. Sala MANN

17. levante
18.Ilueha
19. Murcia
20. Eibar

I. MANACOR
2. Portmany
3. Cala D'Or
4. Santa Ponsa
5. A layor
6.Constancia
7. Barba
8. Hospitalet
9. Cade Paguera

10. Ferrerias
II. Pena Dep.
12. Isleño
13.Arenal
14. llosetense
15. Porto Cristo
16. Car dessar
17.Felanitx
18.Soller
19.MaganovaJuve
20. Poblense

PALAMOS-CASTILLA 	
JEREZ-11UELVA 	
LEVANTE- BURGOS. 	
MURCIA-FIGUERAS----_____
DEPORTIVO-ESPANOL______

LIA)SETENSE-RADIA....._ .
PORTMA NY-POBLENSE
SOLLE R-MA NACOR.
MAGA NOVA JUVE-CA DE PAGU ERA 	
CALA 1)0k-SANTA PONSA_______ 	
PORTO CR ISTO-A R ENA ..... 	 .
CA R DESSA R-PENA DEP..... 	
CONSTA NCIA-110SPITA LET________. 	
FELANITX-FERRERIAS... 	

II 	 7	 3	 1	 23 	 10 	 17
11	 7	 3	 1	 18 	 7	 17
II 	 8	 1	 2	 15	 6	 17
11	 6	 3	 2	 13	 7	 15

1	 5 	 4	 2	 11	 8	 14
11	 5	 3	 3	 12	 9 	 13
11	 5	 2	 4	 16 	 II 	 12
11	 4	 4	 3	 14 	 14	 12
11 	 4	 3	 4	 8	 8	 II
II 	 4 	 3	 4	 12	 13	 11
II 	 4	 3	 4	 11 	 14	 II
11 	 3	 4	 4	 8	 10 	 10
II	 3	 3	 5	 10	 II 	 9
II 	 I	 7	 3	 10	 13 	 9
11 	 3 	 2	 6	 12	 16 	 8
11 	 3	 2	 6	 6	 10	 8
II 	 2	 4	 5 	 10	 17	 8
II	 2	 3	 6	 9	 15 	 7
10 	 2	 2	 7	 9 	 19 	 6
10 	 I 	 1 	 9	 7	 19 	 3

4 0
1-3
2-0
2 0
7-0
1-2
2-1

1-1
........................2-O

11 	 7	 4 	 0	 21 	 3	 18	 +6
11	 8	 0	 3 	 21	 10 	 16 	 +4
11 	 5	 5	 1	 15	 4	 15 	 +3
11	 5	 5	 1	 14	 6	 15 	 +3
11	 5	 3	 3	 16	 9	 13 	 +I
11 	 5 	 3 	 3 	 13 	 8 	 13 	 +3
11 	 4	 5	 2	 16 	 II	 13 	 +I
11	 5	 2	 4	 18 	 11 	 12	 0
II	 3	 5	 3	 13 	 13	 11 	 +1
11	 4	 3	 4	 9	 12 	 11 	 +1
11 	 4	 3	 4	 12	 16	 11 	 +1
II 	 2	 6	 3	 8	 9 	 10 	 0
11 	 4	 2	 5	 9	 11 	 10 	 0
II	 3	 4	 4 	 13 	 17	 10 	 -2
II 	 3	 3 	 5 	 13 	 16	 9	 -3
11 	 3	 3	 5	 10 	 13	 9	 -1
11 	 3	 3	 5	 II	 15	 9	 -1
11 	 2	 4	 5	 6	 IX 	 8	 -2
II	 1 	 2	 8	 7	 30 	 4 	 -X
11 	 0	 3	 8	 7	 20 	 3	 -7

(I-

0-3

------ .......---.I 5
2-2

-I-2
  7-2

0-2
2-1
1-0

11 	 9	 2	 0	 29	 9	 20 +10
11	 6	 3	 2	 20	 10 	 15 	 +3
II 	 6	 2	 3	 20 	 13 	 14	 +2
11	 5	 4	 2	 17	 12	 14	 +4
II 	 3 	 7 	 1 	 15	 4	 13	 +1
II 	 4	 4	 3 	 14 	 9	 12	 0
11	 5	 2	 4 	 11 	 11 	 12 	 +2
II 	 4	 4	 3	 15	 15	 12 	 +2
11	 3	 4	 4	 18	 14	 10	 0
11	 3 	 4	 4	 11 	 13 	 10 	 0
11	 4	 2	 5 	II	 13 	 10	 0
II 	 4	 2	 5	 14	 21 	 10	 0
II 	 3	 4	 4	 12	 20	 10	 0
11	 3	 3	 5	 17 	 20 	 9	 -3
II 	 4	 1	 6	 16 	 22 	 9 	 -3
II 	 2 	 5 	 4	 8	 15	 9	 -3
11	 2	 4	 5 	 17	 20	 8	 -4
11 	 3	 2	 6	 14	 20 	 8	 -4
11	 3	 2	 6	 13 	 22 	 8	 -4
11	 3	 1	 7	 12	 21	 7	 -3

	 1-O

..1 4
2-3

+7
+5
+5
+5
+2
+1
+2
+2
-1
+I
-1
0

-3
-3
-2
-2
-4
-3
-4
-9

Tercera División
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Preferente
ESPOR LAS- MoNT1 IRI. 2-2
MARGARITENSE-CALVIA... 	 3-1
MUR ENSE-A LARO. 0-2
POR LENSE.LA UNION. 4-1
SES SA LINES-A RTA.. 1-0
SANCELLAS-FERRIOLENSE. . . ... 1-2
ESCOLA R -ES PA NA
RTVO V ICTO R IA-SA NTA N Y I.. 5-1
POLLENCA-ALCUDIA..
SOLEDAD-ATCO RA FA L 	 1-0

I. ALCUDIA 14 10 3 I 30 14 23 +9
2- l'Aportas 11 8 4 2 26 16 20 +6
3. Ferrk)lense 14 7 4 3 23 11 18 +4
4. NIontuiri 14 8 2 4 29 IX 18 +4
5. Alaró 14 7 3 4 21 14 17 +3
6. Ses Salines 14 6 5 3 17 15 17 +3
7. Mar garitense 14 7 2 5 21 19 16 +2
8. Calvia 14 7 2 5 26 24 16 +2
9. Rtso Victoria 14 7 1 6 34 24 15 +I

10. Poblense 14 6 2 6 12 17 14 0
11. España 14 5 2 7 19 16 12 2
12. F:scolar 14 4 4 6 18 18 12 2
13. Santanyi 14 6 0 8 20 22 12 -2
14. Pollenca 14 3 6 5 18 23 12 -2
15. ',forense 14 3 6 5 14 24 12 -2
16. Soledad 14 5 1 8 1(1 19 11 -3
17. A tm Rafal 14 3 4 7 14 23 10 -4
18. Arta 14 3 3 8 22 27 9 5
19.Sancellas 14 2 4 8 12 22 8 -6
20. La Unión 11 4 0 10 15 35 8 -6

2-4 Regional
MA RIENSE-BA R RACA R.
SANTA EUGENIA-BUGER
JUV.SALLISTA-PLA NA TESA 	
FERRIOLENSES'IlORTA..
VA 1.I.DENIOSA-ESPOR LAS.
CONSELL-SANTA MARIA.
SANTJORDI-PORTSOLLER
PU1GPUNYENT-MONTAURA. ..

.

-.1-1
-.3-1

4-1
 	 1-1

2-1

CA NI PANET-ALCILDLt.. ..... 0-1

I. PLA NA TESA 10 6 3 1 34 10 15 +5
2. Sant Jordi 10 7 1 2 16 9 15 +5
3. Barracar 10 6 3 1 25 19 15 +5
4. Port Soller 10 7 0 3 19 9 14 +4
S. Consell 10 6 1 3 17 7 13 +3
6. Santa Marta 10 4 5 1 20 9 13 +3
7. Montaura 10 5 3 2 20 12 13 +3
8. Esporlas 10 5 2 3 19 15 12 +2
9. Val Idemosa 10 5 1 4 16 12 11 +1

10. Nlariense 10 3 4 3 21 22 10 O
11. SI lorta 10 3 2 5 18 23 8 -2
12. Santa Eugenia 10 2 4 4 12 20 8 -2
13. Ferriolense 10 2 3 5 11 1 7 -3
14. Jus.Sallista 10 3 I 6 10 22 7 -3
15. Puigpunyent 10 2 2 6 9 19 6 -4
16. Aicudia 10 3 1 6 8 20 5 -3
17. Fluger 10 2 0 8 5 24 4 -6
18. Campanet 10 0 2 8 7 24 2 -8

Quiniela ganadora
Próximo boleto

1. Tenerife-Real Madrid.
2. Celta-Real Sociedad.
3 Logrofiés-Rayo.
4. At. Madrid-Barça.
5. Gijón-Mallorca.
6. Valencia-Castellón.
7. Cádiz-Oviedo.
8. Málaga-Osasuna.

9. Sevilla-Valladolid.
10.Ath. Bilbao-Zaragoza.
11.Elche-Betis.
12. Español-Murcia.
13.Sabadell-Coruña.
14.Racing-Las Palmas.
Pleno al quince:
Salamanca-Bilbao Ath.

