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14 años de cárcel para un
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AUTO VENTA
MANACOR S.A.

alTA 11
CADA DIA MEJOR.
Cada día crecemos y mejoramos.
Siempre pensando en usted y en darle el mejor servicio.
Venga y disfrute de nuestras nuevas instalaciones.
Exposición, talleres y recambios en un solo Centro.
Los profesionales más cualificados, trabajando para usted.
Y un servicio post-venta de excepción.
Acérquese, le estamos esperando.

C/Fusters, solar 43 (entrando fusto al frente, al lado, inspección
técnica vehículos Rema)

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

público de Manacor y comarca que a partir del 22 de nov embre
1989 abrirá su exposición al público en C/Fray Junípero Serra,
ailer 	•

 mecánico y recambios originales, ya en funcionamiento
/Coves del Drach, 8 (final C/Artá)  Manacor Tel. 552798
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Sin rodeos

Jahn Reisen y su apuesta
turística por Mallorca

En la rueda de prensa convocada por el tour-operador alemán, Jahn Reisen,
en el Hotel Sa Coma Playa, de la que informamos en otras páginas de esta
misma edición, quedó patente, en palabras del Director General, Michael
Stobbe, que dicha compañía germana apuesta decididamente por Mallorca,
citando, incluso, la posibilidad de que sin la oferta turística de nuestra isla, se
dedicaría a otra cosa.

Estas palabras, pronunciadas por boca del máximo responsable de una de
las más importantes empresas turísticas de Europa, nos llenan de orgullo e
incrementan nuestra confianza en los profesionales de la hostelería insular, de
los que Stobbe destacó su buen hacer profesional, lo que, unido a los
cuarenta años de experiencia, así como a las peculiaridades de nuestra isla,
hacen de Mallorca un punto de singular preferencia en los objetivos turísticos
de Jahn Reisen, que este último año ha orientado hacia Mallorca a 64 mil
turistas, cifra que el próximo año tiene intención de incrementar
considerablemente.

El hecho de que Jahn Reisen se haya decidido por Mallorca a la hora de
organizar y presentar su oferta turística para el próximo año, es un dato más en
relación a la apuesta de este importante tour-operador por nuestra isla y por
España, de cuyo Estado solamente critica con fuerza la política económica del
Gobierno en el plano turístico, con unos ingresos gubernamentales
astronómicos en relación a las prestaciones públicas que se ofrecen al sector.

Coincidiendo en fecha y hora, el Presidente del Govern Balear, Gabriel
Cahellas, en su parlamento de apertura de la feria Tecnoturística que se celebra
estos días en Palma, anunciaba que el denominado "impuesto ecológico"
debe ser pagado por el sector hotelero, lo que ha provocado numerosas
reacciones en contra.

Aquí cabe consignar, precisamente, cierta aseveración del Director General
de Jahn Reisen, al criticar el gasto público, de más que dudosa justificación en
muchas de sus partidas y conceptos. Una tesis con la que estamos totalmente
de acuerdo y en disposición de asegurar que con la supresión de parte del
derroche y ostentación que del dinero público se hace, incluso sólo a nivel de
la Administración en Baleares, sobrarían recursos para la conservación de
espacios naturales, cuya responsabilidad única el presidente Cariellas parece
intentar cargar sobre las espaldas de los hoteleros.

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



MANACOR
OFEFtTAS DEI. 24 

NOVIEMBRE AL 7 DICIEMBRE

ALIMENTACION
Café Soley natural 250 gr 	 144
Leche entera Blahi l'5 I 	  128
Cacao soluble El Molino 500 gr 	 164
Magdalenas largas Heras 	 122
Croissants largos Bocove 	 170
Galletas Maria Rio 1800 gr 	 329
Galletas salada Prats 900 gr 	 278
Galletas Maria Prats 900 gr 	 278
Galletas Príncipe 180 gr pack 3 u 	 159
Minigrille Lu pack 2 u 	 114
Chocolate Torras 150 gr (almendra, avellana, bitter)88
Bombón Torras 260 gr 	 347
Foie-gras La Piara 150 gr pack 3 u 	 116
Atún claro en aceite Masso 112 gr 	 86
Aceituna partida Rosselló kg 	 263
Picotes Rosselló 375 gr 	 157
Pastas sopa El Molino 500 gr 	 48

BEBIDAS Y LICORES
Fanta (naranja, limón) Coca Cola NR pack 6 u 	 181
Fanta (naranja, limón) Coca Cola 2 I 	 138
Vino Los Molinos I (Blanco, tinto, rosado) 	 106
Brandy Fundador I 	 617
Cava Freixenet carta nevada 	 476
Cava Rondel extra 	 284

CHARCUTERIA
Jamón yoric en su jugo El Pozo 	 890 ptas/kg
Chopped pork El Pozo 	 349 ptas/kg
Queso Los Claveles extra 	 945 ptas/kg
Queso Los Claveles mantecoso 	 990 ptas/kg

CREMERIA
Yogur Danone natural agrup. 8 u 	 177
Yogur Danone natural azucarado agrup. 8 u 	 194
Yogur Yoplait sabores agrup. 8 u 	 199
Yogur Yoplait con frutas 	 32

CONGELADOS
Rodajas de merluza Oliver 	 370 ptas/kg
Filetes de merluza s/p Oliver 	 295 ptas/kg
Langostinos Oliver 	 1200 ptas/kg
Gamba langostinera Oliver 	 1650 ptas/kg
Calamar a la romana kg Oliver 	 385
Calamar a la romana 400 gr Oliver 	 181

PERFUMERIA
Gel bario S-3 I 	 292
Gel dermoprotector Nivea 900 c.c 	 234
Champú Geniol I 	 169
Lavavajillas Rey I 	 71
Domestos suelo 800 gr 	 47
Papel higiénico Colhogar pack 4 u 	 124
Servilletas Estilo Cel 100 u 	 95
Suavizante Mimosín 2 I 	 149

BAZAR
Radiador solar Diana mod. 543 1000 w 	 7273
Radiador solar Diana mod. 544 1500 w 	 8727
Secador turbo Lacer 1300 w 	 2990
Microondas Moulinex mod 3535 	 45375
Cámara fotográfica Elco EF-303 	 1968
Cámara fotográfica Elco EF-402 	 3443
Televisor Sony 14" KV M14E 	 53760
Televisor Sony 25" KV C25TE 	 134400

POR LA COMPRA DE UNA MAQUINA DE AFEITAR
PHILISHAVE LE ABONAMOS 2000 PTAS POR SU

MAQUINA USADA

MENAGE
Juego café Trianon 	 796
Juego macedonia Milano 	 439
Juego refresco 7 pzas. (jarra y 6 vasos) 	 825
Cristalería Palma 24 pzas 	 2125
Lote 3 cazos Inox Botti (10-12-14) 	 555
Carro verduras desmontable 3 pisos 	 1400

TEXTIL
Mantas Mora plaza 	 2500
Mantas Mora matrimonio 	 3250
Juego sábanas raso 210X135 	 4645
Juego sábanas raso 210X150 	 5046

JUGUETES
Maletín Ric-Man 	 1392
Triciclo metálico niño 	 1528
Parchis automático 35 cm 	 1439

CALZADO
Zapato salón fantasía 	 1950
Zapatilla señora surt 	 495



Michael Stobbe apuntó la posibilidad de que en el caso de
renunciar a Mallorca, podría tener que dedicarse "a otras cosas"

SE TRASPAS
Pup Vitanú-.s S Ilpt
(frente Ap. Arcos
Playa) Tel. 555254

(de 9 a 13
140 . 15 a 201.1 )

•

completamente
reformado. Precio
convenir Tel. 550463

a partir 7'30 tarde)

NECESITA

:0., 10 Manacor
"IeL1)4388ttç:
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El tour-operador alemán elige por vez primera un
establecimiento mallorquín para el evento

El Hotel Sa Coma Playa, escenario
de la presentación del programa
"Verano 1990" de Jahn Reisen

Michael Stobbe, en contra del impuesto ecológico

(De nuestra R e -
dacción).- El Hotel S a
Coma Playa, perte-
neciente a la cadena
Protursa, ha sido elegido
como sede para la
presentación del pro-
grama "Verano 1990" del
importante tour-operador
alemán, Jahn Reisen,
que con su presencia
durante estos días en el
citado hotel ha incidido
positivamente en la
actividad de la zona de
Sa Coma en este final de
un noviembre que acusa
las secuelas de las
inundaciones del pasado
septiembre.

Jahn Reisen ha
instalado unos cuarenta
stands en una de las alas
de la planta baja del Sa
Coma Playa, con ofertas
turísticas de otros tantos
paises, lo que dará lugar
a que esa especie de
feria de muestras turística
sea objeto de la atención
de unos mil doscientos
agentes alemanes, y
cuya iniciativa h a
movilizado también a la
prensa alemana, siendo

MANACOR
endo chalet
i 4000 m2 de torren

Pa: y eie4rIold
vletee

recio interesante
Tel. 554477

veinticuatro los enviados
especiales de los dis-
tintos rotativos alemanes,
venidos expresamente a
Mallorca para cubrir la
información de este
evento turístico.

El Director General de
Jahn Reisen, Michael
Stobbe, recibió e I
pasado miércoles a los
representantes de los
medios de comunicación
de Mallorca, a quienes
atendió en el mismo Sa
Coma playa con u n a
rueda de prensa en la
que dejó patente su
desacuerdo con la
política económica del
Gobierno en el plano
turístico, mostrándose
diametralmente en contra
del denominado im-
puesto ecológico por
considerar que los
impuestos que se han
venido cobrando hasta
ahora son más que
suficientes para atender
las necesidades del
sector turístico y que,
según el señor Stobbe,
no se atienden I o
suficiente. Stobbe se
mostró extremadamente
crítico con la gestión
gubernamental e n
materia de turismo,
significando que e s
ridículo el dinero que
invierte en turismo la



NUEVA
EDICION

TOTALMENTE
ACTUALIZADA

DOMINGO 26 NOVIEMBRE
EN MANACOR

ENCICLOPEDICO
RIODICCI

ESP SA

PROMOCION ESPECIAL LIMITADA
A LOS COMPRADORES LES

,	 ,.....,....... 	 .	 ,

'v 	 m
, ,,,,,,Ár, • .,-- .

• - ‘ ,

UN COMPACT DISC ESTEREO CADENA MUSICAL	 MICROONDAS MOULINEX

Según la forma de pago deseada.

LE ESPERAMOS EN:
LOCALES "SA NOSTRA"

Jaume Domenge, 15
de 11 a 14 horas y de 15'30 a 21 horas.

DELEGACION ESPASA-CALPE EN BALEARES EN:
Cl. General Riera,1 - 5 0 D. Desp.n°2 - Te1:75 82 26. Edificio Torre de Mallorca 07003 PALMA.
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Administración 	 e n
relación a las cifras que
recauda del sector.

Jahn Reisen, per-
teneciente al grupo LTU,
tiene una de las
compañías de vuelos
charter más importantes
de Europa, siendo
Mallorca el objetivo más
importante de este tour-
operador que este ano
ha incrementado en más
de un 15 por ciento sus
ventas hacia Espana,
orientando hacia Mallorca
64 mil turistas.

Michael Stobbe des-
tacó el buen hacer
profesional y los cuarenta
arios de experiencia de la
hostelería mallorquina,
"lo que significa toda una
garantía", haciendo men-
ción especial al Hotel Sa
Coma Playa diciendo que
se trata del mejor

recibir", dijo.
En sus críticas a los

impuestos adicionales en
hostelería, Stobbe se-
ñaló que no hay
alternativa, para añadir
que un incremento de
este tipo de impuestos
obligaría a la Compañía a
reconsiderar sus des-
tinos a nuestra Isla, para
apostillar posteriormente
que la gestión de Jahn
Reisen sin Mallorca no
tiene sentido.

A nuestra pregunta de
qué pasaría si a raíz de
los impuestos se vieran
obligados a prescindir de
Mallorca, Stobbe dijo, no
sé si medio en broma o
convencido, "nos ten-
dríamos que dedicar a
otra cosa".

Foto: Toni Forteza

establecimiento hotelero
de Mallorca.

Señaló Michel Stobbe
que su empresa nunca
ha recibido queja alguna
de la hostelería m a -

llorquina por parte de sus
clientes. "La gran pro-
fesionalidad del hotelero
mallorquín llega hasta el
punto de dar m á s
importancia al dar que al

Unos 40 stands pertenecientes a otros tantos paises configuran esa especie de feria de
muestras turística montada en el Hotel Sa Coma Playa

Una revista
diferente

Ya está a la venta
Adquiera su ejemplar antes de que se agote

Un momento de la rueda de prensa en el Hotel Sa Coma Playa



MODA EN PELL
Primeras marcas,
zapatos y complementos

SECCION PERMANENTE

DE REBAJAS

Juan Lliteras, 12
MANACOR

MUNPER
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Mientras el acusado niega los hechos que se le imputan

Piden 14 arios de cárcel para el
de una violación en Cala Millor

(De nuestra R e -
dacción).- Bartolomé LI.
G., de veinticinco anos
de edad, se ha sentado
en el banquillo de los

acusados para responder
a las acusaciones de
violación de una joven
extranjera de 20 anos de
edad, que denunció

haber sido violada por el
entonces camarero del
Hotel Santa María, de
Cala Millor.

Según la denunciante,

acusado
los hechos ocurridos el
21 de julio del pasado
ano, residen en que la
joven Kattanek C., de
veinte anos de edad,
que pasaba sus va-
caciones hospedada en
el citado establecimiento
hotelero, fue obligada
por Bartolomé LI. G. a
entrar con él en los
lavabos, donde fue
violada por el camarero,
hecho que denunció a la
Guardia Civil, que no tuvo
dificultad alguna en
localizar al camarero en
su lugar de trabajo.

La acusación señala
que Bartolomé LI. G., una
vez en los lavabos,
arrancó varios botones
de las prendas de la
mujer, le quitó los
pantalones y la obligó a
realizar el acto sexual no
sin resistencia por parte
de la presunta víctima,
que en el forcegeo sufrió
contusiones y hema-
tomas en varias partes
del cuerpo y de las que
tardó unos diez días en
curarse.