Seis variantes, dos
equis y cuatro doses,
comprenden los quince
signos correspondientes
a la quiniela ganadora de
ayer domingo.

El encuentro entre
Murcia y Figueras corres-
pondiente al Pleno al
Quince se saldó con vic-
toria visitante y por lo
tanto un dos en el casille-
ro.

Los quince signos ga-
nadores son los siguien-
tes:

1. R. Sociedad-Tenerife 1
2. Rayo-Celta	 1
3.Barcelona-Logrofies 	 1
4.Mallorca-At.Madrid X
5.Castellón-Gijón	 1
6. Oviedo-Valencia	 X
7.Osasuna-Cádiz 	 1
8. Valladolid-Málaga	 2
9. Zaragoza-Sevilla	 1
10.R.Madrid-At.Bilbao 1
11.Sestao- Elche 	1
12.Jerez-Huelva
13.Levante-Burgos	 2
14.Coruña-Español	 2
Pleno al Quince:
Murcia-Figueras 	 2

Próxima jornada
PRIMERA DIVISION

Tenerife - Real Madrid
Celta - Real Sociedad
Logrofies - Rayo
Atlético de Madrid - Bar-

celona
Sp. Gijón - MALLORCA
Valencia - Castellón
Cádiz - Oviedo
Málaga - Osasuna
Sevilla - Valladolid
Athlétic de Bilbao - Zara-

goza

SEGUNDA DIVISION

Eibar - Atco. Madrileño
Salamanca - Bilbao Ath.
Elche - Betis
Castilla - Sestao
Huelva - Palamós
Burgos - Jerez
Figueras - Levante
Español - Murcia
Sabadell - Coruña
Racing - Las Palmas

SEGUNDA DIVISION B

Cartagena - Orihuela
Eldense - Alcoyano
Manlleu - IBIZA
Torrevieja - Barca Ateo.
Villarreal - Gerona
BALEARES- Alcira
MALLORCA AT. - Gan-

día
Hospitalet - Hércules
Tarragona - MAHONES
Olimpic - Benidorm

TERCERA DIVISION

Isleño - Felanitx
Cala Millor - Alayor
Poblense - Llosetense
Manacor - Portmany
Cade - Sóller
Santa Ponsa - Maganova
Arenal - Cala D'Or
Sta. Eulalia - Porto Cristo

Hospitalet - Cardassar
Ferrerías - Constancia

PREFERENTE

Esporles - Margaritense
Calvià - Murense
Alaró - l'oblense
La Unión - Ses Salines
Arta - Sancellas
Ferriolense - Escolar
Espana - Rtvo. Victoria
Santanyí - Pollença
Alcudia - Soledad
Montuiri - ATco. Rafal

PRIMERA REGIONAL

Juv. Bunyola - V. Lluch
Binissalem - Molinar
Petra - Son Sardina
Marratxí - Génova
Cas Concos - Son Roca
Andratx - Independiente
l'to. Pollença - Alquería
Collerense - Xilvar
Campos - Algaida

SEGUNDA REGIONAL

Mariense - Sta. Eugenia
Búger - Juv. Sallista

P.D.N. Tesa - Fen-iolense
S'Horta - Valldemosa At.
Esporles - Consell
Sta. Maria - Sant Jordi

Sóller - Puigpunyent
Montaura - Campanet
Barracar - Alcudia

LIGA NACIONAL

Español - Isleño
Vilobí - Sabadell
S. Gabriel - S. CAYETA-

NO
Sants - CI DE
LA SALLE - Granollers
Traja.na - Barca Atco.
Mercantil - Huesca
MALLORCA - Castellón
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Por fin llegó la victoria del equipo Senior

La oveja negra del equipo Juvenil, volvió a
las andadas y el conjunto salió derrotado

Juvenil Masculino
Se cayó frente a un gran equipo
SAN JOSE 50-PERLAS MANACOR 47

Primera derrota del conjunto Juvenil en la presente temporada,
frente a un equipo, que esta mandado a ser uno de los máximos
aspirantes al título tal y como sucediera en la pasada temporada. El
equipo Manacorensa, realizó un buen encuentro, de manera especial
en defensa, y de ello da fe, el que un equipo acostumbrado a los 80
puntos tan solo lograra 50. Nada que objetar pues a esta derrota, por
otra parte esperada y desear, que prosigan por el camino trazado sin
que cunda el desánimo.

Perlas Manacor: Sánchez 12, Muñoz 6, Cerda 2, Botellas 15, Nadal
6, Moda, Umbert, Pol, Pastor 2, Over 4 y Matamalas.

Destacaron: Botellas, que con sus 15 puntos fue el máximo
encestador del partido.

El arbitraje de los Sres Mercant y Hermida fue bueno.

Cadete Femenino
Victoria Justa, frente a un gran equipo
PERLAS MANACOR 48-SAN JOSE "A" 47

Buen partido de las chavalas de María Llodrá, frente a un conjunto
teoricamente superior, pero que a base de mentalización se logró
derrotar. El problema base de nuestras representantes, fue sin duda el
superar la estatura de algunas jugadoras, pero así y todo, se les
controló y esto sin duda fue determinante para esta importante victoria.

Perlas Manacor: Febrer 4, Mateu 1, Binimelis 3, Villanueva, Gili 6,
Parera 12, Vives 10, Reus 6, NadaI4, Lainez, Llull 2.

Destacaron: Vives, Reus y Nadal.
Arbitraje: En el arbitraje, bien el Sr García y regular el Sr. Oliver.

Juvenil Femenino
La buena defensa del Perlas, fue suficiente
PERLAS MANACOR 53-CAMPOS 31

Con una buena defensa, y con mucha garra, el Perlas Juvenil
Femenino no tuvo problemas para doblegar a su oponente de turno,
en esta ocasión el conjunto del Campos. El encuentro empezó con
dominio del Perlas, para caer en un pequeño bache, a mediados de la
primera mitad, recuperándose, poco antes de finalizar la primera mitad.
La segunda parte, fue de dominio perlista, que poco a poco fue
aumentando la diferencia en el marcador, llegando al final con una clara
ventaja de 22 puntos.

Perlas Manacor: Miguel 2, Llull 8, Parera 6, Binimelis 9, Llodrá, Bassa
4, Pericás 10, Oliver 6, Riera 8, Sánchez 2.

Destacaron: Miguel y Pericás.
El arbitraje de los Sres. García II y Oliver I no pasó de regular.

Senior Masculino
Se superó la crisis de tiro
CIDE 60-PERLAS MANACOR 92

El conjunto manacorense lograba la primera victoria en este
campeonato, en una pista siempre difícil, epro que en esta ocasión,
fue propicia y además de manera clara y rotunda. Con un Pala en vena,
Oliver y Pastor inconmensurables y con Aritgues en su línea. Los
manacorenses arrollaron a un Cide, que poco o nada pudo hacer para
frenarlos.

Perlas Manacor: Riera 4, Reus 3, Artigues 11, Riera (Mateo) 4, Oliver
16, Pala 27, Pomar 5, Botellas 7, Muñoz 2, Pastor 12, Sansó y Alex.

El arbitraje del Sres. Bonnin y Francisco sin complicaciones.

Infantil Femenino
Se bagó Ii inexneriencla

JUVENTUD MARIANA 54-PERLAS MANACOR 24
Partido de claro color local, el disputado por las chicas del Perlas en

la siempre difícil pista de la ciudad de los naranjos. El conjunto
manacorense acusó sin duda la inexperiencia, lo que hizo que se fallara
algo en defensa, pero no hay que darle más vueltas, poco a poco se irá
corrigiendo y lógicamente llegaran las victorias.

Infaltil Masculino
Demasiado enemigo para empezar
PERLAS MANACOR-SIRYUS PATRONATO

No tuvo suerte, el conjunto de Joan Llodrá, en su inicio de
competición ya que le tocó un equipo totalmente superior y con la
ventaja de su veterania. De todas maneras, no hay que alarmarse ya
que regularmente, el Siryus, sea el equipo más fuerte del grupo, y es
por ello, que a pesar de lo estrepitoso del resutado, nosotros lo damos
como bueno.

Cadete Masculino "A"
Pese a la victoria, un mal partido
PERLAS MANACOR 88-ATLETISMO POLLENSA 54

A pesar de la amplia victoria conseguida por el conjunto de Joan
Oliver, se tendrá que admitir que no se jugó en buen encuentro, y si al
final la diferencia fue de 34 puntos, pienso que fueron muy pocos por
la diferencia que hay entre uno y otro equipo. El conjunto
manacorense, salió demasiado confiado, y a lo largo de la primera
mitad, fue del todo incapaz de distanciarse en el marcador, que al final
de la misma reflejaba en exiguo 36-32.

De salida en la segunda mitad, emjoró ligeramente el decorado y
poco a poco fueron distanciandose para que en un sprint final dejaron
las cosas más cerca de la realidad. El Perlas jugó mal en defensa y falló
demasiado en ataque.

Perlas Manacor: Fuster 4, Lliteras 8, Oliver A. 6, Parera 4, Barceló 5,
Egea 6, Caldos 7, Pascual 11, Aguilar 12, Oliver P.J. 7, Pascual E. 18,
Pastor.

Destaron: Lliteras, Aguilar y Pascual.
Arbitraje: Buen arbitraje del Sr. García II y pésimo del Sr. Oliver I.

Cadete Masculino "B"
Desastroso encuentro de los chavales
ANDRATX 104-PERLAS MANACOR 27

Mal partido de los chavales de Toni Muntaner, en Andratx, frente a
un equipo indiscutiblemente superior, pero no lo suficiente para que le
inflinja una más que soberana paliza. El conjunto manacorense, jugó
de manera pésima en defensa, lo que propició este abultado marcador
final. Habrá pues que rectificar y a partir del próximo encuentro,
defender con más convencimiento.

Perlas Manacor: Gil 2, Morey 4, Segura 2, Veny 5, Llodrá, Pascual,
Mateu 8, Matamalas 2, Muñoz, Rodríguez 2, Riera 2.

Destacaron: Dentro del desconcierto general Mateu.
El arbitraje del los Sres. Salas y Pons, bastante bueno.

SE NECESITAN JOVENES DE
AMBOS SEXOS DE 16 A 18

ANOS TEL. 552408



COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

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

Patrocina: REGULARIDAD ESCOLAR

Sansabas 	 24 Estelrich 	 10
Martí 	 22 Carlos 	 9
Amar 	 20 Torres 	 9
Fuster 	 20 Roig 	 9
Serra 	 19 Alex 	 9
Palmer 	 18 Triguero 	 6
M. Angel 	 16 Marcelino 	 5
Nene 	 14 Alzamora 	 3
Garau 	 13 Miki 	 2
Massanet 	 12 Galmés 	 1
Suso 	 12 Flauer 	q 1
Bonet 	 11
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Penyas basquet 

Resultados y clasificaciones
RESULTADOS 5 2 JORNADA

C.J. Petra 61-L. Soler Cocinas 74
J. Ramón Llull 49-Seat Audi W. 74
Peugeot Inca 39-Recre./J. Manacor 53
Ciclos Mayordomo 54-Pla de Mallorca 55
Rocco/Hnos. 43-Podium Sport 61
I NB Mn Alcover 57-Hiper Felanitx 	 65
Mango/Xauxa 79-Can Pi/Son Carrió 42
Ninot 87-Es Tai 68

CLASIFICACION
Mango/Xauxa 5 5 0 445 236 10
Podium Sport 5 4 1 315 224 9
L. Soler Caocinas 5 4 1 377 311 9
Recre./J. Manacor 5 4 1 311 258 9
Seat Audi W. 5 4 1 356 314 9
C.J. Petra 5 3 2 319 291 8
Can Pi Son Carrió 5 3 2 312 308 8
Es Tai 5 2 3 343 325 7
Peugeot Inca 5 2 3 226 268 7
Pla de Mallorca 5 2 3 191 235 7
Rocco/Hnos. 5 2 3 247 296 7
Ninot 5 2 3 282 278 6
Hipar Felanitx 5 1 4 258 317 6
C. Mayordomo 5 1 4 236 310 6
J. Ramón Llull 5 1 4 238 343 6
I NB Mn. Alcover 5 0 5 215 362 5

(*) Ninot figura con el descuento de 1 punto por
incomparecencia.

PARTIDOS PROXIMA JORNADA

Can Pi son Carrió-Pla de Mallorca (sábado 18, Son Carrió a
las 16'45. Arbitro: Gelabert)

Rocco/Hnos.-I.N.B. Mn. Alcover (sábado 18, Es Canyar a las
15'45. Arbitro: 0. Pol)

Podium Sport-L. Soler Cocinas (sábado 18, Es Canyar a las
1720. Arbitro: P. Bauza)

Seat Audi W.-Peugeot Inca (sábado 18, Es Canyar a las
1855. Arbitro: 0. Pol)

Joyería Ramón Llull-Ninot (sábado 18, Simó Ballester a las
1530. Arbitro: V. Mayordomo).

Mango/Xauxa-Ciclos Mayordomo (sábado 18, Simó Ballester
a las 1720. Arbitro: G. bauza)

Es Tai-Recre./Joyería Manacor (sábado 18, Simó Ballester a
las 1855. Arbitro: V. Mayordomo).

Hiper Felanitx-C.J. Petra (Domingo 19, Es Canyar a las
1120. Arbitro: P. Bauzá)

DESPUES DE LA 5 2 JORNADA MANGO/XAUXA
UNICO EQUIPO IMBATIDO

Mango/Xauxa 79-Can Pi Son Carrió 42
Por lo visto hasta ahora el equipo Mango/Xauxa se perfila

como uno de los claros favoritos para el triunfo final.
Después de dar un correctivo al Can Pi Son Carrió, equipo

este con unas características peculiares (rápido, fuerte, bien
preparado fisicamente) donde destaca de manera especial su
jugador G. Mesquida, vimos como eran impotentes ante la
ordenada defensa y sobre todo con el poder reboteador de los
pivotes N. Bordal y J. Blanquer, los cuales se hicieron dueños
debajo de los tableros tanto en el aspecto defensivo como
atacante, dando opció a que saliera disparado como una flecha
el jugador S. Riera logrando así destacar a su equipo.

Mango/Xauxa: D. Verd 10 ptos, J. Bordal O ptos, T. Carrió 4
ptos, N. Bordal 17 ptos, J. Blanquer 12 ptos, S. Riera 21 ptos,
M. Mascaró 6 ptos, F. Caldentey 9 ptos.

Can Pi Son Carrió: R. Artigues 2 ptos, G. Ferrer 6 ptos, J.
Febrer 4 ptos, J. Jaume O ptos, G. Mesquida 20 ptos, A. Llodrá
6 ptos, J. Bassa O ptos, M. Mascaró 2 ptos, J.A. Concepción O
ptos, J. Caldentey 2 ptos.

Arbitro: O. Pol, muy bien, pitó una técnica al jugador J.A.
Concepción del equipo Can Pi Son Carrió.

CLINICA DENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomila

MEDICO DENTISTA
Pza. Ramón Llull n 2 12, 1 2D (Plaga des Mercat)

Consulta: Lunes de 9 a 13 y de 16 a 20 h.
De Martes a Sábado de 9 a 13 h.

Tel: 554385
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Pza. Justicia, 9 Tel. 553505 Manacor

PATROCINA:
Máximo goleador del Ma aCOr

Femenías 	 8
Pepín 	 6
Nofre 	 6
Botubot 	 5
M. Mesquida 	 2
Gomila 	 1
Tent 	 1 

SOLO SOMOS
ESPECIALISTAS EN CARNES

Cerrado los marteseXi%
tí*

C/. VIrlya de Mar, 18
Tel. 58 52 76
Cala Millor (Mallorca)

Patrocina: REGULARIDAD 	 Cardassar

Caldentey 	 19 Botella 	 8
Carrió 	 19 Simó 	 7
Galmés 	 17 Santandreu 	 6
Estelrich 	 16 Caldentey II 	 5
Roig 	 16 Rosselló 	 5
Sancho 	 15 Valles 	 4
Fernández 	 12 Nadal 	 3
Sureda 	 11 Patxi 	 2
Vicens 	 11 Isern 	 1
Rigo 	 10 Mateo 	 1
Fuster 	 9 Ramón 	 1
Munar 	 8
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XI Autocros Manacor
(De nuestra Redacción). -

Hoy sábado día 18 y mañana
domingo 19, en Son Perot,
se disputará el XI Autocros
Manacor, cuyas pruebas son
puntuables para el Cam-
peonato de Laleares de
dicha modalidad. En el
momento de redactar estas
líneas hay ya 24 inscritos,
para las dos modalidades
que se llevaran a cabo, es
decir, en Turismos y en T.T.

(todo terreno).
La pista está en perfectas

condiciones, bastante dura,
lo que favorece a los
participantes. El sábado por
la tarde se procederá a las
verificaciones técnicas y a
los tramos cronometrados,
para ya el domingo
proseguir con I a s
semifinales y finales.

Esta undécima edición
del Autocros Manacor está

patrocinado por el Consell
Insular de Mallorca y por el
Ayuntamiento de Manacor,
organizada por la Escu-
derpia de Manacor en
colaboración con la Escu-
dería TR Balear. esperemos
que las inclemencias
meteorológicas sean bené-
volas y permitan que todo se

realiza tal y como está
programado.

Y a vuela-pluma, les
vamos a adelantar ya, lo que
será un gran aconteci-
miento en nuestra ciudad, el
día 9 de Diciembre s e
celebrará el I Rallye Ciudad
de Manacor. La Escudería
ya está trabajando a marchas
forzadas para tener a punto
todo lo concerniente a esta
prueba.

C.V. Manacor
El C.V. Manacor, diumenge passat ca jugar un partit

amistós contra el C.V. Raf al de Palma.
Corn ja va essent habitual el entranador Pere Timoner va

fer jugar a tota la plantilla, perque el jugadors vaguin agafant
experiéncia i se vaguin conjuntant.