Por su parte, el
acusado niega haber
violado a la joven,
señalando que fue la
mujer la que le invitó a
entrar en los lavabos para
realizar el acto sexual que
llevaron a cabo de mutuo
acuerdo.

Aunque todavía no se
conoce la Sentencia del
Tribunal de la Sala
Segunda de la Audiencia
Territorial donde ha
tenido lugar el juicio, el
Ministerio Fiscal solicita
para el acusado una pena
de catorce anos de
prisión menor, así como
una indemnización de un
millón de pesetas por los
danos causados a la
joven.
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Los sucesos de cada día
Un Opel Corsa remolcaba un turismo de marca francesa por

la calle Juan Bautista de La Salle y en un momento dado se
rompieron las cuerdas y el vehículo francés, un Austin Pricesa,
fue a estrellarse contra otro vehículo que se hallaba
correctamente aparcado en la misma calle.

Un individuo de nacionalidad alemana quiso entrar de una
manera violenta en un bungalow de Calas de Mallorca. Al
parecer este extranjero estaba seguro de que el apartamento o
vivienda era de su propiedad y se empeñaba en entrar en el
mismo y para ello hacía uso de un berbiquí eléctrico hasta que
el verdadero dueño, al menos tiene una escritura de
propiedad, se percató del deshaguisado y dio cuenta a la
Policía Local que los puso a todos a disposición de la Comisaría
de Policía. No hemos dicho que el segundo propietario es
español.

En la carretera de Porto Cristo a Porto Colom, a la altura del
cruce de Cala Anguila un turismo sufrió un despiste y se
estrelló contra un muro produciéndose daños de importancia el
Renault 4 L PM 6764 AF aunque su conductor salió ileso.

Se han recuperado tres automóviles que habían sido
robados en otras localidades y dejados en Manacor. Gestiones
realizadas por la Policía Local dieron el fruto apetecido
consiguiendo hallar en Palma un Opel Kadet que había sido
robado en Manacor y al mismo tiempo se hizo entrega a un
propietario de Palma el Opel Kadet que le habían robado y
dejado en Manacor.

En la discoteca que hay en Manacor la Policía hubo de
reducir a un joven, Rafael B. L., que con una barra de hierro
intentaba entrar a la brava en la discoteca y para ello amenazaba
a los vigilantes jurados.

En la carretera de Manacor a Son Carrió a la altura del puente
del ferrocarril se produjo un incendio debido a la gran cantidad
de basura y trastos viejos que allí se depositan. Abandono total
de FEVE y también de la poca ciudadanía existente. El
Ayuntamiento debería poner coto a estos desmanes.

Incendio en Calas de Mallorca
En la madrugada del pasado lunes se produjo un incendio

en el Bar Stop de Calas de Mallorca. Este bar está instalado en
el Centro Comercial más antiguo y no se descarta que las
causas hayan sido provocadas ya que al parecer no existió la
posibilidad de un corto circuito pues se sabe y se ha

confirmado que el fuego se inició en el toldo exterior que tiene
el bar en su puerta de entrada. La combustión del interior debió
ser rápida pues la decoración del local tiene los techos de paja
o esparto, material muy decorativo pero combustible como la
tea.

No es la primera vez que se dan esta clase de incendios en
Calas de Mallorca pues en poco tiempo han sido dos los bares
que han sufrido el desastre del fuego y siempre de una manera
similar, empezando por el toldo exterior.

La rapidez en la llegada de los bomberos y de la Policía Local
no pudo evitar que el local fuese pasto de las llamas quedando
prácticamente destruido.

Un ford en el torrente
Un Ford Escort matrícula PM 8798-U sufrió un accidente y

quedó dentro del cauce de un torrente cercano a Calas de
Mallorca. Ante el temor de que se produzcan nuevas
torrentadas lo que con el coche en el torrente hubiese sido un
tapón para las aguas la Policía Local hubo de localizar al
propietario para que lo sacase y además del temor a las aguas
estaban de por medio las quejas de un pastor de ovinos pues
el coche en el torrente dificultaba el paso del ganado. Sobre
este tema y bastantes personas lo ignoran los cauces del
torrente o torrentes, nos y riachuelos solo tienen un propietario
que es el estado, ayuntamiento o comunidad autónoma. Ni el
pastor del ganado podía exigir que le abriesen el paso como
tampoco el dueño del turismo podía convertir el lecho del
torrente en cementerio de su coche si ya no lo quería.

El entierro de una burra
El pasado martes apareció una burra muerta en el vertedero

de la basura de Es Clot d'Es Vent. El animal estaba sin cubrir y
los vecinos del lugar dieron sus quejas al Ayuntamiento siendo
personal municipal, Policía Local, los que tuvieron que buscar
una pala para enterrar el animal, gastos que el Ayuntamiento ha
de aceptar por no tener un vertedero en condiciones y vigilado
como es debido. Es de esperar que cuando se ponga el nuevo
vertedero en marcha se tomen las medidas pertinentes. Se
nos ha dicho que constantemente se vacían contenedores de
basura y escombros que proceden de otras localidades, así no
es raro que se llene rapidamente el lugar.

AGRADECIMIENTO

La familia Pol -Perelló hace público su agradecimiento por
las muestras de solidaridad y conduelo encontradas en el
penoso trance de la muerte de Onofre Pol Bassa, que
falleció el pasado día 19 de noviembre, a la edad de 73 arios.
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Tras laboriosas indagaciones se ha llegado a
saber en la redacción de este semanario, que en el
plan de estudios de bailes de salón ni folklóricos
que impulsa el ayuntamiento con menos conflictos,
afortunadamente, que en otro tipo de
restauraciones más pétreas, no se ha incluido
todavía la enseñanza de "La Lambada"; mientras
algún socarrón podía pensar que era el más
apropiado para simbolizar en tono festivo, alegre y
dinámico, la relación entre los grupos del "Pacte de
treball", por aquello de acercarse y alejarse
bruscamente, sin soltarse por supuesto a la hora

1 de la verdad, y mostrando en el embite también a
veces, lo que en tiempos maniqueos se llamaban
vergüenzas y ahora por arte de las curas de
adelgazamiento y de cuidados higiénicos, resultan
ser cachas prometedoras de otros
descubrimientos.

O dicho de otro modo, la "Lambada" no se
enseña aunque enseña, se practica.

Gabriel Juan 
L'escriptor manacorí que no

deixa de treballar
indistintament la creació
literària i l'assaig, es troba de
vena i en poques setmanes
acaba d'obtenir dos premis
literaris per diferents indrets.

A Andorra, un assaig sobre
"Quatre poetes costumistes de
Mallorca" li ha fet possible el
reconeixement de les Arts i
Lletres andorranes, atorgant-li
el premi "San Miguel
d'Engolas-ters". Els poetes
estudiats per l'amic i company
de fatigues a la col.lecció
"Capgirons", on fa uns anys va
publicar "Els dissertants", són
exactament: Bartomeu Singala,
Sebastià Barceló, Andreu
Parera i l'amo En Toni Vicenç.

I recent arribat del Principat
es troba amb la concessió del
premi "Francesc de Borja Moll"
per a professors, que
s'entregaré durant la Setmana
del Mestre que organitza la
Conselleria de Cultura, el
proper dimecres dia 29 de
novembre a l'Auditori de
Palma.

Així que doble enhorabona.

Al revés

Ya lo dice la frasecita: al
revés me las calcé y no eran
de montar.

Así ocurrió en el montaje de
la sección "Bonita premonición"
del último "Trucs i baldufes",
que el fragmento de partitura
se quedó patas arriba en el
montaje final.

Los músicos se dieron
cuenta en seguida que una
partitura sin clave definida al
principio del pentagrama,
resulta intocable por inde-
finida.

Salto al vacio 
Alerta roja 

O bien los metereólogos
tuvieron un "lapsus" el pasado
domingo, on enviaban un
mensaje absolutamente en
clave deportiva, con eso de la
"alerta roja" para el día 19 de
noviembre, mientras en
realidad lucía por estas tierras
un sol primaveral.

No hubo nubarrones, ni
lluvias ni vientos huracanados
afortunadamente.

Lo único que vimos rojo,
completamente rojo, fueron las
camisetas de los jugadores del
Portmany en el campo de "Na
Capellera" el domingo por la
tarde, que asestaron a un
sorprendido C.D. Manacor, la
primera derrota de la
temporada, con ayuda del Sr.
Florit en su papel de árbitro,
que éste si que nos cogió de
"alerta negra" sin que nadie lo
anunciase previamente.

Manacor
Monogràfics

Ja ha sortit al carrer una
nova publicació que afegir a la
'larga relació de publicacions
que durant un segle de premsa
manacorina han anat vegent
tinta d'imprempta amb més o
manco durada.

El tema de la moda ha
quedat bastant exhaurit en 156
pàgines -cosa que puc afirmar
com a lector-, ja que no havia
vist una retxa fins que ha estat
al carrer.

Com era d'esperar ha sorgit
el tema de la darrera moda de
Saint Laurent, que segons
l'enquesta no pensen importar
prest les firmes manacorines
per por de costipats. De totes
maneres l'atreviment del
modisto francés duu camí de
batre el record polémic de Mary
Quant en el moment que va
posar en circulació la mini-
falda, abans que nesquessin el
que ara se'n va a fer el servei
miliar, i els comentaris dels
millors articulistes no es fan
esperar.

Vetací el darrer de Paco
Umbral: "Un madero paseando
por Santa Ana es un servicic
público. Dos maderos son ya
represión. Un solo pecho fuera
es elegancia, sugerencia,
gracia impar, gracia de lo
impar. Dos tetas fuera son
pornografía".

Está a punto y sigue la feria, quizás hasta que llegue a
ser realidad el anunciado proyecto de asfaltar en un
periquete las barriadas de Sa Torre y Es Tren, según se
anuncia en los papeles escritos de la localidad.

Lo cierto es que hay una calle de Manacor por aquellos
pagos, dejados de la mano del Ayuntamiento aunque no
de la de Dios -porque si no ya habría víctimas quizás
mortales-, que termina en el mismísimo torrente, así de
pronto y sin previo aviso, de barreras, discofobia o un
mismísimo muro, como invitando a que el conductor algo
despistado o desconocedor de que en Manacor hay
"trampas" para ciertos vehículos, se precipite sin tiempo a
reaccionar, en el mismísimo y famoso por otras lindezas,
torrente de Manacor.

Claro que siempre queda el recurso, que se trata de un
escenario idóneo para que vuelva Alain Petit y ensaye en
ella un salto al vacío y se plante al lado Norte del cauce
sin tocar fondo.

Puesto ya en plan morbo, no cito el nombre de la calle,
para que los conductores interesados la localicen en un
"recorrido incógnito", aunque la foto da pistas.

	••■■■•

Todavía no 

Manargir ,



Nueva dirección: Caty

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

Videoteca

NA CAMEL.LA
Fe Antoni Maura, 37 Manacor

Ofrece al público las últimas
novedades del mercado en
películas de video
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Como promocionar el turismo de
calidad

En la pasada edición de
Manacor Comarcal, hablá-
bamos del "triste espec-
táculo" de las colas del
paro que pueden verse a
diario en las calles
cercanas a Plaça.

Hoy queremos buscar
una posible solución para
contrarrestar este fenóme-
no, y, lo llamamos
fenómeno porque en
realidad lo es.

Con una economía
boyante en toda Europa, en
España, en Baleares y
especialmente en Manacor,
no hay razón ni motivo para
estas largas colas.

El fallo está en que
nosotros dependemos de
un turismo barato y de poca
calidad y que además solo
dura cuatro meses de
verano.

Con la obertura reciente
de los paises del Este,
tenemos abiertos nuevos
mercados para nuestras
industrias y las de nuestros
vecinos y compañeros en
el Mercado Común. Así
para los próximos años, las
industrias de esta Comuni-
dad Europea en que
estamos integrados podrán
trabajar a tope. Esto
significa que para nosotros
repercutirá este progreso
en seguras ganancias para
gastar en tiempo libre en
períodos de descanso en
Mallorca equivalentes a
muchas divisas que
entrarán y de las que ahora
vamos tan escasos.

A esto hay que añadir, la
propaganda, difusión y
promoción gratis que esto
representará con los
Juegos Olímicos del 92 en
Barcelo-na, canalizando
mucho dinero hacia
nuestra isla.

Pero... Pero para evitar
"las colas" debemos ofrecer
seriedad, calidad y servicio;
atractivos y motivaciones
para que la gente no venga
solamente en verano, en
busca de sol, playa y
sangría y castañuelas, sino
todo el año.

¿Cómo? Pues desarro-
llando y ofreciendo el tan

hermoso y variopinto
interior de la Isla. Pero
suavemente, con tacto y
conocimiento. Sin
estropear ni violar el
ambiente natural de
nuestra flora y nuestra
fauna, como por desgracia
ha sucedido hasta ahora
en nuestro litoral.

Tenemos que crear
nuevos núcleos estudiados
y planificados, que atraigan
al cliente de categoría, al
turista de calidad,
aportando y ofreciendo,
paz, tranqui-lidad, una
Naturaleza intacta y la
posibilidad de practicar sus
deportes favoritos como la
equitación, el tenis, el golf,
la natación en piscinas
climatizadas, el footing, la
caza, las terapias o incluso
el buen manjar.

Todo lo mencionado se
puede prodigar todo el año,
especialmente en invierno
dando divisas y trabajo a
nuestro pueblo con plazas
fijas y bien remuneradas
que evitarían el triste y
bochor-noso espectáculo
de las "colas" de aspirantes
al subsidio del paro.

Calculado está, que un
cliente de alta categoría

gasta un promedio de
35.000 pesetas diarias.

En el próximo número y
para finalizar este
reportaje, intentaremos
clarificar lo que
representan estas pesetas
de promedio entre 10.000
plazas de que se podrían
ofertar en varios planes y
proyectos que están a
punto de obtener luz verde
en su puesta en marcha.

Basta ya de ver cerrados
los hoteles la mayor parte
del año, basta ya de recibir
unos clientes con oferta
irrisoria para llenar las
últimas plazas del vuelo
charter de turno.

Habremos llegado tarde,
es posible.

Pero no nos sintamos
defreudados ni catastro-
fistas ante la adversidad.

No nos crucemos de
brazos ni imitemos al aves-
truz agachando la cabeza.

Más vale ahora que
nunca.

Hay que ofrecer calidad
y servicio: Nada de
colmenas ni bloques de
cemento, nada de
bungalows, incómodos y
restrinjidos.

Hay que poner al
servicio del cliente, lo que

este cliente prefiere, lo que
nuestro huesped ha
elegido, para que a base
de confort, calidad y
servicio, quede contento y
satisfe-cho y que sea
reclamo y publicidad para
nuestra isla.

Solo así se evitarán
estas colas año tras año,
solo así sonará a escala
mundial el nombre de
Manacor y comarca y solo
así tendremos una fuente
de ingresos a base de
divisas que repercutirá
para un bien colectivo.

Es más fácil receptar que
tragar el medicamento.

Es más cómodo predicar
que hacer la penitencia.

Lo sabemos, por esto,
los expuestos hoy en este
reporteje, es el prólogo de
la realidad que les ofrece-
remos en el próximo
número como epílogo a
este tema.

Números estudiados,
guarismos representativos
de estudios muy
seriamente contrastados,
presupuestos e
inversiones; beneficios a
corto y largo plazo. Todo
ello en el próximo número.

Nicolau
Foto: Toni Blau



Pompas Fúnebres
de Manacor, S.A.

Tel. 551884

Ajuntament de Manacor
Delegació de Política Lingüística

Petita història de la col•locació dels rètols en català (XXVI)
1988 EN4131[2.11JIX (Carrer d'En Colom, 14)

l3ijnteria i complements.
Propietaria: Catalina Galrrzés.

1988 Esa-- cicf) r:›E SERVEI VIÑAS,

(Aving-ncla clel Parc, s/ n)
Denzinera.
Propietari: Josep

1988 	AÐ 4i  1-10ME (Carrer d'Ert, Joan I-literas, 11)
Roba cl'horne i sabates.
Propietari: Pere Rufianclis.

1988 GIRA- AFICYLJES MANACOR (Carrer ð's Pla, 15)
Arts CrAficines.
Propietari:	 toni A/1- 14 t	 r

(Seguirem la setmana que ve)

E ..1- 012A ES ONA 1E R. A IFI1IIELITUTIT !
Manacor, 22 de novernbre de 1989

La Delegada de P.1..
/VI' Antònia Vadell i Ferrer
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Un entrañable
acontecimiento social

En la boda de nuestros particulares amigos,
Andrés Martí Gomila y Catalina Puigserver Bauzá,
celebrada el pasado sábado en el Convento de los
PP Dominicos, y a cuya ceremonia religiosa siguió
una extraordinaria fiesta social en el Hotel Son
Vida, tuve el placer de compartir mesa y manteles
con Josep Meliá, abogado, buen amigo y Maestro
en las lides periodísticas; Juan Fuster, Inspector de
Hacienda; y Miguel Reus, Oficial de Notaria, con
sus respectivas señoras. Fue una velada
agradabilísima tanto por la compañia citada como
por el excelente ambiente que reinó en todo
momento, además, por supuesto, del suculento
menú ofrecido y del que dimos excelente cuenta al
son de las canciones de los Valldemosa que
deleitaron a los numerosos asistentes, que se
contagiaron de los ritmos del popular conjunto que
puso la guinda a una fiesta entrañable a una fiesta
entrañable que finalizó de madrugada con un baile
que abrieron los novios a los que siguieron buena
parte de los invitados. Nuestra enhorabuena a los
nuevos esposos, Andrés y Catalina, a quienes
deseamos largos años de felicidad en común.

María Antonia
María Antonia Gallego Forteza, una preciosidad

del criatura que acaba de cumplir el primer año de
edad, es, sin comerlo ni beberlo, la causante de
que, días pasados, "la nuit" de Cala Millor viviera
una pequeña revolución -sea dicho en el buen
sentido de la palabra- merced a la presencia en la
zona de ocho mujeres de cuerpo entero, buenas
amigas todas ellas y a las que quiero mucho,
asiduas del Bar Berlin (Ca'n Bordoy), que
protagonizaron esa "escapada" para dejar zanjada
una apuesta a raíz del nacimiento, precisamente de
la pequeña María Antonia. La apuesta se centraba
en si seria niño o niña. Fue niña y la apuesta,
consistente en una cena fue religiosamente pagada
por la abuela de la niña, Maria Marti "So Catalana" y
Rosa Scholz, propietaria de Ca'n Bordoy. Además

María Antonia, una presiosidad de criatura.

de las citadas, participaron en la juerga, Antonia
Riera, Juana Nicolau, Catalina Bauzá, Cati Forteza
(madre de la criatura) y Josefina Bordoy A y B, lo
que quiere decir dos primas del mismo nombre.
Según me han contado, ya que un servidor no fue
testigo presidencial, cosa que lamento, después
de la cena la juerga continuó en una dicoteca
donde el grupo de manacorinas de Santa Catalina
hicieron "amples" en la pista de baile. La marcha,
según mi comunicante, fue de las que se
recuerdan, patentizando este grupo de vitales
feminas, que no necesitan del elemento masculino
para divertirse. Y, mientras, sus legítimos,
esperando la vuelta de sus parientas con paciencia
y resignación hasta la madrugada. Enhorabuena, y
a vivir, que son dos días!

Jordi Va dell y Colau
Primera sauna de la temporada en el Club Tenis

Manacor. Coincido en el "horno" con Jordi Vadell
"Public Relations" de la Entidad y Colau Nicolau.
Jordi, un auténtico enamorado del Club y eficiente
directivo me cuenta con un alto y sano índice de
ilusión propia de un colegial, las actividades que
tiene en marcha al Tenis. Quedamos en vernos la
próxima semana para hablar largo y tendido. Por su
parte, Colau, me comenta que "vaig riure molt" con
la nota que, en esta misma sección, dediqué a Juan
Artigues, titular de la Empresa Constructora de la
ampliación del Cementerio de Son Coletes. Colau
sigue firme con la práctica del golf, en cuyo deporte
sigue evolucionando a pasos avanzados. Tanto
Jordi como Colau, dos excelentes amigos, se
manifiestan acérrimos seguidores de "So nostra
gent", sección que dicen leer con regocijo.

Miguel Quetglas
No se trata del "Alberto" de Manacor del mismo

nombre, sino del propietario del estanco de la calle
Colón, quien viene a la redacción para dejar
constancia pública de su agradecimiento a la
Policía Municipal de Manacor por la efectividad
demostrada en la localización de la furgoneta que
le había desaparecido durante la noche del sábado
al domingo últimos. Al levantarse y ver que la
furgoneta no seguía aparcada donde la habla
dejafo la noche anterior, Miguel Quetglas dió aviso
a la Policia, con la agradable sorpresa de que los
hombres de Marcos Juaneda ya la hablan
encontrado. Encargo cumplido.



Han colocado perchas en los lavabos
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Los directores de gimnasios se muestran firmes en su
postura

Podrían llevar el asunto del
gimnasio municipal a los
tribunales

(Redacción J.M.).- El
tema del gimnasio
municipal, que tanto ha
dado que hablar desde el
momento de su apertura
sigue siendo tema de
comentario por cuanto
los directores de lo s
gimnasios privados de
Manacor no están
dispuestos a ceder en lo
que ellos entienden una
competencia desleal por
parte del Ayuntamiento,
al considerar, por otra
parte que la situación ha
llegado a un punto que
se hace insostenible. En
este sentido, y según
manifestaciones de los
propios directores, está
dispuestos a llevar a los
tribunales el caso si el
alcalde no hace cumplir el
acuerdo de la Comisión
de Gobierno del Ayunta-
miento por la que se
denegaba el permiso de
apertura de las instala-

Como se recordará,
tanto los responsables
del "Dojo Muratore" co-
mo de "Galerías Orient"
han demostrado su
disconformidad con la
manera como ha sido
tratado este asunto
desde la delegación de
Cultura que preside
Sebastià Riera, n o
oponiéndose en ningún
momento a la creación de
una Escuela Municipal de
Gimnasia, siempre, se-
gún ellos, que la misma
se hiciese cumpliendo la
legalidad vigente. Por
otra parte la propia
Comisión de Gobierno ha
denegado el permiso de
funcionamiento del gim-
nasio "municipal", aun-

que el acuerdo, al
parecer no ha sido
notificado a los profe-
sores, los cuales siguen
impartiendo sus clases, al
tiempo que han colocado
unas perchas en los
lavabos del cine que,
como se ha publicado en
"Manacor Comarcal"
sirven de vestuarios.

Ante estos hechos y
tal como indicamos más
arriba es más q u e
probable que el asunto
acabe en el juzgado para
que sea la autoridad
judicial la que entienda y
dictamine sobre el caso.

Fotos: Toni Blau

ciones situadas en el
edificio del Parque
Municipal.



AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

Urbanisme
ESPAI LLIURE PLAÇA CONSTITUCIO

L'11.1m. Ajuntament en Ple en sessió celebrada el dia set de novembre de mil nou-cents
vuitanta-nou adoptà, entre d'altres, el seguent acord:

r) Aprovar amb carácter inicial la modificació de les Normes  Complementàries i
Subsidiàries de Planejament de Manacor pel que respecta a la creació d'un espai lliure devora
la plaga Constitució.

2n) Sotmetre a informació pública l'expedient, pel termini d'un mes, mitjançant la
publicació d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en el
Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i a un dels diaris de major circulació de la Província, als
efectes que en puguin formular al.legacions.

3r) Mantenir la suspensió acordada per aquest mateix Organ, en sessió de dia 13 de
desembre de 1988 d'atorgament de llicències de parcel.lació de terrenys, edificació i
demolició d'edificis a tot l'àmbit territorial assenyalat, ja que está afectat per les noves
determinacions del planejament que poden suposar modificacions del règim urbanístic en
vigor. La referida suspensió tindrà una durada máxima i, per tant, s'extingirà definitivament
transcorreguts dos anys des de l'acord de la suspensió esmentada; no obstant, en qualsevol
cas, la suspensió de llicències s'extinguirá amb l'aprovació definitiva de l'expedient.

L'esmentat terme d'informació pública es computará inicialment a partir de la inserció del
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Manacor, 14 de novembre de 1989
El Baile

Jaume Llull i Bibiloni

MODIFICACIO NN. CC. I SS. PLANEJAMENT DE MANACOR

L'11.1m. Ajuntament en Ple en sessió celebrada el dia set de novembre de mil nou-cents
vuitanta-nou adoptà, entre d'altres, el seguent acord:

1r) Aprovar amb carácter inicial la modificació de les Normes Complementàries i
Subsidiàries de Planejament de Manacor pel que respecta a la supressió del sistema general
viari no executat (al polígon 34 del cadastre de rústica), el document definitiu del qual ha
estat redactat per l'Arquitecte Municipal.

2n) Sotmetre a informació pública l'expedient, per terme d'un mes, mitjançant la
publicació d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Comunitat  Autònoma, i tauler d'anuncis de
l'Ajuntament i en un dels diaris de major circulació, als efectes que en puguin formular
al.legacions.

3r) Facultar la Batlia per dictar les disposicions necesaries en ordre a l'execució d'aquests
acords.

L'esmentat terme d'informació es computará inicialment a partir de la inserció del
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El Baile
Jaume Llull i Bibiloni



\‘\. AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

Urbanisme
OBRES AMPLIACIO CENTRE ASSISTENCIAL, SEGONA FASE

La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia desset de novembre de mil nou-cents
vuitanta-nou aprovà la memória descriptiva i pressupost modificats de les obres a realitzar
en el Centre Assistencial, segona fase, que importan la quantitat total de 10.553.552
pessetes, i les quals hauran de quedar acabades dintre el termini de sis mesos a comptar de la
data del corresponent contracte; igualment acordà procedir a la contractació directa de les
esmentades obres d'urbanització, significant que regirà i será 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 celebrarà 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, podrá esser examinat, prenent-se les notes que es
precisin, a la Secretaria General, durant les hores d'oficina.

Manacor, 20 de novembre de 1989
El Batle

Jaume Llull i Bibiloni

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
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Mi querido Alcalde:
Te supongo informado de lo acontecido en la

noche de estreno, y sucesivas por el momento, del
"Doble Aseo Urbano". Amanecieron las calles con
bolsas de plástico, cajas, botellas y desperdicios
por todos lados, si es que podemos permitirnos
llamar desperdicios a unos residuos tan "caros" de
recojer. Que lo del "Doble" es para simplificar,
puesto que los nuevos artistas invitados al
banquete municipal, más que doblar van a por el
"triblic" sobre los precios del "margalida"... Y dicen
y cuentan los sempiternos mal intencionados del
lugar, que 13 podrían haber sido 13, las opas
amistosas causantes del tufo de "cambio" que se
nos ha regalado... ¡mentirosos sin duda!

Y mira que lo son fáciles de arreglar las cosas.
Para que compruebes que mi aprecio es algo más
que pura palabrería te dará una idea: Se trata de
tomar la decisión de destinar, por espacio de un
mes o mes y medio, a un miembro del pacto por
camión de recogida de basura. Como no hay tantos
camiones como "miembros", los sobrantes bien
podrían establecer turnos de descans o,
esceptuando al de nombre de país vecino que seria
fijo, o incorporarse a las brigadas de limpieza vial en
calidad de guías. De esta guisa no valdrían escusas
por desconocimiento del callejero u otras por el
estilo. ¿Te imaginas Jaime, el impacto
propagandista gratuito que podrías montarte?

En cuanto a la falta del vertedero en
condiciones; Tu tranquilo Alcalde mio, que eres mi
Alcalde. ¿Qué puñetes le importa a la gente si la
empresa concesionaria tiene o no el vertedero en
condiciones?... Envidiosos e impotentes que son
algunos.