Del partit direm que exceptuant el primer set que
guanyaren el C.V. Rafal per 14-2, va esser molt lluitat i
bastant ben jugat per l'equip manacorí.

El segon set va esser guanyat per 15-10 i es tercer
per15-11. El C.V. Rafal va empatar el partit a dos sets
guanyant per 15-10 i finalment a n'es fie break, on sa fortuna
no va estar de part del C.V. Manacor, fent una bona
remontada el Rafal es va impossar per 15-13, quedant es
marcador final de C.V. Rafal 3-C.V. Manacor 2.

Sa esta demostrant que a poc a poc el C.V. Manacor se
esta conjuntant i comença a donar guerra.



El pasado domingo, día
12 de los corrientes, se
celebró, en la Escollera del
Paseo Marítimo de Palma
(frente a la Seo), la primera
prueba de Pesca modalidad
de Brumeo, correspon-
diente al Campeonato de
Baleares, en el cual, el club
más representativo de
nuestra ciudad, Els Serrans,
participaba con cinco con-
cursantes, que, en honor a
la verdad han tenido una
magnífica actuación, lo cual
les ha conducido a lograr el
primer puesto individual y
por equipos, al clasificarse
entre los 10 primeros de la
general tres pescadores,
que han sido Matías Febrer,
Ventura Fuster y Mateo
Busquets.

Al mismo participan 37
pescadores representantes
de los distintos clubs más
cualificados del archipielago
Balear. Una vez finalizada la
prueba y realizado el

recuento o pesage, I a
clasificación de esta primera
prueba ha quedado como
sigue:

1Q Clasificado: Matías
Febrer.

72 Clasificado: Ventura
Fuster.

10Q Clasificado: Mateo
Busquets.

13Q Clasificado: Gabriel
Fuster.

202 Clasificado: Martín
Busquets.

De momento no se
puede pedir más a nuestros
representantes, solo resta
aguardar, la segunda y
definitiva prueba, a celebrar
en el mismo escenario
mañana domingo día 19. En
la cual deseamos mucha
suerte a nuestros repre-
sentantes y con ansia que
finalicen ésta, tal y como van
colocados antes de iniciarla,
lo que significaría el cam-
peonato de Baleares indivi-
dual y por equipos.

MODA EN PELLy A, 	  PRIMERAS MARCAS,
ZAPATOS

W-_)7 	Y COMPLEMENTOS

Sección permanente REBAJAS

Juan Lliteras, 12 Manacor
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Els Serrans 

Campeonato de Baleares de Brumeo
Matías Febrer encabeza la clasificación en la primera prueba

Tenis de mesa 

Por los pelos
Hemos titulado así la letra

mayúscula de esta crónica
porque verdaderamente
"por los pelos" vencieron los
dos equipos de Manacor, en
esta sexta jornada de la Liga
Balear de Tenis de Mesa.

Condal Jordietto venció
en su cancha al Club
palmesano Palma Promesas
por un apretado 5-4, lo cual
podría catalogarse de una
gran sorpresa, pero no es
así, ya que los del Condal
sabiendo que con un
partido fácil alinearon a dos
jugadores nuevos y que
están empezando a jugar.

El base del equipo fue
Cristobal Juarez q u e
cumplió con su cometido de
hacer los tres puntos y
después los debutantes
también cumplieron con

creces ya que se anotaron
un punto cada uno y
sumaron así los cinco para
ganar. Por Palma destacar a
David Gottschaek joven
promesa que no tardará en
dar alguna sorpresa. A
destacar la gran afluencia de
aficionados que asisten a los
encuentros del Condal y
que animan en todo
momento a sus jugadores.
Jugaron por Condal
Jordietto: C. Juarez (3), J.
Andreu (1) y Seb. Juarez (1)
y por Palma: D. Gottschalk
(2), D. Matas (2) y P .
Martínez (0).

Por otra parte Caf. S'Hort-
Bco. Altlántico obtuvieron
una importante victoria en la
cancha del Palma Mixto por
un justo 5-4, lo que les hace
albergar alguna esperanza

de no quedarse el año que
viene en 2Q División.
Jugaron por el Caf. S'Hort-
Bco. Altlántico: J. Fons (2),
B. Rosselló (2) y D. Fons (1)
por parte del Palmesano: L.
Cerdó (3), C. Rico (1) y F.
Garcés (0).

El mejor del partido fue
sin duda L. Cerdó que ganó
al "gallo" de Manacor y a sus
pollitos.

La única derrota comarcal

la sufrieron los chicos de
Felanitx que fueron
vencidos por las féminas de
Palma por 5-2. La mejor
jugada sobre la cancha fue
A. Mena, anotándose los 3
puntos en juego. Jugaron
por Felanitx: M. Ginard (1),
O. Bauzá (1) y Barceló (0) y
por parte de Palma Féminas,
A.I. Mena (3), C. Fernández
(2) y C. Gorcés (0).



***A INMOBILIARIA
FRAU GALMES

A.P.I. (d. 350

A  SEM 
ri SS ESSORIA LABORAL

MANACOR: Av. Baix des Cos, 1 bajos Tel. 554477
PALMA: Alcalde Francisco Rover, 3 Tel. 205012-293554

PATROCINA: REGULARIDAD DE LA UD BARRACAR

Ir' REGIONAL
N. Rubio 	 18
G. Sureda 	 18
J. Mas 	 17
J. Estrany 	 16
M. Pastor 	 16
A. González 	 14

JUVENILES 11 2

M. Torrens 	 10
M.A. Rosselló. 	 8
B. Morey 	 6
S Cruz 	 6
J. Mascare) 	 6
INFANTILES II
M Riera 	 19
A. Cobo 	 12
J. Mascan!) 	 7
P. Larrubia 	 7
J. Binimelis 	 6
ALEVINES II!
B. Gaya 	 6
P. Caldentey 	 6
F. Arévalo	 6
J.L. Gallardo 	 4
J. Sureda 	 3
S. Sureda 	 3
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Trece jokeys aspiran al Gran Premio Subaru Texto: Joan
Foto: Toni Blau

La profesionalidad del trote, este
sábado en evidencia en el
hipódromo de Manacor

Más de cien inscritos entre las nueve carreras
Con nuevo horario,

puesto que se a adelantado
el habitual en media hora y
por lo tanto la primer carrera
será lanzada a las tres y
media de la tarde, el
hipódromo de Manacor se
presta este sábado a vivir
una interesante jornada
hípica.

Si ya de por si desde un
tiempo a esta parte las
programaciones por norma

general eran bastante
buenas creemos que la
presente las supera a todas
ellas con creces, pues la
disputa del I Gran Premio
Subaru ha despertado una
expectación entre lo s
caballistas que ni los más
optimistas podían imaginar.
Este Gran Premio consiste
en una puntuación a realizar
meidante cinco carreras y
cuyo vencedor -aparte de

los premios normales de
cada carrera- se embolsará
cien mil pesetas y un trofeo,
mientras que para el
segundo están destinadas
veinticinco mil y diez mil para
el tercero.

La participación además
de numerosa es de suma
revelancia ya que puede
decirse que en la misma
concurren todos los
profesionales de la isla y los

más destacados amateurs y
aprendices, ellos son por
orden alfabético: Julián
Arnau, Guillermo Barceló,
Juan Bauzá, Sebastián
Grespí, Bartolomé Estelrich,
José López, Llobet, Miguel
Matamalas, Juan Riera Juan,
Juan Antonio Riera,
Guillermo Riera, Salvador
Sanmartí y Agustín Pou.
Todos ellos participaran en
un mínimo de cuatro

FELIPE RODRIGO
RODRIGO

Yesero Escayolista 
Techos falsos desmontables 

C/Miguel Garau, 47 Tel. 564964 CALA RATJADA

PATROCINA REGULARIDAD BENJAMINES ESCOLAR

Felip 	 9 Macarro 	 5
M. Angel 	 9 Alberto 	 5
Barrante 	 9 Marcos 	 5
Juan 	 9 Dani 	 5
Luci 	 9 Toni 	 5
Becerra 	 7 Ferrera 	 5
Jaime 	 7 Cesar 	 5
Marl 	 6 Kiko 	 4
Pedro 	 6 Marín 	 2
Jesús 	 6 Nadal 	 1



PATROCINA:
Máximo goleador del Cardassar

Carric') 	
Vicens 	
Sancho 	
Rigo 	
Botellas 	•

kz,`

ajarie
a 4 oro

MARTES 21
MIERCOLES 22
A LAS 945 H.

UNA PELICULA
JOVEN

UNA PELICULA
ACTUAL

2 UNICOS DIAS
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carreras, repartiendose los
puntos de la siguiente
manera: cuatro al primer
clasificado, tres al segundo,
dos al tercero y uno al
cuarto.

Indiscutiblemente la
incertidumbre esta servida,
puesto que esta tarde todos
pretenderan demostrar
quien es quien dentro del
mundo del trote y para ello
todos han inscrito a caballos
con grandes opciones de
clasificación.

Las restantes cuatro
carreras también cuentan
con una fuerte inscripción,
de ahí que en total serán
más de cien los ejemplares
que componen las nueve
carreras.