De todas formas, habida cuenta la marcha de los
asuntos de la Sala, empiezan a notarse evidencias
de un peligro, al que espero que como buen
estratega que eres, sepas neutralizar: Si lo copais
todo, se corre el riesgo de que los que vengan
detrás, no encuentren a donde agarrarse. Y
entonces es cuando ocurren las putadas de verdad.
Recordarás, o habrás oido contar supongo, lo
acontecido con la calle Burdils de "Porto
Gabaldón", antes Porto Cristo. En aquellos tiempos
los marqueses eran marqueses, y el de Ruguer,
como tal ejercía....

El marques, dueño y señor
dejó el muy conservador
sin el corretaje de rigor
al consistorio de Manacor.
A consecuencias de tan negativa actitud por

parte del noble, a los ediles no les quedó otra
alternativa que la de vender la calle a cachitos...
¡Mira que sería bonita la calle Burdils de la anchura
proyectada!

¡Ah! La escuela que creó aquel buen rey, para
los madrileños, Carlos Ill, con su dichoso
reglamento del ejército. De tanto mirar la puerta de
Alcalá, se pasó con los emolumentos a los

generales, almirantes, jefes y oficiales... Y claro al
llegar a los cabos furrieles ya no le quedaba un
real. Tuvo que acudir a su particular ingenio; "más
lo que afanare", decretó. ¡Ancha era Castilla! La
vocación de furrieles floreció, como la de
predicadores en la edad media y la de cultivadores
de bonzais en nuestros tiempos. Por cierto:
Tendrás tu colección de bonzais supongo.

¿Sabes que son buena gente los del GOB? Lo
son tanto que algunos resultan más fáciles de
manipular que una cuerda de guitarra. ¿Te has
dado, por casualidad, alguna vuelta desde el Arenal
al Puerto de Andraitx? ¡No queda nada sin
urbanizar! Hasta las montañas muestran sus
chaletitos... ¿Por el GOB preguntas? Ausente,
desde luego. Que no es lo mismo tirar monedas a
un "Batle de poble petit" que hacerlo a un figura de
la "Rosa nostra". Así unos ayuntamientos
consiguen grandes ingresos, los cuales les
permiten ofrecer servicios aceptables a sus
ciudadanos de primera. Como pulmón, lugar de
esparcimiento y vertedero de plásticos y latas de
conserva, nos tienen a nosotros; Los indígenas de
la "part forana de Llevant". Por descontado que
nada de nada, a la hora de establecer una cámara
de compensación inter municipal para intentar
equiparar a los ayuntamientos conscientes de la
necesidad de preservar el entorno natural. ¡Ración
de ecología e igualdad constitucional!

Pues eso, Alcalde; Solo nos faltaría que a los
"Caleros Gloriosos", les tengamos que pagar 2.000
millones para que no urbanicen la segunda y
tercera península... ¡Seria la guinda, Jaime!

A ti que estas bien introducido en el "Partido", te
propongo un negocio: Vamos a un banco del
estado, y le pedimos prestado un montón de
millones. Con ellos compramos y urbanizamos un
terreno. Tras vender lo que podamos y hacerle un
corte de mangas al Ayuntamiento correspondiente,
endosamos parte del sobrante, como pago de mota
e intereses, al banco del que anteriormente
sacamos la pasta... El resto nos lo guardamos para
que el GOB intervenga y conseguir mil millones de
indemnización.

Si surge algún problema, ya encontraremos un
abogado corrupto, bien situado politicamente para
corrernos el asunto. Y si salta algún concejal
capullin, nos lo cepillamos y punto. ¿Qué te
parece? Ji, ji... Pues creeme si te digo que no
inventariamos nada. ¡Ah, esos leones de la Carrera
de San Gerónimo! Te digo que de piedra las tienen
a las bolas.

Sin otra cosa de particular y hasta la próxima, se
despide con un fuerte abrazo tu amigo que lo es.

Antonio Sureda
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(Estudio de Belleza

Regido por: Esperanza Meca

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 linfítico
-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 sanguinea 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

Bar Restaurante LOS DRAGONES
PORTO CRISTO -Tel. 82 08 52

ESPECIALIDADES:
.Arroz «brut) ,

•Arroz a la marinera
.Paella (También para llevar)

.Pescados, mariscos
y carnes frescas

Inolvidable
nochevieja con

menú super
especial

amenizado por
el cuarteto
ARCANVIR

con sus melodías
inolvidables

EXCELENTE CARTA
DE VINOS Y CAVAS
EN SU PRECIO JUSTO

¡Ud. compare!
Celebre con nosotros sus bodas, comuniones, bautizos, banquetes, convenciones, etc.

PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

CLINICA DENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomila

MEDICO DENTISTA
Pza. Ramón Llull n 9 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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Está situado en el antiguo ambulatorio de la
Seguridad Social

Inaugurado el centro A.T.A. para
tratamiento de alcohólicos

(Redacción J.M.).-
Desde el pasado lunes,
Manacor cuenta con un
Centro de tratamiento de
alcohólicos que, bajo la
coordinación de I a
Asociación A.T.A. atien-
de a cerca de cuarenta
personas de Manacor y
Comarca. Al frente del
mismo se encuentra el
doctor Vázquez, psi-
quiatra de profesión, y
uno de los profesionales
de mayor prestigio en el
tratamiento del alcoho-
lismo.

Al acto de inaugu-
ración del local asistió la
doctora Crego, para
quien la medicina general
no está en condiciones
de ofrecer una respuesta
adecuada a los pro-
blemas derivados del
alcoholismo, haciéndose
necesario el tratamiento
en centros especiali-
zados como el inaugu-
rado el pasado lunes.

Por su parte el doctor
Vázquez hizo hincapié
en la importancia que
tenía la inauguración del
nuevo local, toda vez
que aunque A.T.A. lleva
funcionando en nuestra

Vázquez que, mientras
en España todavía sigue
considerándose al be-
bedor como un vicioso,
países más adelantados
se plantean el problema
de la bebida como una
enfermedad para la que
se necesitan unas
soluciones modernas.

Por su parte Jaume
Darder, delegado de
Servicios Sociales del
Ayuntamiento, cuyo de-
partamento ha gestio-
nado la creación del
Centro y la firma del
Convenio de trabajo
entre el Ayuntamiento y
A.T.A. hizo una pequeña
historia de las distintas
fases por las que ha
pasado este Centro
hasta conseguir el local
que en aquellos
momentos se inauguraba
y que ha sido cedido por
el Ayuntamiento para
que en el mismo sean
atendidos alrededor de
cuarenta enfermos no

solamente de Manacor,
sino de toda la Comarca
de Llevant, ya que se
tiene intención de firmar
los correspondientes
convenios con los demás
Ayuntamientos vecinos,
con el fin de ampliar el
servicio, un servicio que,
de momento se presta
en una sesión semanal,
si bien el propio doctor
Vázquez ofrece una
consulta personal a
quienes lo soliciten.

La inauguración del
nuevo local de A.T.A.
finalizó con un refresco
en el que, naturalmente
no se sirvieron bebidas
alcohólicas, si bien,
según manifestaciones
de los propios respon-
sables del Centro, ellos
no están en contra de
dichas bebidas alcohó-
licas, si las mismas no
constituyen un problema
para el consumidor.

Fotos: A. Forteza

ciudad desde hace
bastante tiempo, lo ha
hecho siempre en unas
condiciones que no eran
las más óptimas para
realizar su trabajo de
terapia para las personas
que desean dejar la
bebida y a quienes el
doctor Vázquez calificó
de enfermos que, como
tales, necesitan un a
terapia adecuada y
apropiada a cada caso.

Señaló el doctor
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HORA TU CORSA NUEVO CUESTA
PESETAS MENOS!'
SIN NINGUN REQUISITO.

CON MUY BUENAS CONDICIONES DE FINANCIACION.Y,ADEMAS,
SI TIENES UN COCHE USADO,TE LO TASAMOS MUY BIEN.

AHORA TU CORSA DESDE 850.000 pt0

*Precio recomendado por el fabricante.(Transporte, I.V. A. y gastos de  pre -entrega incluidos). Va I id() para todos
los Corsas comprados y matriculados durante este mes, (excepto Corsa Va n,descuento: 84.210 ptas.)
Venta a flotas, consu lte con su. Concesionario Oficial Opel. GMt1

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

Concesionarios Oficiales

OPEL
Mejores por experiencia
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RETRATS
BLANC I NEGRE

REPORTATGES
MATERIAL

FOTOGR\AFIC
Cl. San'. Jeroni - Tel 55 53 57

ti-Opi.i.90104f1.00*.'::4k01.6rei*:04*Ifk ft::#Trarla
00 m2, dos cuarteradas de terreno, con frondoso
ar que linda con carretera asfaltada, casita para

ormar, entre Petra y San Juan. Ideal para familia
mante de la naturaleza. Precio 2.200.000 ptas.

- 	526052-526430 (de 8 a 10 noche)•
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Por parte de la Asociación de la Madera	 Foto: Toni Forteza

Regalos para los "fusters" de
Formació Profesional

(De nuestra R e -
dacción).- Los alumnos
de ebanistería del
Instituto de Formación
Profesional de Manacor,
recibieron lotes d e
regalos por iniciativa de la
Patronal de la Madera de
Manacor, en un esfuerzo
más de esta asociación
empresarial que preside
Lorenzo Frau para
incentivar el ánimo de
quienes siguen el curso
de "fusters", profesión
tan arraigada en Manacor
y que, paradógicamente,
cuanta con escasa
atención por parte de la
juventud actual.

Los regalos fueron
entregados a cada
alumno de manos de
Lorenzo Frau, cuya
Asociación que preside

está organizando una
nueva edición d e I

Concurso de Diseño de 	 logró en sus anteriores
Muebles que tanto éxito	 convocatorias.

Viaje cultural de los
alumnos del IFP
Organizado por e I
Departamento de Activi-
dades Escolares del
Instituto de Formación
Profesional y con el
patrocinio de la Aso-
ciación de Padres de
Alumnos del mismo
Centro, el pasado miér-
coles los alumnos tu-
vieron la oportunidad de
realizar un interesante
viaje cultural a Palma,
visitando el Parlament
Balear, donde fueron
atendidos personal-
mente por el Presidente
Jeroni Alberti, el Museo

de la Catedral y el Castillo
de Bellver.

Elecciones a la
Presidencia de S'Illot

(De nuestra Redacción).- Para el próximo día diez de
diciembre se organiza Asamblea General de la
Asociación de Vecinos de S'Illot que actualmente
preside el concejal Juan Miguel, y en cuyo orden del día
figurará la elección de presidente tras haber finalizado
su mandato legal el titular actual.

Por el momento, según fuentes fidedignas, no suena
nombre de candidato alguno a la pltrona "sillotera", en la
que podría repetir experiencia Juan Miguel siempre y
cuando no se presente candidato alguno al cargo,
según fuentes de la Asociación a la que parece está a
punto de salirse una competencia, pues, según las
mismas fuentes, un grupo de "silloters" están en vías de
constituir una entidad paralela a la asociación actual, lo
que, en ciertos sectores de S'Illot, es entendido como
una equivocación por cuanto este llamado "sector
crítico" tiene la posibilidad de asumir las riendas de la
asociación actual presentándose a las elecciones del
próximo día diez de diciembre.



Sitges Febrer, un pintor manacorí que está pujando fuerte en el mundo del arte

C/Virgen de la cabeza, 5 Tel. part. 830123 MANACOR

Pàg. 28 Mana% \

Es la sexta exposición en este año, de este artista
manacorí afincado en Ciutat

Sitges Febrer cuelga sus últimas
creaciones en "L'Auba"

(De nuestra Redacción).- La
prestigiosa galería de arte de Palma
"L'Auba" será el escenario de la
sexta exposición en lo que va de
año, de Mateu Sitges Febrer, artista
manacorí afincado desde hace años
en Ciutat, donde dio a conocer por
primera vez su obra en público en
1985, con una muestra colectiva en
la Galería "Beam". Desde entonces
son, con esta de "L 'Auba",
diecisiete las exposiciones de Sitges
Febrer, bien de forma colectiva, bien
individualmente, habiendo conse-
guido éxitos rotundos tanto en
ventas como en crítica, en todas
ellas.

Sitges Febrer ha colgado sus
obras en las más importantes
galerías de Mallorca, rompiendo las
fronteras insulares el pasado año
con una exposición individual en
Madrid, y más concretamente en la
galería Salón Cano de la Capital de
Espana.

Sin embargo, y paradógicamente,
las obras de Sitges Febrer todavía
no han sido vistas en Manacor, cuna
del pintor. Los manacorins, los
muchos manacorins que se han
deleitado con los cuadros de Sitges
Febrer, se han tenido que desplazar
a otros puntos de la isla donde las
obras del pintor han sido objeto de
excelente acogida, como ocurrirá en
esta nueva oportunidad, pues no
quepa la menor duda de que mucha
gente de Manacor se trasladará a

Palma para, en la Galería "L'Auba",
ser testigos de la evolución del
artista.

Esta exposición de Sitges Febrer
en "L"Auba", será inaugurada el
próximo martes, 28 de los corrientes,
a las siete y media de la tarde, y
estará a disposición del público hasta

el 19 de diciembre, siendo de 11 a
1330 h. y de 17 a 20 h. el horario de
visita de lunes a viernes, y de 11 a
1330 horas los sábados.

La Galería "L'Auba" está
emplazada en el número 4 de Barón
de Pinopar.