PROGRAMA Y
PRONOSTICOS

Primera carrera:
(Gran premio Subaru)
Norelia, Magaluf, Metra-
kid MB.

Novaho, Menorquín,
Norelia, Nilcon, Lara Bird,
Noelia, Magaluf, Metrakid
MB, Mister Magoo, Minero

(Gran premio Subaru)
Maravilla Mare, Norue-
ga Mar, Jennifer.

Mario SG, Mel, Lucana de
Retz, Lechuzo, Nit d e
Courcel, Monalisa, Jamín
Power, Latitia, Maravilla
Mare, Noruega M a r,
Jennifer, 2100. Autostart.

Cuarta carrera: Nec-
tria Royal, Marta, Jokus
SF.

Marta, Lady Trotting, Lady
NEka, Juin, Nectria Royal,
jeremi, Jokus SF, Eleazar,
FUlminant, 2200. Autostart

Quinta carrera: Hito
SF, Jaky Lea, Jofaine
SM

(Gran premio Subaru)
Hito SF, Jaky Lea,
Joafaina SM

Jofaina, Falcon, Mi
Bisore, Jaky Lea, Hito SF,
HEros de Mei, Castatier,
Escarcha, Figura Mora,
Lucas, Eolo Royer, Carlowitz
Khan, Jiel Mora 2 1 00
Autostart.

Sexta carrera: Joly
Grandchamap, Jivaro,
Japonata.

Lirica, Margall F, Boy SM,
Marcus, Jivaro, Joly
Grandchamp, 	 Liceo,

Japonata, Eneida, Hister
2250

Séptima carrera:
(Gran premio SUbaru)
Hivern, E. Marisol,
Phebus du Vivier.

Lady du fort, Dinamique,
L'Encant, Morlac, Mutine,
Marisol, Cartumach, Santana
Torg, Ozevillais, Phebus du
Vivier, 0Scar du Bridou,
Hivern, Quantileo Du HElin
2100 Autostart

Octava carrera: A.
Ganster, Quapelle de
Deze, Fine Tonic.

Laknau, Ganster, Murag,
Lys des Epines, 2200
Ovidia, Grant Princess,
2225, Nirbo, Pechauriol
2250, Jaune et B i e u,
Maizian, Quapelle de Deze,
Fine Tonic 2275.

Novena carrera:
(Gran Premio Subaru)
Helen du Fort, Lido de
Fleuriais, naarden.

Olky, Oui Dire, Larsen,
Helen du Fort, 0Scar Volo,
Nlvasso de Mingot, 2100,
Plasieiur d'Amor, Huracan
Quito 2225 Naarden,
Quetzal d'Ovillars, Orage de
Prieure, Lido de Fleuriais.
2150

B, Morellet, Nassin y Maivista
VX, 2100 m. Autostart

Segunda carrera:
Maika de Ego, Nila,
Linduvina VX.

Navinia, Naolín P E lo,
Ninfa SF, Nuskay MB,
Lazarista, Nila 2200,  
Notepares, Maika de Ego,
2.225, nina d'Accueil,
Linduvina VX, Neu d e
Rampan, 2250

Tercera 	 car rera:



Opel Corsa city 	 PM-AJ
Opel Rekord 2.0 	 PM-AZ
Opel Kadett 1.3 LS	 PM-AK
Opel Corsa 4 p	 PM-AH
Talbot Horizón. 	 PM-T
Renault Supercinco TL 	 PM-AH
R-11 GTC 	 PM-AD
R-11 TSE 	 PM-AG
Ford Fiesta 	 PM-AJ
Citroen BX 1.4 	 PM-AK
Alfa Romeo GTV 2000.....V-AT
Alfa Romeo GTV 2.500.PM-AD

Visítenos

CORMOTOR, S. A.
Ctra. Palma-Arti., Km. 49,200. Tel. 55 38 51. MANACOR

(Baleares)
OPEL 	
Mejores por experiencia z

mejor cocina

típica y cae era en

Restaurante
ABIERTO TODO EL DIA

GOYA 	 ESTA SEMANA
CINEMA PAPA CADILLAC-NosEm PIERDA

BAR

BOCADILLOS
TAPAS VARIADAS (GRAN SURTIDO)

C/Padre Andrés Ferndndez, 22 Manacor

VIERNES Y SABADOS
PLATOS ESPECIALES

ESTA SEMANA
Frito matanzas-Lomo con col-
Calamares rellenos-Callos- a

Frito mallorquín

BAR
MARCH

Bufets - Bodas - Comuniones
Comidas por encargo también para llevar a casa

DIAS LABORABLES MENU ECONOMICO

ADEMAS SERVICIO A LA CARTA
-Paella especial

-Fideva de marisco
Merluza salsa almendras

-Pulpo a la gallega
-Entrecot piña tropical

SON UNA PEQUEÑA MUESTRA DE NUESTRA CARTA

TAMBIEN TENEMOS A SU DISPOSICION NUESTRAS
ESPECIALIDADES TIPICAS DE SIEMPRE

Valencia, 7- Tel. 550002 - 07500 MANACOR

AULES DE CULTURA POPULAR
Correr Majar, 1 - MANACOR

Dimarts, dia 21 de novembre de 1989
20 hores. Centre Social

LA VIDA
DE

RAMON LLULL
Conferència

d' ANTHONY BONNER
Lul.lista

Í-

AJUNTAMENT DE MANACOR
PATRONAT DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MALLORQUÍ

DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTS
GOVERN BALEAR



Calma total
Recién proyectada en Palma, con buen éxito de crítica y

público, nos llega esta entretenida historia de "suspense" y a
ratos incluso de "terror", que sigue con bastante fidelidad la
novela "Dead Calm" de Charles Williams.

Pocos personajes moviéndose en unos encuadres
marinos de auténtica calidad fotográfica, que contrastan la
placidez del escenario con la crudeza de la historia que se
cuenta, nos hacen recordar en cierto modo, aquella
excelente película de René Clement que fue en su momento
"A pleno sol".

Nicole Kidman en el papel protagonista femenino, habrá
que tenerla en cuenta en futuras intervenciones, bien
secundada por Sam Neill y sobretodo de Billy Zane como el
paranoico personaje "negro" de la historia.

El conjunto guión-realización-interpretación, es una
película recomendable para los amantes del cine que buscan
algo más que simple evasión.

Melodrama d e
calidad a la vista,
conducido con soltura
por Luis Mandoki y con
un excelente reparto,
encabezado por Liv
Ullmann -la musa de los
tiempos gloriosos del
sueco 	 Ingmar
Bergaman-, 	 bien
secundada por Rachel
Levin en el papel de

de la novela inspiradora
de la película,

Se trata de un filme que
Gaby y Norma Leandro.

recoge la ejemplar
muestra de voluntad de
Gabriela Brimmer, autora

encararse la minusvalidez.

verso y prosa.

de nacimiento, de parálisis funcional,
que no le impide superarse en la vida
real hasta llegar a ser una escritora de

que trata de vencer una minusvalía

Toda una lección de como puede

Auge de cine de aventuras
Resulta increible que los grandes éxitos comerciales

para la generación actual, pasan indiscutiblemente por
las espectaculares filmaciones con millones de costos
en el rodaje, que centran su interés en las aventuras
espectaculares.

Reciente todavía el éxito de "Indiana Jones y la última
cruzada" de Spielberg, el "boom" cinematográfico en
las pantallas españolas está siendo indiscutiblemente
"Batman" del que hay hemos escrito algunas líneas en
esta sección sobre la que habrá que volver cuandose
proyecte en Manacor el róximo enero.

Pero lo último, a escala nacional, vuelve a ser otra
película de aventuras y ciencia ficción a la vez, que está
resultando un éxito de público sin precedentes por las
colas que se forman ante los cines que se proyecta:
"Abismo", que no nos extrañaría alcanzase las
Navidades en las pantallas de lasgrandes ciudades
españolas.

Bajarse
al moro

Alonso de Santos ha
entrado con buen pie
como autor teatral de
comedias de evasión en
la escena española
actual. Exito durante
años tuvo en los teatros
su "Bajarse al moro",
como lo está teniendo
ahora "Pares i nines"
que acaba d e
representarse hace
unos días en el Principal
de Palma.

Sobre el éxito teatral
de una historia de
"camellos" entre el
Norte de Africa y Madrid

que fue "Bajarse al moro", Fernando
Colomo decidió filmar una versión
cinematográfica para la que ha
contado con una excelente labor
interpretativa de Verónica Forqué,
hija del veterano director José M'
Forqué, a lo que se une el buen
hacer de Juan Echanove, Antonio
Banderas y la prometedora Aitana
Sánchez-Gijón.

El resultado es una comedia
española entretenida.

No era difícil la respuesta a nuestro interogante del
pasado sábado 11 de noviembre: "La naranja
mecánica", un filme que rezumaba violéncia sicológica y
física por los cuatro costados y que realmente
encumbró la figura de Stanley Kubrick.

De los acertantes al concurso semanal abierto en
"Zoom", las entradas al "Goya Cinema" correspondieron
a Arnau Cladera
PREGUNTA

Acaba de seleccionarse la película española que
representará nuestro país en la próxima nominación de
los Oscars de Hollywood en abril de 1.990.

El tema es españolísimo y como pista añadiremos
que hy historia gitana de por medio.

¿Cómo se titula este filme?

Once años después que
España viviera -cinema-
tograficamente hablando- al
son del erotismo atrevido de
"Emmanuelle", protagonizada
por Silvia Kristel y dirigida por
Just Jaeckin, el principio de
una apertura democrática;
resulta que las puertas de la
libertad parecen habrirse en
Hungría, al son de las
voluptuosidades d e
"Emmanuelle - , hasta ahora
prohibida en los paises del
Este.

Símbolo y mito pues al
canto, el de esta película

francesa, que sin ser "nada del
otro mundo", llegó en el
momento preciso de estrenar
democracia y que repite ahora
su misión liberadora a orillas
del Danubio.



TAURO
Los nacidos

del 21 -4 aL 20-5
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Los nacidos

del 21-3 al 20-4

SALUD No será una semana
demasiado buena para los nacidos
bajo este signo, unos ejercicios de
yoga son estupendos para la mente y
el cuerpo.

DINERO Te espera un asunto
realmente interesante si te das cuenta
y lo explotas ganaras mucho dinero.

AMOR Una persona mal
intencionada intentará crear conflictos
en la armonía de tu hogar, no tengas
reparos en echarle de tu casa si es
necesario.

armaN1S
Los nacidos

del 21-5 al 21-6

SALUD • La zona lumbar podría
traerte complicaciones o molestias
antes de que suceda date unos
buenos masajes.

DINERO Es un buen momento
para progresar en el actual empleo.
Aunque no parezca que sea el
definitivo, te ayudará a lanzarte en tu
verdadera vocación.

AMOR Podrías llevarte un
pequeño disgusto en las cosas del
amor si las cosas no salen como tu
esperabas, tomátelo con filosofía y
piensa que tu destino te depara cosas
mejores.

Lt0
Los nacidos

del 23-7 al 23-8

SALUD* Empiezas a experimentar
que tu cuerpo reacciona a los
tratamientos, la evolución no se hará
esperar.

DINERO " Habrá conflictos
internos en la empresa, aunque tu
situación no esté muy clara, tu puesto
de trabajo no corre peligro.

AMOR' El amor llegará a tu vida en
cualquier momento si no ha llegado ya,
disfrútalo a tope mientras dure porque
aunque intensa se tratará de una
relación corta.

SALUD Tendras algún problema
con los bronquios, nada que no pueda
solucionarse con unos buenos
cuidados.

DINERO* Te sentiras defraudado
con los beneficios obtenidos porque
tu esperabas más, no te impacientes y
habla con los demás interesados
sobre tu punto de vista.

AMOR Tus relaciones amorosas
entran en un período de estabilidad,
te sentiras plenamente satisfecho con
tus relaciones actuales.

CÁNCER.
Los nacidos

del 22-6 al 22-7

SALUD' Te acompañará un buen
aspecto astral en este terreno, podras
tener el botiquín cerrado.

DINERO Se aprecia una falta de
interés por tu parte en lo que ha
economía se refiere, busca un trabajo
o una ocupación que llene tus
aspiraciones, algo que te estimule la
creatividad.

AMOR Tendras una experiencia
positiva en este aspecto, tu pareja se
convertirá en tu mejor aliado cuando la
necesites.

vuzao
Los nacidos

del 24-8 aL 23-9

SALUD' Nada te será contrario en
este sentido, los astros envían
energías positivas para los nativos de
este signo.

DINERO Es un momento
peligroso para tu economía, cualquier
movimiento en falso la hará tambalear,
no se te ocurra jugarte el sueldo para
probar suerte.

AMOR' Es un momento ideal para
alternar con gente nueva, amistades
locas y una persona muy especial
entre ellas.
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toa 18 a 24 de Noviembre

1,113RA.
Los nacídos
da. 24-9 at 23 - 10

SALUD Gozaras de un buen
estado físico aunque mentalmente tus
reacciones serán un poco retardadas,
tal vez necesita dormir más horas.

DINERO' Se te irá mucho dinero
en asuntos oficiales de papeleo, leete
bien la letra pequeña no sea que te
salga más caro de lo necesario.

AMOR Es un buen momento para
acaparar la atención de la persona que
te interesa, acércate a ella
mostrándote tal y como eres.

sAavrsaitlo
Los nacidos
da 23-11 at 21-12

SALUD* Tu estado de salud no es
malo, sin embargo no te encontraras
de todo bien y podría ser debido a los
nervios.

DINERO* Es una buena semana
para realizar importantes transacciones
comerciales, mueve el dinero y lo
veras crecer.

AMOR' Tal vez te sientas obligado
a dar un paso decisivo para tu futuro y
no te sientes preparado para ello, si es
así pídele a tu pareja que te ayude a
resolver tus dudas.

-

ACUARIO
Los nacidos
deE 21-1 at 19-2

SALUD" Tu salud será buena si te
mantienes alejado de las bebidas
alcoholícas que podrían dañar el buen
funcionamiento hepático.

DINERO Te plantearán
situaciones de las que saldras airoso
sin demasiado esfuerzo y eso
aumentará tu prestigio.

AMOR Continua el problema de
falta de confianza que hace que
vuestra relación, se tensa y difícil,
tienes que superar las cosas del
pasado y centrarte en el día de hoy.

rSCORP1ON
Los nacidos
det 24-10 uf 22-11

SALUD Conduce con mucha
prudencia y si tomas medicamentos
mira el prospecto para saber si tienes
que dejar el coche de momento.

DINERO • Podras hacer frente a
todos tus gastos y todavía quedará
algo para caprichos, este período será
muy fructífero.

AMOR • Los viajes cortos serán
escenario de diversas aventuras
amorosas, amores pasajeros que no
dejarán huella en tu corazón.

CAPRICORNIO
Los nacidos
da 22-12 a 20-1

SALUD' Los problemas tienden a
desaparecer, te irás recuperando
paulatinamente de tus males.

DINERO • No escuches los
consejos ajenos que podrían ser
motivo de importantes pérdidas
económicas, guiaté por tu instinto.

AMOR * Seras el centro de
atención en las reuniones sociales, tu
magnetismo y atracción están en
auge, te será muy difícil complacer a
todas las solicitudes.

PISCIS
Los nacidos
det 20-2 al 20-3

SALUD Tal vez te sientas algo
débil estos días, si se trata de la
tensión ba ja, consulta un médico y te
aconsejará.

DINERO • Tendrás ocasión de
asociarte a alguien que siempre habías
admirado, pero no te dejes llevar por tu
corazón a la hora de estudiarte este
proyecto.

AMOR • Hay alguien cerca de tí
dispuesto a ponerte el anzuelo si
tienes ganas de vivir una relación de
pareja, bastará que te dejes pescar.
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SÁBADO

18 Noviembre

tve

DOMINGO
19 Noviembre

te

LUNES
20 Noviembre

te
09.00 Blake el mago
10.00 Cajón desastre
13.15 Lotería nacional
13.30 Parlamento
14.30 Sábado revista
15.00 Telediario
15.35 La corona mágica
16.05 Primera Sesión:
"La princesa de Samarkanda"
18.05 Rockopop
19.30 Remington Steele
2030. 	 Telediario
21.00 Informe Semanal
22.25 Sábado cine: "En un
lugar del corazón"
00.35 Rokambole
01.05 Filmoteca TV:
"El golem"
02.40 Pero... ¿esto que es?
04.00 Corazón
05.10 Jazz entre amigos
06.05 Ustedes mismos
06.30 El hombre y el mar
07.00 Rockopop
08.10 El fugitivo

(ti*,
07.45 Gimansia
08.00 Concierto
10.00 7 días del mundo
10.30 7 días de España
11.00 El nuevo espectador
12.00 La clínica de la selva
negra
13.00 135 escons
13.30 Mariah State
14.30 L'informatiu
15.00 Estadio 2
22.00 Fuera de serie
23.00 Ya sernos europeos
23.30 Estadio 2

09.00 Sopa de gansos
09.30 Un cesto lleno de libros
10.00 Misa
11.05 Concierto
12.00 Pueblo de Dios
12.35 Campo y mar
13.00 El salero
14.00 Nuestra Europa
14.30 Domingo revista
15.00 Telediario
15.35 Los trotamúsicos
16.05 La comedia: "Suave
como visón"
17.45 Juego de niños
18.20 Dibujos animados
18.35 El secreto del Sáhara
19.30 Alf
20.00 Africa viva
20.30 Telediario
21.05 En portada
21.40 El tiempo es oro
22.45 Domingo Cine:
"El beso de la mujer araña"
00.55 Largometraje:
"Después del amor"

'ha
09.30 Missa
10.20 Elena
10.35 Largometraje de dibujos
animados: "Odisea"
12.00 Estudi estadi
18.30 Sesión de tarde El
bandit"
20.00 Informatiu
20.30 Tria el 2
21.00 Estudio Estadio
00.00 Problemas familiares
01.00 Objetivo 92