Plaça des Cos, 15 Tel. 843668 Manacor
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C/Mitjorn, 9-11
Tels. 810209-821310

820598 S'Illot
'os al meaiod11

Avui, divendres, dia 24

INAUGURACIO
BAR MADRID

Amb el nou servei de cuina i
especialitats en berenars,

tapes, sopars per encarrec i
paelles per dur-sen

MENU DIARI A BON PREU

Passeig Antoni Maura, 102
Tel. 552876 MANACOR

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 	 PM-AF
Seat Ibiza D 	 PM-AD
Talbot Horizón 	 PM-Y
Seat Malaga 	 PM-AK
Peugeot 205 SR 	 PM-AD
Renault 5 	 PM-N
Renault 5 	 PM-L
Renault 5 	 PM-V
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A la Junta Directiva Associació
Veins Sta. Catalina i Creuers

En primer lloc, enhorabona per les festes de sa vostra
barriada, i de que haguin anat tant be como ho desitjaveu,
aqueixa es sa vostra funció corn a Junta Directiva y supós que la
veis realitzada al cent per cent; la que no es sa vostra funció es
fer manifestacions públiques sense tenir prou fonaments de
raó, ja que s'article (Cartas al Director) de data 18 de Novembre,
ademes de sorprender-me per el seu contingut, té un final que
necessita d'una rectificació també pública per part de dita Junta
Directiva per les següents raons:

-Si contaven amb Televisió Manacor corn a col.laborador per
a les seves festes, corn així pareix esser, perque no apareix el
seu nom a la llarga llista que es va confeccionar, o es que
s'única col.laboració possible es només s'económica.

-Pareix esser que ses esperades emisions de TV Manacor
son una prolongació de ses pròpies festes, corn es normal
s'Ajuntament subvenciona amb una cantitat de doblers les
activitats festives, quina quantitat tenien reservada per TV
Manacor?, perque s'article en questió no ho especifica...

-TV Manacor, va emetre una setmana abans un missatge del
President de l'Associació de Veins, per a convidar al poble a
ses festes, gravació que va durar dues hores, per extreure
apenes 5 minuts, i jo me deman: No val res això?.

-El punt final de la carta demana una excusa pública a "Tot els
manacorins", no ve al cas per una raó molt sencilla, tres dies
abans de la públicació, concretament el dimarts, tenia una
reunió amb totes ses Associacions de Veins de Manacor,
convidat per Mateu Cortes, delegat per l'Ajuntament de
Participació Ciutadana, reunió que esteva concertada ja des de
ses passades festes del Carme de Porto Cristo, per -6 que per
raons obvies de la Torrentada i altres problemes no es va
realitzar fins ara, a n'aquella reunió hi havia representants de
Sta. Catalina, que varen estar ben alerta a dir res, ja que se
proposta que vaig fer allá, va esser per ella mateixa, de pes
suficient corn a minim per a meditar-la, ara mai, corn per a trobar-
me el divendres amb aquesta carta al Director, que [únic que
vol aconseguir es posar una nova nota d'amargura, de ses que
n'esta sobrada TV Manacor.

-Perque, qué es TV Manacor?. Es un esperiment televisiu

MATRIMONIO

SIN HIJOS, PARA ATENDER
COMO POSADEROS CHALET

FRENTE AL MAR EN
CALA D'OR

SE PIDEN REFERENCIAS

LLAMAR HORAS DE OFICINA

TEL. 287500

de nova implantació, i que pareix esser que funciona o al
menys sa gent la sintonitza, oroya d'això, es s'interés de dita
Associació i altres, per si TV Manacor emet o no, un o altre acte
o programa. Però TV Manacor no reb ajuda económica de
ningú, apart d'uns intents dins el camp publicitari, i molt menys
d'Associacions de Veinats, Ajuntament, Delegacions de
Cultura, Política Lingüística o diferentes Entitats que
perfectament podrien fer-ho per iniciativa pròpia.

Sa financiació segueix essent del seu promotor, es a dir, de
jo mateix, per lo tant així  corn no reb res de ningú, res les dec i
si qualque cosa no agrada, per lo que els hi costa, val més callar
i molt menys exigir.

TV Manacor no es un servei públic, o una especie d'IVA, es
a dir, festes amb televisió incluida. El que passa es que sa gent
se passa de viva, fins i tot fan promeses de s'emisió de façanes
amb publicitat a ses cases col.laboradores, aqueix es el fet de
fer un acte festiu devant un o altre comerç, segons el seu nivell
de col.laboració o compromis.

Contestant a les seves afirmacions de que TV Manacor no
ha realitzat filmacions, he de dir que no es vera, tenim
filmacions de diferents actes, no estan realitzades per jo mateix
per motius professionals, ja que els dissabtes i diumenges es
quan faig la feina de la que viu la meva familia, corn es obvi,
aqueixes filmacions no sortiran a la Ilum, si no hi ha una pública
rectificació de la Junta Directiva, no necessit de "Tots els
manacorins", i també fer notar que la Junta Directiva no ha
contactat en cap moment amb jo, després de s'emisió del
programa de convidada a festes, ni ha facilitat en cap moment la
tasca dels cemeres col.laboradors que hi he enviat.

Corn a conclusions finals diré que:
-Només esper pública rectificació en respecte als deures de

TV Manacor, en concret amb la Junta Directiva signant de la
carta.

-Que no sere contestada altre insinuació o intent de
polemice, ja que la tasca de TV Manacor es indiscutible i aixf va
quedar patent, a la reunió cel.lebrada a la Biblioteca Municipal
en presencia de Mateu Cortes i de representants de la Junta
Directiva de Sta. Catalina i Creuers.

-Que me replentetjaré s'oferiment que vaig fer a totes les
associacions de veïnats, de participar amb [infraestructura de
TV Manacor, per raons obvies.

-Que TV Manacor necessita col.laboració, no critiques, que
es lo més fàcil, no fa tant de temps que per poder filmar ho
havia de demanar per favor, i se me posaven tantes traves corn
podien, que tenc memòria, que no pas rencor.

Finalment don les gràcies a la Junta Directiva de l'Associació
Sta. Catalina i Creuers, perque amb aqueixa "Carta al Director"
quedare constància no només de s'existencia de TV Manacor,
sino de s'interés que susciten ses seves emisions.

Mateu Llull
TV Manacor



Optica Balear, f.o.

Optica Balear ya está en Ma-
nacor.
Ofreciendo servicio a esta im-
portante ciudad y a toda la co-
marca.
En unas modernas instalacio-
nes, dotadas del último instru-
mental, un equipo de profesio-
nales, con la atención personal
que caracteriza a OPTICA
BALEAR le atenderán cerca
de su casa.
Para que no tenga que despla-
zarse, nosotros nos hemos
acercado a Vd.

IMMONEMINMakesm SIPIMAINP

LA RAMBLA - PALMA
CARRER MAJOR -INCA

CARRER FRANCESC GOMILA,  2- MANACOR

MANACOR

ORDEN PROYECCION
1 LA CHAQUETA METALICA
2 RETALLATOR
3 LA BESTIA DE LA GUERRA
4 RAMBO III
5 DEPREDADOR

MOCHE DE OCCI011
5 PELICULAS

7 DICIEMBRE 1989
RESERVE SU LOCALIDAD

PRECIO 1.000 Ptas. INCLUIDO REFRESCO Y BOCADILLO
PRIMERA PELICULA 8'15 HORAS

EL	 BAR 	 GOYA 	 CINEMA
PERMANECERÁ ABIERTO HASTA
FINALIZAR LAS PROYECCIONES.

MANACOR

TAPAS VARIADAS-BOCADILLOS-CHOCOLATE
MN NATA-SERVICIO DE BAR EN GENERAL
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Cartas al Director

Sobre els canvis
de noms de carrers

El nostre 11.1ustrissim Ajuntament, per variar, ha tornat ficar
la pota fins a baix. Aquesta vegada ha estat el carrer d'es
Cós. Li han canviat el nom. I què li ha posat? "Costa d'es
Cós", per acabar-lo d'acostar a corn li diu la gent? (Si fóssim
una Ciutat normal no tindria res d'estrany: a Palma tenen la
"costa de sa Pols" i la "costa d'en Brossa"). Idò no. Li han
posat "Carrer d'Antoni Galmés"! Una vegada més han
demostrat que viuen d'esquena al poble i que volen ignorar
la tradició de la nostra ciutat.

Jo no tinc res contra el Sr. Galmés, però em sembla
gairebé un insult ignorar tots e!s manacorins que d'ença de
ja fa molts d'anys coneixen allò corn a carrer d'es Cós i no li
diuen d'altre manera.

Diuen, els promotors d'aquest desbarat, que ja hi ha una
Pl. d'es Cós, plaça que la gent coneix corn a plaça de ses
camiones. Ja que en aquesta plaga el nom de Cós no está
arrelat i ningú no li ho diu, haguessin canviat aquest nom, i
no el del carrer!

A Manacor ha estat norma, fins no fa gaire, ignorar la
història, la tradició i allò que diu la gent. Darrerament, i molt
tímidament, els politics havien començat a solucionar-ho, i
ara ve que, corn una bufetada a l'ús popular, ens fan aquesta
filigrana.

Opel Ocasión.

Opel Corsa city 	 PM-AJ
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 2.500 	 PM-AD

Visítenos

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

(Baleares)
OPEL 	
Mejores por experiencia
	 I

Si tenien ganes de canviar coses, que haguessin canviat
els desbarats entics, que prou que en campen encara, per
desgracia:

-Na Camella no es Na Camella.
-El Palau no es El Palau.
-El carrer de n'Amer (Pius XII), el carrer d'es bous

(Amistat).
-El carrer dels tonedors (Soledat) i un llarg etcetera.
Antics noms que fan referencia al passat de la ciutat, a la

nostra història: al Palau hi havia el palau que els reis de
Mallorca tenien a Manacor...

Jo no dic que el rector Rubí, Antoni Maura, etc. no hagin
de tenir cap carrer, però que sigui un carrer més nou que no
tingui un nom popular arrelat.

En aquest sentit estaria bé que aquests noms servissin
per substituir els de Pizarro, Hernán Cortés, Cisneros, Perez
Galdós, Ortega y Gasset, Unamuno, Cid Campeador,
Covadonga..., carrers dedicats a assassins que participaren
en una conquesta (la d'America) amb la qual Mallorca no
havia tenir res a veure, a fets històrics que no pertanyen ni
remotant a la história de la nostra terra, a intel.lectuals i
escriptors que no només no pertanyen a la nostra cultura
sinó que fins i tot, en el cas del dalt esmentats, s'hi
declararen obertament contraris.

A part d'aquestes consideracions, són individus i fets
forasters que mai no han tingut a veure amb Mallorca ni amb
Manacor. Recuperem doncs els noms populars als carrers
del centre i posem els noms d'aquells senyors que realment
mereixen un carrer a manacor a aquests carrers més nour
que ara tenen noms indignes.

Una badada, i fins i tot una de greu corn aquesta, la pot
tenir qualsevol. Llavors, el qui s'ha errat demostra la seva
saviesa rectificant. Seria bo i una demostració de maduresa
dels que ens governen que seguissim tenint carrer des Cós
per molts d'anys. Es a les saves mans de fer-ho possible.
Tant de bo que ho facin.

Un manacorí

El colectiu de Directors de les escoles públiques i
concertades de la Comarca de Manacor, manifesten la
seva solidaritat i el seu suport a la Directora del Col.legi
públic "Ses Comes", Margalida Ferrer Alós, davant
l'assumpte de la querella judicial que el senyor José
Manuel Pertusa Molina vol interposar contra
l'anomenada Directora.

Així mateix rebutjam les manifestacions fetes pel
senyor Pertusa contra la persona Margalida Ferrer, que
ens mereix a tots nosaltres tota la nostra estima tant
humana corn professional.

Preescolar Antoni Maura, C.P. Simó Ballester, C.P.
Son Macià, San Francisco de Asis, La Salle, Mitja de

Mar, Preescolar La Torre, C.P. Es Canyar, Centre Joan
Mes quida, Pureza de María, Sant Vicenç de Paul

Hnos
55•C52 55'011

NACCR I



del 13 al 26

CON 11.0S
ERTO

Servicio gratuito transporte clientes:
Recorrido: Polígono, Fray Junípero Sena, 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 nstalac iones a su servicio
Su Renault con Renault Financiacion

RENAULT rec omienda 'obro amen elf

No acumulable a ninguna otra oferta promocional.



:le 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 esperarnos con los brazos abiertos. El 26 es el último día.

RENAULT MANACOR
EN POLIGONO INDUSTRIAL

Tels. 55 10 93 - 55 42 50



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

UERTAS
BASCULANTES

SINEU, S.A.

Cl Buenos Aires, 40
SINEU - (Mallorca) 13' 5 2 O O 7 6

FABRICAMOS LAS PUERTAS A MEDIDA,
EN MADERA O METALICAS,

AUTOMÁTICAS Y MANUALES

ISERVIGRUP
SERVEIS I MANTENIMENTS

Limpieza de: -Moquetas
-Tresillos

-Alfombras
-Tapicerías

C/Capitán Cortés n 0 1 y 3 (Plaza Mercado) Tel. 555467 - 553321 MANACOR
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Asociación de Porto Cristo

CONCURS DE COQUES
PAGESES

Tuvo lugar el pasado
miércoles en el Local
Social Casa del Mar,
organizado por esta
Asociación y que
precisamente resultó un
rotundo éxito de partici-
pación, calidad y organi-
zación.

20 "madones" se
presentaron al concurso
con sus respectivas
"coques"; un alarde de
confección, y buen gusto,
donde los del jurado
tuvimos que acudir incluso
a catar algunas para el
correspondiente desem-
pate, quedando al final la
siguiente clasificación: 1,
la n 14 (prebes torrats amb
tallades de carn i
Ilengonissa) presentada
por Francisca Pascual
Sureda.

2, n' 6 (verdura amb
tallades de peix) de
Bárbara Nadal Adrover. 3 4 ,
n 4 5 de Antonia Pascual, 4 1 ,
n 4 7 de Catalina Roig
Gomila, 9, n 4 20 de
Margarita Ballester y hasta
20 clasificadas.

Un trofeo para las cinco
primeras y medalla para las
15 restantes.

DOS PALABRAS CON LA
GANADORA

Francisca Pascual
(Madó Francisca) contenta
y satisfecha con este primer
puesto de la clasificación.

—¿Seguro 	 que 	 lo
esperaba?

--Pues no, porque había
mucha calidad y la lucha
ha sido reñida.

—¿Cuántas raciones se
pueden sacar de esta
coca?

--Normales, 8.
--I com l'heu feta a

aquesta coca tan garrida i
tan saborosa?