08.00 Buenos días
09.00 Drummonds
10.00 El día por delante
10.30 Derecho de amar
12.00 Santa Bárbara
13.00 El pájaro loco
13.30 3X4
14.30 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 A mi manera
16.00 Chee's
18.00 Los mundos de Yupi
18.30 La hucha de oro
19.00 Dale la vuelta
19.30 De película
20.30 Telediario
21.15 Tribunal popular
22.45 Séptimo cielo
23.10 Documentos TV
00.10 Telediario
00.30 Teledeporte
00.45 La noche
02.00 Estrenos TV El jardín de
las delicias"

j

15.00 Bellesa i poder
15.30 Los pueblos del Pacífico
16.30 Dona Beija
17.30 Sangre azul
18.10 Histories i vaixells
19.00 Falcon Crest
20.00 L'informatiu vespre
20.30 On li fa mal?
21.00 Mundo deporte
21.30 Panorama
22.00 Noticias
22.30 Cine club:
"Colorado Jim"
00.30 Va de cine

42i
10.00 Signes del Temps 	 14.00 La senyoreta
10.30 Els pic,apedra 	 14.30 Telenotícies
11.30 Cadencia 	 15.00 Bona cuina
13.00 Gol a gol 	 15.15 Veins
15.00 Telenotícies 15.35 Mes 	 15.45 Com a casa
enllà de la Llei 	 16.30 A cor obert
16.25 Tarda de...: 	 17.20 Els picapedra
"Els !ladres de trens" 	 17.45 Víctor
18.00 Gol a gol 	 18.00 Matranca no
20.30 Telenotícies 	 19.00 Mikimoto club
21.05 Trenta minuts 	 19.45 Filiprim
21.35 Dallas 	 20.30 Telenoticies
22.30 Gol a gol 	 21.10 Bona cuina

21.15 Tres estrelles
21.45 Pantalla: "Suprem
perjudici"
00.10 Telenotícies nit
00.30 Tot l'esport

142 )Dik2 )

10.00 Sardanes
10.25 Matraca no
13.30 Mikimoto club
15.00 Telenotícies
15.35 Bona cuina
15.45 Festival
16.15 El retorn de Sherlock
Holmes
17.10 L'homo animal
18.00 Esports en acció
20.00 Vida salvatge
20.30 Telenoticies
21.10 Loto
21.15 Bona cuina
21.20 Pellícula: "Atracció
perniciosa"
23.10 El lleó de Singapur



MARTES
21 Noviembre

08.00 Buenos días
09.00 Drummonds
10.00 El día por delante
10.30 El derecho de amar
12.00 Santa Bárbara
13.00 Johnny Quest
13.30 3X4
14.30 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 A mi manera
16.00 Chee's
17.55 Los mundos de Yupy
18.35 Cuentos del Buey
19.00 Naturaleza secreta
19.25 Entre lineas
19.55 Como en los viejos
tiempos
20.30 Telediario
21.15 Elecciones
22.25 Sesión de noche "De
aquí a la eternidad"
00.25 Telediario
00.40 Teledeporte
01.00 Testimonio
01.00 La noche

cit
13.30 Magatzem
14.00 L'informatiu balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 Los pueblos del Pacífico
16.30 Dona Beija
17.15 Plàstic
18.30 Les altres Barcelones
19.00 Falcon Crest
20.00 L'informatiu
20.30 On li fa mal?
21.00 Mundo deporte,
21.30 El show de Robert
Guillaume
22.00 Noticies
22.30 Nicaragua

[BPJ

14.30 Telenotícies
15.10 Bona cuina
15.20 Veins
15.45 Com a casa
16.30 A cor obert
17.20 Els pidapedra
17.45 Víctor
18.00 Matraca, no
18.45 Mickymoto club
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies
21.10 Bona cuina
21.15 La parada
22.50 L'hora d'Alfred Hitchock
23.45 Telenoticies
00.05 Tot l'esport

MIERCOLES
22 Noviembre

t'e
08.00 Buenos días
09.00 Drummonds
10.00 El día por delante
10.30 Derecho a amar
12.00 Santa Bárbara
13.00 Los osos Berenstain
13.30 3X4
14.30 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 A mi manera
16.00 Cheer's
17.55 Los mundos de Yupy
18.30 El muchacho y el elefante
19.00 Un cesto lleno de libros
19.25 Hablando daro
19.55 Throb
20.30 Telediario
21.05 Elecciones
21.35 El tiempo es oro
22.40 Hércules Poirot
23.40 Los frutos de el dorado
00.40 Telediario
01.00 Teledeporte
01.15 La noche
02.00 Ultima sesión:
"La invasión de los ladrones de
cuerpos'

141
16.30 Dona Beija
17.15 Hombres de Ley
18.15 La petita Polon
19.10 Falcon Crest
20.00 L'informatiu
20.30 On li fa mal?
21.00 Mundo deporte
21.30 Catalunya Misteriosa
22.00 Noticies
22.30 Debat 2
23.30 Loco de remate
00.30 El poeta en su voz
00.45 Tiempo de creer

Ítvw-,
c-r_J

10.00 Universitat oberta
11.15 La parada
13.55 La senyoreta
14.30 Telenotícies
15.05 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Com a casa
17.20 Els picapedra
17.45 Víctor
18.00 Matraca, no
18.45 Mikimoto Club
19.40 Filiprim
20.35 Telenoticies
21.05 Lotto
21.15 Bona cuina
21.20 lnformatiu cinema
22.00 Cinema 3:
"L'any del drac"

JUEVES
23 Noviembre

tie
08.00 Buenos días
09.00 Drummonds
10.00 El día por delante
10.30 Derecho de amar
12.00 Santa Bárbara
13.00 Scooby Doo
13.30 3X4
14.30 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 Ami manera
16.00 Cheer's
17.55 Los mundos de Yupi
18.30 Erase una vez la vida
19.00 Sopa de gansos
19.25 Con las manos en la masa
19.55 Los problemas crecen
20.30 Telediario
22.45 Treinta y tantos
23.45 Después de Henry
00.15 Telediario 3
00.30 Teledeporte
00.50 La noche
02.00 Producción
española: "Adulterio a la
española"

13.30 Magatzem
14.30 L'informatiu Balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 Los pueblos del Pacífico
16.30 Dona I3eija
17.00 Primera función:
"El cuervo"
19.05 Falcon Crest
20.00 L'informatiu
20.30 On li fa mal?
21.30 Tessalonika
22.00 Noticies
22.35 Jueves cine: "La hora 25"
00.30 Metrópolis
01.00 Golf

!_J■2

11.15 lnformatiu cinema
13.55 La senyoreta
14.30 Telenoticies
15.05 Bona cuina
15.15 Els veins
15.45 Corn a casa
16.30 A cor obert
17.20 Els picapedra
17.45 Víctor
18.00 Matraca, no
18.45 Mikimoto club
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticies
21.10 Bona cuina
21.15 Tres pics i repicó
22.45 Esports flash
23.50 Telenotícies nit
00.10 Tot l'esport

VIERNES
24 Noviembre

08.00 Buenos días
09.00 Drummonds
10.00 El día por delante
10.30 El derecho de amar
12.00 Santa Bárbara
13.00 Los pequeños picapiedra
13.30 3X4
14.30 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 A mi manera
16.00 Cheer's
18.00 Fraguel rock
18.30 La linterna mágica
19.15 Ustedes mismos
20.00 Todos en el n° 20
20.30 Telediario
21.15 Elecciones
21.40 Pero ¿esto qué es?
23.05 A partir de cero
00.15 Telediario
00.30 Teledeporte
00.50 Clásicos en blanco y
negro: "Arsénico por
compasión"
02.40 La buena música
03.40 Documentos TV
04.40 Corrunpción en Miami
05.30 El tiempo que vivimos
06.30 De película
07.35 Largometraje:
"La hora 25"

Ci*
16.30 Dona beija
17.30 Cine español:
"La dama de Beirut"
19.00 Falcon Crest
20.00 L'informatiu
20.30 On li fa mal?
21.0025 anys de TV en català
22.00 Noticies
22.30 A traves del espejo
00.30 Cerca de las estrellas

10'45 Universitat oberta
11'15 Esports Flash
13.55 La Senyoreta
14.30 Telenoticies
15.05 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Com a casa
16.30 A cor obert
17.20 Els picapedre
17.45 Víctor
18.00 Matraca no
18.45 Mikimoto club
19.40 Filiprim
20.30 Telenoticies
21.10 Bona cuina
21.15 La vida en un xip
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NACIMIENTOS

La envidia es un mal
amigo

El día 29, nació un
precioso niño que se llamará
Javier, y es hijo d e I
Matrimonio Lorenzo Mayo!
Vives y María Riera Vives.

•..
Petra María se llamará una

encantadora niña del
matrimonio Guillermo Llull
Riera y Antonia Cabrer
Rosselló, nació el día 31.

***

Del matrimonio compues-
to por Pedro Bassa Ordinas
y Gabriela Suñer Vidal, el
pasado día 5 nació una
preciosa niña que se llamará
María.

f t*

Un precioso varón que al
bautizarlo le impondrán el
nombre de Juan Manuel y
sus padres son Juan Masa
Blanco y Manuela Buendía
Benítez, nació el día 6.