--Una taza de cafe de
manteca, otra de aceite,
dos de agua, 4 yemas de
huevo, una pisca de
levadura y 700 gramos de
harina normal y corriente.

Todo mezclado y bien
amasado media hora para
"tovar" "ben aplanada
damunt sa Ilauna un poc
untada d'oli, una capa
regular de tiras de pimiento
colorado sin zumo, un poco
de ajo picado, tajadas de
carne magra de cerdo,
longaniza y tres cuartos en
el horno, primero a 200
grados, después a 150 y el
tercer cuarto a 100.

Pues enhorabuena por
la coca y gracias por la
receta.

Asociación
Virgen de Lluc

Gran éxito de la fiesta
del pasado domingo,
mucha gente en la Plaza
Ramón Llull, mucha
animación y cinco turnos
para disfrutar de la
chocolatada con
ensaimadas. Todos conten-
tos y satisfechos.

Y recordar que lo de la
Noche Vieja en Los
Dragones, será algo super-
extraordinario porque ya se
perfila el programa y vemos
cosas que serán del
agrado de todos.

En proyecto una excur-
sión de un día completo en
Barcelona y alrededores
"PRENADAL 89" de la que
les informaremos con más
detalle.

Aulas de la 3 1 Edad

Para la noche del
pasado jueves, debía
celebrase una interesante
conferencia a cargo de D.
Alfredo Gómez Barnusell
que había levan-tado
mucha espectación y que
les informaremos en el
próximo número.

Para el día 7 de
diciembre puente entre dos
fiestas, está programada la
excursión del mes de
diciembre con dos moda-
lidades a elección del
alumno de estas Aulas: Se
podrá salir por la mañana,
pasar el día por Palma y
alrededores, comida en
Foro de Mallorca para a las
1930 entrar en el Teatro
Principal para presenciar
una función de zarzuela.
Los que solo quieran asistir
a la función del Principal
podrán salir de Manacor a
las seis tarde para sumarse
a los que habrán salido por
la mañana. Inscripciones a
partir del día 1 de
diciembre a las 9 de la
mañana, plazas limitadas.

PROGRAMA DE LA
SEMANA

Lunes, a las 1630, taller
de relieves.

Martes, a las 20, Aulas
de Cultura Popular "Del
Olivar de la Tafona"

Miércoles, a las 1515,
dibujo y pintura, a las
1730, gimnasia de
mantenimiento.

Jueves, a las 16, taller
de cerámica.

Asociación de Manacor

Se está programando un
concurso de petanca que

pronto tendremos datos
oficiales con fechas y
detalles para informarles.

El concurso de pesca,
continua su buen ritmo,
será el día 6 en aguas de
Cala Ratjada, y el domingo
día 17, comida de
compañerismo, finalísima
con recuento de puntos de
todo el año y reparto de
valiosos trofeos.

Para el sábado día 9 de
diciembre, la tradicional
"torrada" a base de
longaniza, butifarrones y
bebidas, todo completa-
mente gratis. Pueden retirar
el correspondiente tiket
completamente gratis los
que tengan el carnet en
vigor de esta Asociación.

Para el 20 de diciembre,
"Trobada" en Palma con el
Sr. Obispo visitando la
Catedral.

Asociación
de Son Macla

Fue un éxito la excursión
organizada por esta
Asocia-ción para el Dijous
Bo que apesar de la lluvia y
el mal tiempo, los
massianers se lo pasaron
en grande con visita a la
feria y suculenta comida en
el Restaurante de Muro, Es
Mal Lloc.

Las comidas domingue-
ras que sirve la presidenta,
se han visto muy concurri-
das y esperamos que antes
de Navidad tengan repe-
tición.

La excursión del mes de
diciembre 	 se 	 está
perfilando
concienzudamente 	 y
tiempo 	 habrá 	 para
informarles.

Nicolau



M16E

C25TE

M21TE

X2521E

V

SONY Telf. 55 51 73
TELEVISION - CAMAR AS VIDEO - HI-FI

GALERIA
Plaça des Cos, 1 - MANACOR

SONY GALERIA CELEBRA EL MES
BLACK TRINITR



C2913E

M2511E

M14E
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"`k. • %,„

SONV

X2121E

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

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

)EL TELEVISOR

DN
Si piensa en cambiar su televisor no deje escapar
esta oferta de Sony Galería en Inca y Manacor
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¡MUY IMPORTANTE!!
PARA LOS AMANTES DEL BAILE

oksLornolint
OW 	CALA M 1 LLOR

(Antes Caracola) SALA DE BAILE
ToDQs LQSA:. CONCURSO BAILE DE SALON

VIE
con la Orquesta MELODIAS DE ORO

VENGA A
PRACTICAR

YA
PARTICIPAR

EN
EL LUGAR

MONEO

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

Opinió 

L'home dolent
Cuan el món se va crear,

que per cert jo no record
quan era, per() lo cert es que
fa molt de temps: varen
començar a parlar dels
primitius, se compta i se diu
d'en Cain i N'Abel, i diven
que ja n'hi havia un de bó i

l'altre dolent, per ,ant,
aquesta cosa meya de voler
classificar les rages de les
persones no ha estat un
invent meu, sino que són
fets de l'história del món.
Per tant, quan vui parlar dels
homes dolents només vaiq

comparar lo que hi pot haver
en aquests moments
actuals, recordant que un
temps ja havia, o millor
dit ja classificavem les rages
de les persones. Per tant, la
dolentia de l'home ve de
molt enrera, i consider que

ha anat aumentant, perque
avui dins la vida cotidiana, la
vida del home es o se pot
classificar de bastant
dolenta, i fa que aquesta
societat tengui un número
bastant alt d'homes dolents,
perque aquesta xifra pot
oscilar dins el 8%.

Qui es l'home dolent?,
des de el meu punt de vista
es aquell que no té
compasió de ningú, es
aquel l de clovella gruixada,
es aquell que no estima per
res sino que sempre a canvi
de ..., es aquell que estima
més les coses materials que
no la persona, es aquell que
no perdona mai, es aquell
que mai xerra segur d'ell
mateix, sino que quan xerra
sempre especula pensant
per on pot fotre als demés,
es aquell que no té
vergonya, es aquell que no
vol parlar de la veritat,
sempre li agrada la falsedat,
es aquell que mai pots
confiar dels seus fets, es
aquell que quan dorm no se
fia del coxf, es aquel l que li
agrada més lo dels altres que
lo seu, sempre pensa amb
ell i ningú més, quan se seu
a la taula sempre parteix a
menjar el primer, quan fa
cola sempre vol passar a
davant als altres, mai esta
conforme, sempre se pensa
que el seu cos val més que
el dels altres, perque se
pensa esser un "super-
dotat".

Crec que d'homes
d'aquesta casta no són molt
convenients per ningú,
perque a la Ilarga sempre en
surtireu perdent, tant per les
dones corn pels homes que
han de combatre amb ell, en
general són poc simpàtics,
sempre caminen mirant a
l'aire, donen les passes molt
llargues, la majoria no se
casen i tot perque les dones
no les hi agrada tenir un
home dolent.

Per tant, la dolentia de la
persona es la berrició més
dolenta que hi ha damunt la
terra, quan a una persona se
Ii diu la paraula dolenta es de
lo més baix que hi pot haver,
antes de que li diguin dolent
ha de preferir que li diguin
altres coses, perque la sang
de la persona dolenta es
dolenta.

Pere Llinàs
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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
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Ser fuertes para
vivir

Son muchos los combates que tiene que librar
cualquier ser humano para seguir adelante en la
lucha de la vida. Salir ileso de todos ellos, con la
sonrisa en los labios y la ternura pegada en el
corazón, aparte de una gozosa victoria, es una
evidente muestra de que se posee una fuerte
personalidad. Las cicatrices, los pequeños
quebrantos y las inevitables decepciones no son
más que la evidencia de que uno está vivo, de que
sigue todavía en la brecha, dispuesto a darlo todo
para conseguir lo mejor en la aventura de vivir.

Se entrena a los jóvenes para la victoria fácil,
conseguida a través del entrenamiento o de la
habilidad, sin importar los medios o las estrategias.
Lo importante es dominar, vencer, superar, derrotar
al contrario. Combatir y derrotar para así vencer y
ganar parece el supremo valor de muchas
personas. Hay que seguir adelante, abriéndose
paso al precio que sea, dejando vencidos y
humillados a los contrincantes, sin tener en cuenta
sentimientos, necesidades y valores de los otros.
No solemos poner el mismo interés en superarnos a
nosotros mismos o en vencer nuestras debilidades,
o en superar nuestros defectos, o en mejorar

nuestros comportamientos, o en aliviar nuestras
deficiencias.

Es preciso, en primer lugar, aceptar nuestra
condición humana, con sus miserias y su s
grandezas. Ello supone una actitud muy valiente y
decidida, ya que a todos nos resulta doloroso tomar
conciencia de nuestras limitaciones, asumir
nuestros fracasos o aguantar nuestras
enfermedades.

Superarse a sí mismo es no dejarse abatir por
todo cuanto viene a ensombrecer nuestra vida:
enfermedades, fracasos, criticas, zancadillas,
incomprensiones, exigencias...

Superarse a si mismo es hacer frente a nuestras
responsabilidades profesionales y familiares con
una sonrisa en los labios y el corazón contento.

Superarse a si mismo es mantener un ideal de
vida, aunque a veces aparezca como irrealizable,
con tesón y fuerza de voluntad.

Superarse a si mismo supone vencer envidias,
celos y resentimientos para convertirlos en
colaboración, confianza y decisión.

Superarse a si mismo supone trabajar
intensamente para la propia realización a través del
trabajo, del estudio, de la búsqueda apasionada de
nuestra propia identidad.

Superarse a si mismo es saber que hay que
comenzar muchas veces, superar pequeños
contratiempos, remontar evidentes fracasos, para
conseguir lo que nos hemos propuesto.

Superarse a si mismo supone seguir adelante
cuando todos se han parado, cuando las
apariencias me hablan de imposibilidad manifiesta,
o cuando los pregoneros del pesimismo han
soltado ya la ilusión.

Superarse a si mismo es estar siempre a punto,
dispuestos a dar, a ayudar, a colaborar a los otros
para que se sientan a gusto a nuestro lado.

Superarse a sí mismo es dar el justo sentido a la
vida, aunque de momento las nubes de I a
depresión vayan descargando sobre nosotros la
lluvia de las tristezas.

Superarse a si mismo es saber vencer la pura
materialidad de las cosas, la trivialidad de los
acontecimientos y el destino fatal de la angustia.

La superación es posible, siempre que el ser
humano está consciente de su dignidad y s e
mantenga dispuesto a luchar para no quedarse en
la cuneta del conformismo paralizante.
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Opinión 

Lo prometido es deuda
Todos los españoles que el domingo, día 29 de octubre

emitieron su VOTO, cumplieron con su deber de ciudadanos;
ahora los que han salido elegidos deben por tanto cumplir lo
prometido, y pensar una y otra vez: lo prometido es deuda.
¿No es así?

Ahora me permito hacer una pregunta: -¿Estais
completamente seguros que podeis cumplir todo lo que
habeis prometido? ¿Sois responsables a caso de lo que
prometisteis? ¿Estais seguros que podreis cumplir?

¡Qué fácil es prometer, si muy fácil... pero cumplir ya es
mucho más difícil!

El animal humano necesita una libertad pocas veces
mencionada; verse mencionada; verse libre de la injerencia
de otros. Necesita un sitio para estar a solas tanto como
necesita la comprensión, las vitaminas, el ejercicio o la
alabanza.

En el año 1846, fue elegido Papa Pio IX, fue el papa n 9

254 después de San Pedro, fue un gran Papa, y publicó una
Enciclopedia referente al cumplir y dijo: -Hemos llegado a
unos momentos que no hemos de hacer Santos no por los
milagros, sino, el que haya cumplido lo prometido y ha
cumplido con su deber. Se conoce que este Papa ya vio lo
difícil que era cumplir y cumplir lo prometido.

Amigos: Cuando los elefantes luchan, la hierba es la que
sufre.

Seamos sinceros, si somos capaces de amar al prójimo,
lo importante es siempre amar, sí, amar, pero amar de veras,
pero para amar de veras hay que salir de si mismo y entrar
de lleno en el alma del otro, pero, lo importante es que
seamos capaces de amar al prójimo, y es precisamente la
única razón de poder prometer y cumplir y esto quizá es el
único trocito de eternidad que nos está permitido vislumbrar.
Pero amigos: hay que hablar claro y con toda sinceridad. En
discusiones, discursos y conversaciones y promesas que
tanto menudean en circunstancias como la presente, en el
momento de las elecciones, en un siglo que pretende pasar
plaza de razonador, en una sociedad que vive sólo de la

discusión y de la discusión se goza, pues, huid de
escenarios, púlpitos, plataformas y pedestales. Nunca, pero
nunca, perdais el contacto con el suelo, porque sólo así
tendreis una idea aproximada de vuestra estatura. Dios ha
repartido el gobierno del mundo encomendando a cada uno
su casa, Jesús escogió a sus Apóstoles por amor, los educó
por amor y trabajaron por amor. Y Jesús no escogió ni
Abogados, ni letrados, ni Economistas, para su gobierno,
escogió a unos sencillos pescadores, pero pescadores de
valía, de amor, de conciencia, hombres seguros en prometer
y cumplir, pero cosas seguras, nunca trabajaron en pro del
dinero, no, sólo pensaron en hacer bien, predicar el bien,
enseñar el progreso y de ir siempre por el camino de la
felicidad y la alegría. No quisieron perjudicar a nadie. San
Pablo, el gran Apóstol ya dijo hace diez y nueve siglos: He
sido un necio y mis yerros son inumerables. Esto no son
palabras mías, son del mismo Apóstol San Pablo.

Amigos: A quien no tiene olfato, nada te huele mal. Y
pensad muy detenidamente, y nunca lo olvideis: Si habeis
de transportar un grano de trigo no tomeis nunca un
GORRION para transportarlo. Y no olvidemos que Dios hace
muchas, muchísimas cosas que no las entendemos. ¿Por
qué? Porque no tenemos ni fe ni confianza con Dios.