Nuestra felicitación a
los recien nacidos, a
los padres, abuelos,
padrinos y todos los
familiares.- Enhorabue-
na.

No hay enemigo peor
que el que trae rostro
de amigo.

BODA CIVIL

La realción entre dos
personas casadas cam-
bia profundamente ca-
da cierto número de
años, a menudo sin
que los esposos se
den cuenta de ello.

El día 9, se desposaron
en matrimonio civil los dos
novios Araceli Acuñas
Torres y Francisco Cotillas
Sánchez en la Sala del
Juzgado del Distrito. Al final
de la ceremonia el Ilmo. Sr.
Juez los declaró marido y
mujer.

EN LA PARROQUIA DE
LOS DOLORES

A las 430 del sábado, día
11, unieron sus vidas con el
matrimonio canónico Cata-
lina Nicolau Mesquida y su
novio Sebastián Llinás Juliá.

Bendijo la unión y les dió
la Bendición Nupcial, el
Sacerdote D. Pedro Orpí.

***

El mismo sábado, a las 6,
Javier Soler García y Juana
María Adrover Nadal,
contrajeron matrimonio en el
Altar Mayor de la Parroquia
de los Dolores, cuidó la
Ceremonia y la Bendición
Nupcial, el Vicario de la
misma Parroquia, D. Tomás
Riera.

EN LA PARROQUIA DE
CRISTO REY

A las 5 de la tarde del
sábado, día 11, unieron sus
vidas Antonia Fons Sagrera
y Martín Fons Fluxá.

El cura D. Jaime
Santandreu, cuidó de la
ceremonia y de impartir la
Bendición Nupcial.

La vida actual nos
arranca cada día cosas
que nos parecían
intangibles, sencilla-
mente porque n o
hablamos meditado
sobre la falacia.

Deseamos de cora-
zón que se amen, que
pasen una larga y
fructífera luna de miel,
y que cuiden su amor,
hoy, mañana y siempre.
Enhorabuena.

DEFUNCIONES

Es curioso que se
llame a la buena
sociedad la sociedad
mundana.

De larga dolencia sufrida
con resignación cristiana, el
día 11, falleció Catalina
Pastor Fullana a los 72 años,
por tal motivo, el día 11, en
la Iglesia de San Vicente
Ferrer de los PP Dominicos
se celebró el Funeral.

f•S

En la Iglesia de San
Pablo, el pasado día 13, se
celebró un Funeral por el

alma de Juan Ordinas Martí
(a) Recó, que falleció el día
11 de este mismo mes.

*fi

De larga y penosa
dolencia falleció Guillermo
Rosselló Rosselló (a)
Crevetes, que contaba la
edad de 78 años, y el día 13
a las 7 en la Parroquia de
Cristo Rey se celebró un
Funeral.

ttt

En una clínica de Palma
falleció Sebastián Barceló

Sitges, a la edad de 78 años,
y el mismo día, a las 8 en la
Parroquia de los Dolores se
celebró un Funeral.

1••

Falleció el día 13, Agustín
Valero Sánchez, a los 67
años (Policía Municipal
Retirado), y a las 7 del mismo
día, en la Parroquia de los
Doloes se celebró e I
Funeral.

*1*

En la Calle Muntaner, 55
falleció Jaime Simó Suñer, a
los 88 años, y el mismo día,
a las 745, en la Iglesia de
San Vicente Ferrer de los
PP Dominicos se celebró el
Funeral.

¡Jesús hace tanto
por nosotros! ¡Cuan
dulce es corresponder
a su amor!

Nuestra más viva
condolencia a los
familiares de los falle-
cidos.

Los familiares de los
difuntos agradecen
públicamente las mues-
tras de solidaridad y
afecto encontradas en
el penoso trance de la
muerte de un ser
querido.



SU VIEJO VEHICULO
NUNCA VA A VALER MAS...

QUE EN ESTE MES.

Aproveche, sólo durante este mes,
le tasamos su vehículo usado en 150.000 ptas. más

su valor en el mercado.
Es la oportunidad de cambiar a  Midi. La furgoneta

capaz de transportar hasta
1.195 kilos en volumen de

carga de 6,9 ni!
O, si lo prefiere,

8 cómodas plazas.
Con espacio para
el equipaje.

Infórmese en
su Concesionario
Oficial Opel.

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

Concesionarios Oficiales Opel                     

GENERAL MOTORS
Mejores por experiencia                 

GM  GME                     
OPEL                        

que



MalltaCOr ■

585680
843616

550919

Contribuciones 	  552716

DELEGACIONES
Butano Deleg 	  550477

Cala Millor 	
Bauzá 	

• * • te

Grimaft 	
Policía Nacional 	 550044
Comisaría 	 551650 GESA 	 554111 • ir

Guardia Civil 	 550122 Son Macià 	 553065
Guardia Civil! DISPENSARIOS
P.Cristo 	 821100 Mapfre 	 552384 TAXIS
Bomberos 	 085 (gratuito) Mútua Balear 	 550950 Manacor	 551888
	 713116 Médica Manacor 55021 0 Porto Cristo 	 820983
	 550080 Asepeyo 	 554311 S'illot 	 570661
Clínica Municipal 	 550050 Calas de Mca 	 573272
Ambulatorio 	 554202 GRUAS
Ambulatorio 	 555411 Pou Vaquer 	 550344 COMUNICACION
Urgencias 	 554494 Servicio nocturno O. Turis. 	 P.Cristo 820931
Policlinic Manacor....553366 y festiva 	 552964 Ayto. 	 S. Lorenzo 469003
	 553200 G. Mana= 	 554506 Ayto. S. Servera 	 567002
Juzgados 	 550119 Sangar 	 554401 Correos 	 551839

NOVIEMBRE
Jueves
GABY

SOL NAIXENT
BAR - RESTAURANTE

ABIERTO TODOS LOS DIAS
Especialidades en comidas mallorquinas

Salón adecuado para bodas y comuniones

Ctra. Porto Cristo-Cala Millor km. 4-Tel. 810400-PORTO CRISTO

ESPECIALIDADES EN:
Calamar relleno
Sepia con cebolla
Bacalao a la mallorquina
Aguiat de matances
Caminantes
Conejillo a la plancha

3 MENUS DIARIOS A
ESCOGER

GOYA CINEMA BAR

GOYA
CINEMA
MANACOR

HORARIOS:
PASE PELIGRA

VIERNES 9'45
SÁBADOS 530 730 930
DOMINGO 	 330 530 730 930
LUNES 9'45
MARTES 	 CINE ESPAÑOL 945
JUEVES 	 CINEFILOS 9'45
JUEVES SESION TARDE 6'00
MATINAL SABADO Y DOMINGO- 11'00

LA SALA SE ABRIR.: 30 M'NJTOS ANTES

NUEVA D1RECCION
LOCAL REMODELADO
BAR ABIERTO TODO EL DIA

NOVIEMBRE
Viernes, Sábado,
Domingo, Lunes
PAPA CADILLAC

NOVIEMBRE
Sábado, Domingo
ROBIN HOOD

CINE ESPAÑOL

NOVIEMBRE
Martes, Miércoles
BAJARSE AL MORO

itajarsi,

(21 070

CINEFILOS

	GRUAS BAUZA
SUCURSAL MANACOR

C/Solimán, 2 Tel. 843616
(frente campo de fútbol)

Central Palma Tel. 752716
y 297307

GRUAS DE GRAN TONELAJE
TRAILERS GRUA

GONDOLAS GRUA
GRUAS TODO TERRENO

CAMIONES GRUA

GRuAs  SERVICIO PERMANENTE

Nocturno y Festivos

552964
Diurno y 1 alieres turno 550344

OU Ctra Porto Cristo
Manacor

aquer

Agenda
GASOLINERA

E.S. Febrer Carretera
Manacor-Felanitx, abierta
todos los domingos y
festivos. Servicio nocturno.

GASOLINERA VIÑAS
Ctra. Palma (junto Hos-

pital) abierto domingos y
festivos (de día).

CENTROS
POLICIALES
Policía
Municipal 	 550063
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MAS GAMA POR MENOS

MAS
Y MEJOR

Así son los nuevos IBIZA II. Con más versiones para
que elijas mejor. 3 6 5 puertas. Con cuatro niveles de
equipamiento. Con las mejores posibilidades para que
disfrutes más:

DESDE950 00OPTAS.
•

Precio final recomendado UVA y transporte incluidos)

Y este mes, al comprarte uno de los nuevos IBIZA II,
te damos la mejor tasación por tu viejo coche y

HASTA1125.00APTAS.
V MAS

Además FISEAT tiene para ti condiciones
especiales de financiación.

Y NO PAGUES HASTA EL 90.
(Salvo entrada inicial)

SEAT. MAS POR MENOS.
AM =NI ala

11, =O% I
Grupo Volkswagen

• •	 •....... 	 • • • • • • • • • • • - • • • -

-•••■ SEAT, Socio Colaborador y Coche Oficial Barcelona '92
Q99