¡El hombre! ¡los hombres! ¡les damos más importancia...!
pero ¡qué poco valemos humanamente! ¡Hombre de Dios!
Para que te empeñas en lo imposible? ¿Por qué prometes
antes de conocerlo o tenerlo al alcance de tu mano?

¿Vas a sacar aceite de la arena? ¡No y no!
¡Cuidado en prometer!
Yo digo muchas veces: Si la política y la poesía estuvieran

más avenidas diríamos y con razón: Que es un bello ideal de
pacificación. ¿No es esto verdad?.

P. Marc



MERCERIA MANACOR
Ofereix als seus clients

gran varietat amb moda
seleccionada de les darreres
Fires de Madrid i Barcelona.

Fàcil aparcament

MERCERIA

natoga
AVDA. DR. FLEMING, 22 - MANACOR
MERCERIA, PERFUMERIA GENEROS DE PUNT

TEL. 55 06 55

TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR

NOVEMBRE

DIVENDRES 24
2130 hs.

DISSABTE 25
22 hs.

DIUMENGE 26
16, 1820 i 2040 hs.

DILLUNS 27
2130 hs. 	 [s]

Cl

DIMARTS 28
2130 hs.

DIMECRES 29
21'30 hs.

•
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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
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Son Macià 	 Pere L'irles
Fotos: Toni Forteza

Son Macià va fer la festa a les
monges del 50 Aniversari

També es va fer la festa a Sor Francinaina de Sencelles
Una festa alegre compromessa i acertada, plena

de continguts i recordançes dels temps passats,
una festa cumplidora amb el seu deure corn a
poble, i corn a cristians, una festa que queda
marcada dins l'história del nostre Poble massianer,
i perque no, una festa a les monges de la Caritat
que per cert la paraula caritat heu diu tot, i més
encara si la possen en práctica, per tant, el Poble
massianer quan v61, sap i fa festa i sap está unit.

Moments que el Batle destapa la placa

Multitud de gent assistí a l'acto conmemoratiu

El Batle de Manacor i la Regidora Catalina saluden la 'Madre" i la
Mare Superiora de Son Macià

La festa va començar el
dissOte, després de la
misa, el capellà Xamena
historiador va for una
conferencia explicant lo que
havia passat a les monges i a
l'Església a Mallorca aquests
dos darrers sigles, el Sr.
Xamena va saber treure
l'arrel de la veritat i dels
problemes que havien
tenguts. El diumenge a les
1630 del capvespre es va
for una misa solemne i
cantada pel Coro de
Felanitx, també un solista
del mateix Coro va cantar
molt be, després un sermó
ple de veritats i records, sis
capellans varen dir la misa, i
en el final D. Llorenç Bonnin
va recitar unes gloses o
poesies dedicades en el
Convent i a les Monges, els
aplausos resplendiren fora
de l'Església. Després es va

anar a Casa de les Monges,
seguidament el Sr. Batle de
Manacor, D. Jaume [lull, i la
nostra Regidora Catalina
Sureda varen destapar una
placa conmemorativa del 50
Aniversari de la creació del
Convent de les Monges,
queda aferrada a la rebranca
del portal de Ca Ses
Monges, seguidament el
President de l'Associació de
Veinats P. Antonio, cridar a
totes les monges q u e
havien prestat serveis a Son
Macià, totes varen esser
obsequiades d'un petit
regalo i també a totes les
monges massianeres i a la
"Madre" corn a record del
Convent de Son Macià.
Després en Miguel Nicolau
també va for dues gloses
dedicades a la labor de les
Monges, en Toni Febrer va
recitar una poesia, també

amb el mateix sentit,
recordant els benifets
d'aquestes dones, i per
acabar la festeta de defora el
Grup des Picot va cantar
unes serenates per les
Monges.

Ara ve lo bo, un bufet
complet, hi va haver de tot
per menjar, totes les taules
estaven plenes, de tota
classe que vos pogueu
imaginar, pastes, coques,
panades, rebiols, ensai-
mades, patatilles, bassons,
bocadillos, etc., etc., tot era
fet per les dones
massianeres, tothom va

aportar coses, ningú se
podia pensar que això fos
així però la veritat es que mai
s'havia vist una cosa tant
completa, per tant, quan el
Poble vol i hi ha unió tot surt
bé.

Ara només mos manca
donar les gràcies, per6 de
veres, a tota la gent de Son
Macià i Cales de Mallorca que
han sabut possar tota l'arena
necessari porque Son Macià
fes aquesta festa a les
Monges, i també donar les
gràcies a totes les
organitzacions que han fet
possible que això sigui així.



SOL NAIXENT
BAR - RESTAURANTE

Ctra. Porto Cristo-Cala Millor km. 4-Tel. 810400 PORTO CRISTO

La Dirección del Restaurante comunica que el domingo día 26,
estará cerrado al público por tener toda sus plazas ocupadas

Rogamos disculpen las molestias
que podamos ocasionar

S 'ILLOT PRENDAS PIEL

AL LADO HOTEL PLAYA MOREYA Y HELADOS MAYOL (XIMET)

TALLER PROPIO
ESPECIALISTAS EN TALLAS GRANDES Y PEQUEÑAS

Agotadas las

SUPER/REBAJAS
Ponemos nueva remesa a la venta

CAZADORAS CABALLERO DESDE 20.950
CHAQUETON SEÑORA DESDE 25.750 (Piel 1 a calidad)

Abierto de 15'30 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. 810029-810192

NADAL OLIVER
BICICLETAS

CAMPAGNOLO; SHIMANO, CLEMENT, WOLBER
Bicicletas competición

Cuadros especiales y a medida
VITUS, MACARIO, LAIZ, PEUGEOT, etc

Cta. Km. KATEYE, AVOCET, etc
VESTUARIO CICLISTA

GRAN EXPOSICION - TALLER PROPIO

MOTOS
DERBI, APRILIA, KAWASAKI

YAMAHA, B.M.W.
MOTOVESPA, VESPINO, GILERA, PUCH

MOTO G.A.C.
MONTESA, HONDA, PEUGEOT, ITALGET

C/Veracruz, s/n - Tel. 561524- PETRA



Fiesta familiar

Reunión hípica

El Alcalde visita las obras de la pista hípica

Primera comuniónCapdepera 

Mateo Monserrat en
Cala Ratjada

1=t1

Con motivo de la cena
entrega trofeos y diplomas
del Club Colombófilo
Capdepera 1989 estuvo en
el Hotel Dos Playas Mateo
Monserrat, Vicepresidente
de la Federación Española,
en cuyo grabado de J.T.F.
hace entrega del 1er.
premio	 Algeciras, 	 al
ganador Bartolome Julia.

Monserrat, según nos
relata el mismo, fue jugador

En la parroquia de Es
Peilari de manos de
Mossen Juan Oliver T.O.R.
recibió el sacramento del
bautismo el primogénito de
los con-sortes Miguel Tous
y Cristina Moll al que se le
impuso el nombre de
Xavier. Fueron padrinos de
pila Miguel Pol y Alejandra

del Escolar en varias
temporadas los años del
patrocinio de doña Leonor
Servera de March, e.p.d. y
sigue recordando con
nostalgia los partidos
disputados en "Ses Rotjes"
siendo entrenador Antonio
Matas y a cuyas órdenes
estaba también Sebastián
Moya, el más efectivo
jugador local de aquellos
tiempos.

Moll. Finalizada la
ceremonia religiosa fami-
liares e invitados fueron
obsequiados en el chalet
de la familia Bini-Moll. A las
muchas felicitaciones uni-
mos la nuestra extensiva a
padres y abuelos Francisco
y Antonia, y Pep y Karin.

En la Parroquia de Ntra.
Sra. del Carmen de Cala
Ratjada de manos de
Mossen Pedro Barceló
recibió por primera vez el
pan de los fuertes el niño
de 9 años Tomeu Julia
Fernández, hijo de
nuestros 	 particulares
amigos Sebas-tián y María.

Al parecer los propietarios
de las diferentes cuadras de
caballos existentes en
Capdepera y Cala Ratjada,
por una vez se han puesto
de acuerdo y todo apunta
que de la reunión celebrada
en el Bar Can Patilla para el
domingo día 19 la pista de
"Es Cavaller" de nuevo se
pondrá de fiesta para esta
nueva reunión que tantos
adeptos cuenta en toda la

Finalizada la ceremonia
religiosa los familiares e
invitados fueron
obsequiados en un céntrico
restaurante de Cala
Ratjada. Al nuevo
comulgante, pa-dres y
abuelos nuestra
congratulación.

comarca.
Dada la calidad y variedad

de trotones se desarrollarán
carreras enganchado y a
galope y la hora del inicio
sería a las 15 horas. Cabe la
particularidad del acuerdo
entre los directivos para que
no coincida en jornada
futbolística en "Es Figueral".

Jato

Pig 46



Vista parcial del Rte. con los invitados a la reapertura
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Son Servera-Cala Millor 

El plan de embellecimiento de
Cala Millor, está ya en marcha

Los ayuntamientos de
Son Servera y Sant Llorenç
d'es Cardassar h a n
presentado a la Consellería
de Turismo unos más que
ambiciosos proyectos para
Mejoras de la Infraestructura
de la zona Turística de Cala
Millor, la cual tan falta de ellas
está.

El costo de la misma se
acerca mucho a los dos mil
millones de pesetas lo que
de conseguirla, sin duda,
cambiaría la fisonomía de la

zona Turística. Según los
informes que han llegado a
nuestro poder, dicen que el
Conseller Jaime Cladera
está a favor de esta magna
obra, ahora bien, se está
pendiente que se pueda
conseguir este dinero, que
parece ser llegará al año
1990, es decir, el a ñ o
próximo. El proyecto, ha
sido ya presentado a la
consideración de la
Comunidad Autónoma
aunque somos conscientes

que hay más peticiones que
dinero, pero también somos
optimistas en cuanto a que
se va a recibir una buena
cantidad para poder realizar
esta proyecto que dejaría a
la zona como una de las
mejores del archipiélago.
Ahora solo resta esperar la
decisión que tome la
administración, la cual,
según está estipulado,
ofrece un 90% del montante
y el 10% restante corre a
cargo de los d o s

Ayuntamientos.
Es sin duda un proyecto

ambicioso, que esperamos
pronto sea una realidad,
aunque, el problema es
siempre el mismo, este
poderoso caballero "DON
DINERO". Lo cierto es que
habrá que esperar a la
decisión final de los órganos
administrativos para saber a
ciencia cierta cuando se
inician las obras.

Juanito, un verdadero
profesional.

Desde estas páginas de
Manacor Comarcal les
deseamos mucha suerte y
éxitos en esta nueva etapa
que ahora se inicia, no
dudamos lo lograrán dada la
gran profesionalidad y
voluntad puesta por todos
los que integran la plantilla.

Excelente reapertura del
Restaurante Los Pájaros

El pasado viernes día 18
de los corrientes, se celebró
la Reapertura d el
Restaurante Los Pájaros de
Cala Bona, con Katy como
nueva directora del mismo,
Juanito como Chef y una
renovación total del mismo.

El acto de reapertura para
los allí invitados se inició
sobre las 21'30, les fue
servido un magnífico buffet
y como detalle, a las señoras
se les ofreció una preciosa
flor y a los caballeros un
expléndido cigarro puro.
Animó la fiesta de reapertura
Roseta con su órgano.

Muchos fueron los
invitados que se dieron cita
en el renovado local, que en
pocos minutos estuvo
repleto, quedando
realmente satisfechos por el
nuevo aire que se le ha
dado al Rte., que está
dirigido por la experta mano
de Katy y como Chef

Con gran afluencia de invitados
Foto: Toni Forteza



mejor cocina

típica y caóera en

Restaurante

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

PROFESSOR TITULAT
Joan Riera Fullana

DONA CLASSES DE TENIS
PARTICULARS I EN GRUPS

Cursets d'al.lots a partir dels 6 anys
(Dematins i Capvespres)

Lloc: Tenis Manacor-Jordi des Recó
Informació:

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

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

CARPINTERIA METALICA
HIERRO - ALUMINIO - LATON

ACERO INOXIDABLE

Barracar, 31 - Tel. 84 39 37 	 07500 MANACOR

.0ildjesjiod
Bautizos. Comuniones...

FOTOS CARNETEN UNM IM.TO

F-C■TCO EST- 1JCOIC)

cam 	 urcirt

Pza. Justicia, 9 Tel. 553505 Manacor



La S.D. Portmany, acabó con la imbatibilidad del líder
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Se perdió la imbatibilidad ante el Portmany, que achicó
al Manacor

Este domingo, a Lloseta en busca
de positivos

El C.D. Manacor, el
pasado domingo en "Na
Capellera" y frente a os vice-
líders no supo imponerse,
como lo había venido
haciendo hasta el momento,
y evidenciar su condición de
destacado en la categoría.
La S.D. Portmany vino con la
lección bien estudiada y
dispuesta a amargarle la
tarde al Manacor, que en la
decimo segunda jornada de
liga y en su propio feudo
conseguiría con todo
merecimiento su primera
derrota de la presente
temporada, puesto que su
oponente en todo momento
se mostró mucho m ás
superior y entero sobre el
rectángulo de juego.

En esta ocasión falló el
planteamiento de Pedro
González, o tal vez los
jugadores asimismo tampo-
co fueron capaces de

neutralizar a los de San
Antonio de Ibiza, que
prácticamente a lo largo de
los 97 minutos que duró el
partido llevaron la batuta y
fueron quienes más méritos
hicieron para doblegar al
adversario, mientras que los
rojiblancos tan solo timi-
damente y en contadas
ocasiones llegaron hasta las
cercanías del cancerbero
Pepe, mientras que Kiko
Sánchez, que debutaba
bajo los palos defendiendo
al Manacor, a pesar de
encajar los dos goles detuvo
el esférico en varias
ocasiones cuando este
llevaba sumo peligro.

A la hora de buscar
culpables de la derrota dicha
suerte puede dividirse
identicamente entre todos,
fallándose en todas las
líneas, desde una defensiva
que vendía a su portero,

pasando por una medular
incapaz de hilvanar jugadas y
una delantera carente de
peligrosidad.

En definitiva, una derrota
cosechada con todo mere-
cimiento, frente a un
Portmany que demostró
honores más que merecidos
como para ocupar la
segunda plaza de la tabla
clasificatoria, y un Manacor
que estuvo muy por debajo
de sus posibilidades.

FICHA TECNICA

Manacor:Sánchez,
Tent, A. Mesquida, Pastor,
Nadal, Baltasar, Gomila,
Onofre, Femenías, M .
Mesquida y Botubot.

A los 68 minutos Gomita
fue reemplazado por Casals.

Portmany: Pepe, Mar-
tínez, Burgos, Balboa,
Maymó, Hermen, Soriano,

La próxima semana,
de nuevo el

Una nueva edición de "Esportiu" saldrá a la calle la próxima semana. Con amplia
información futbolística sobre el Manacor, Porto Cristo, Cala Millor, Cardassar, Escolar, Barracar
y la Cantera de la Comarca.

Además de Baloncesto, Peñas fútbol y basket, Hípicas, Dardos...
Y, una amplia entrevista con Sebastián Riera, Delegado de Deportes, tratando temas de

rabiosa actualidad.

Esportiu la revista de los deportistas.
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Pese a perjudicar igualmente a ambos equipos, el Colegiado
demostró ser uno de los peores de la categoría

Francis, M. Angel, Agustín y
Cholo.

A los 84 minutos d e
partido Martínez cede su
puesto a Jandro, haciendo
lo propio minutos más tarde
Miguel Angel con Toni.

Arbitro: Florit, ayudado
desde las bandas por
Melitón y Camps, perte-
necientes a la Delegación
de Menorca, demostrando
que por algo está consi-
derado como uno de los
peores de la categoría,
pitando al son del viento, si
bien perjudicó por igual a
ambos bandos. Enserió la
cartulina amarilla a Tent, A.
Mesquida y Pastor, por el
cuadro local, mientras que
por el visitante la veían
Pepe, Martínez, Balboa,
Soriano y el masajista.

Goles: Min. 44-Miguel
Angel en una de sus
internadas de cabeza logra
batir a Sánchez. (0-1)

Min. 75-Femenías, tam-
bién de cabeza, y a centro
de Gomila consigue nivelar
el marcador (1-1)

Min. 80-Soriano en
jugada personal (1-2)

Incidencias: Bastante
público en las gradas, el día

Pepín, podría reaparecer en
Lloseta

de la jornada económica, de
ahí que salvo los socios de
oro y plata todos los demás
tuvieran que pasar por
taquilla, si bien la recau-
dación según fuentes de la
Directiva no llegó a las
seiscientas mil pesetas, cifra
que se alcanzó con la visita
del Porto Cristo y con los
medios normales de por
medio... En esta ocasión
dejaba de jugar, por lesión,
su primer partido de liga
Pepin. El Manacor botó
ocho saques de esquina por
tan solo dos su oponente.

A LLOSETA

Este domingo le corres-
ponderá al cuadro que dirige
Pedro González rendir visita
a Lloseta, para allá enfren-
tarse a partir de las 345 de la
tarde al conjunto máximo
representativo de la villa. Un
Llosetense que en s u
anterior confrontación su-
cumbió en Sa Pobla por un
claro 3-0, y que en estos
momentos ocupa la décimo
séptima posición, habiendo
ganado tres partidos,
empatados otros tantos y
perdido en seis ocasiones.

Según los resultados y
cuando ya se lleva
prácticamente disputado un
tercio de la temporada es
uno de los conjuntos m ás
endebles de la Tercera
División Balear, estando a
tan solo un punto del colista.
De todas formas ya es
sabido que frente al líder
quien más quien menos se
crece e intenta saldar la
contienda favorablemente
como si de la gran final se
tratase. La última alineación
confeccionada por s u
entrenador fue la com-
puesta por: Lacomba,
Perelló, Oliva, Mateu,
Bauza, Llabrés, Comas,
Quetglas, Morro, Rata y
Campins.

EL MANACOR

No sin demasiados cam-

bios se presta a disputar
este venidero partido el
Manacor salvo la clara
intención de conseguir
sumar los dos positivos que
se cedieron en la anterior
jornada. El equipo ha venido
entrenando con normalidad
a lo largo de la semana, y es
más que probable que se
recupere a pepín, jugador
que el pasado domingo se
optó por concederle
descanso ya que arrastra
dolencias desde los mismos
inicios de liga; siendo en
estos momentos la única
baja la del portero, Llodrá,
que deberá permanecer en
el dique seco varias sema-
nas más.

Así pues, en Lloseta la
alineación denoninada titular
podría ser la compuesta por:
Sánchez, Tent, A. Mes-
quida, Pastor, Nadal, Balta-
sar, Pepín, Onofre, Fene-
nías, M. Mesquida, y
Botubot. Viajando en cali-
dad de suplentes Galletero,
Frau, B. Riera, Casals y
Gomila.

El Colegiado designado
para dirigir el encuentro ha
sido el Sr. Caballero Alvarez,
uno de los más jóvenes de la
categoría y que en las varias
ocasiones que ha dirigido al
Manacor ha demostrado un
buen hacer.

Texto: Joan Galmés
Foto: Toni Blau 

PATROCINA:
Máximo goleador del Manacor 

Femenías 	 9
Pepín 	 6
Notre 	 6
Botubot 	 5
M. Mesquida 	 2
Gomila 	 1
Tent 	 1  
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Badía Cala Millor 2-Alayor 2
Bernardo Galmés

El Badía reaccionó positivamente
con un 0-2 en contra

Badfa Cala Millor:
Julio, Peñafort (Nebot en el
descanso), Brunet, Sebas-
tián, Marcelino, Barceló,
Salvuri, Riera, Sansó, Julián
y Jaime.

Alayor: Moll, Lito, Lluc,
Rafael, Tomás, Franz,
Torres, Meliá, Vidal
(LLambías 66 m.), Lorenzo
(Raul a los 80m.) y Lluis.

ARBITRO

Muñoz Tovar, ayudado
en las bandas por los jueces
de línea Riera Pujol y Pedro
Muñoz que han tenido una
desafortunada actuación, en
ningún momento han
acertado en los fueras de
juego, en especial los que
se daban en la portería
visitante, ha perjudicado por
lo tanto al Badía en muchas
de sus decisiones. Ha
mostrado dos cartulinas
amarillas, a los 42 minutos a
Julio y a los 68 m. a Rafael.

En resumen ha sido, la suya,
una actuación desafortu-
nada, que no ha dejado
satisfechos ni a unos ni a
otros.

GOLES

0-1: A los 5 minutos
Torres de cabeza logra batir
aJulio.

0-2: A los 9 minutos Vidal
libre de marcaje, dispara raso
y ajustado al poste y manda
el esférico a las mallas.

1-2: A los 18 minutos, se
forma un barullo en el área
visitante que aprovecha
Sansó para batir a Moll.

2-2: A los 27 m. Brunet
desde unos 40 metros
dispara con efecto (base-
lina), enviando el cuero a las
mallas menorquinas.

INCIDENCIAS

Tarde soleada con
temperatura agradable, a los

75 minutos se encendió la
luz artificial, media entrada
en el Campo de Deportes
de Cala Millor, el terreno de
juego en perfectas
condiciones a pesar de las
lluvias caldas el sábado. El
Badía lanzó 5 saques de
esquina (4-1), el Alayor
también 5 (3-2).

COMENTARIO

El encuentro que
disputaron Bad ía y Alayor, y
que, finalizó con empate a
dos goles, ha demostrado
que el cuadro local tiene
poder de reacción ante la
adversidad, tal y como
ocurrió en el partido que nos
ocupa, ya que, a los 9
minutos el marcador refle-
jaba un 0-2 preocupante
para los locales, pero a partir
de este momento empe-
zaron a jugar con rapidez,
corazón y cerebro, lo que
les condujo a lograr igualar la
contienda a los 27 minutos.

El primer período se inicia
con una fuerte presión
visitante, que da su primer
aviso a los 2 minutos cuando
Lorenzo estrella el esférico
en el larguero, para en el
minuto 5 y 9, Torres y Vidal
respectivamente batir a
Julio. Este 0-2 hacía -en
principio- presagiar un a
debacle, que no fue tal,
gracias a la positiva reacción
de los Gelabert Boys, que
se lanzaron a un continuo
ataque que dio su fruto a los

18 minutos con el gol de
Sansó, a los 19 un fortísimo
disparo de Julián que sale
alto, a los 25 un chupinazo
de Salvuri que obliga a Moll a
emplearse a fondo
mandando el cuero a corner,
pero en el 27 Brunet desde
unos 40 metros lanza un
chutazo en baselina que
bate irremisiblemente a Moll,
estableciendo el que sería
el resultado definitivo.

En el segundo período
Nebot sustituye a Peñafort
con la intención de dar más
profundidad al ataque, pero
ya, no se movería el marca-
dor, puesto que, en este
tiempo se jugó algo más
lento -tal vez por el esfuerzo
del primer período-, el Bad ía
domina la situación, sin
excesivos peligros ni para
Moll ni para Julio, ya que, el
Alayor contragolpeaba sin
convicción y la defensa
siempre pudo controlar la
situación.

En resumen una primera
parte muy positiva y con
espectáculo y una segunda
con más corazón y voluntad
que cerebro. El resultado se
puede considerar justo. El
Badía ha demostrado -
repito- que tiene poder de
reacción, ya que, con el 0-2
pocos eran los que
pensaban poder salvar un
punto, pero, la positiva labor
del once local logró su
objetivo, no perder el
partido que se había puesto
muy cuesta arriba.



Meritorio empate del Porto Cristo en Ibiza	
Nicolau

Santa Eulalia 0-Porto Cristo O
Mal arbitraje del Sr.

Salieras, que en un partido
jugado con cierta
corrección, estuvo a punto
de armarla, al sacar tarjetas
amarillas a Quartago, Toni,
Bauti, Llull, Muntaner y
Vecina, expulsando por
doble amonestación a José
Antonio y a Tauleta.

Santa Eulalia: Ortiz,
Muriana, Fumé, Quartago,
Toni, José Antonio, Aguila,
López, Luis, Loren y
Sisamont.

Porto Cristo Vargas,
Muntaner, Mira, Tauleta,
Carta, Llull, Bauti, Agustín,
Riutort, Vecina (Felipe) y
Frau.

Comentario: Partido sin
goles, muchos nervios por
parte de los locales, el
Porto Cristo se repliega con

facilidad, contrataca con
peligro, pero durante los 90
minutos no funciona el
marcador.

Ferreos marcajes del
equipo visitante que hacía
deslucir las jugadas de los
locales que en toda la
tarde, andaron de cabeza
sin disponer de ocasión
alguna para enderezar el
partido.

MANANA EL HOSPITALET
EN SES COMES

Un Hospitalet que muy
regular con 16 goles a
favor y 16 en contra, cuatro
victorias, tres derrotas y
cinco empates, el último el
pasado domingo frente al
Cardassar 1-1 y que con un
positivo ocupa una zona

muy tranquila incluso con
ciertas aspiraciones de
escalar posiciones ya que
con 13 puntos no hay
motivo para tirar la toalla.

El Porto Cristo, deberá
luchar con seriedad y
seguridad para plantar cara
al equipo ibicenco, pero
jugando con la rapidez del
pasado domingo y con la
ilusión y el corage del día
del Arenal, sin duda alguna
que el triunfo estará
asegurado.

Sabemos que habrá
alguna baja por fuerza
mayor y posiblemente otras
por decisión de los técnicos
de turno.

Son demasiados
partidos sin conocer la
victoria, demasiados
puntos sin conseguir un

menos dos que no cuadra
con las bases con que se
empezó el "castillo".

La directiva ha trabajado
desde el primer momento,
nada de esperar, nada de
conformismo y ha ver que
pasa: Se dio la baja a
Miralles, se buscó a Onofre
Riera, que duró poco y de
momento coge las riendas
Copoví con la colaboración
de Juanito, o sea que
ningún equipo balear ha
hecho los cambios que el
Porto Cristo.

Mañana a demostrar que
estos cambios repercuten
en bien de la marcha del
equipo que veamos un
buen partido y que
consigan un triunfo justo y
merecido.

Hoy sábado en Mahón

Isleño -Badía Cala Millor
El Bad ía Cala Millor que

visita al Isleño en la
décimo-tercera jornada de
liga, debido a una petición
del cuadro menorquín,
adelanta su partido al
sábado, lo que demuestra
que se tienen unas
cordiales relaciones con el
equipo de la isla vecina, el
encuentro se disputará hoy
sábado a partir de las
1530 en el Campo de
Deportes de Mahón.

Los puntos en litigio en
todo encuentro son
importantes, pero mucho
más para los dos
contendientes que en la
tabla clasificatoria están
situados a un solo punto,
de puntuar el Cala Millor
podría auparse a uno de
los puestos de privilegio y
el Isleño seguiría sin
positivos ni negativos y en
la zona tranquila de la

tabla, todo ello hace que la
victoria sea importante para
unos y otros, lo que induce
a pensar que el encuentro
puede ser de lo más
interesante y sin duda el
público que asiste al mismo
puede divertirse, puesto
que, ambos si se lo
proponen pueden dar un
verdadero espectáculo
futbolística

El Badia que perdió un
punto frente al cuadro
menorquín -el Alayor- en su
feudo, acudirá a Mahón
con la clara intención de,
como mínimo, recuperar
este punto perdido.
Bernardo Gelabert para
este match, solo tiene en el
dique seco a Julio García,
que sigue recuperándose
de su intervención
quirúrgica y a Gabriel
Servera, que sigue con su
dolencia de pubis, ello

hace que los convocados
para este desplazamiento a
Menorca sean: Julio,
Servera II, Salvuri, Jaime,
Sansó, Julián, Riera,
Sebastián, Pehafort, Llull,
Nebot, Barceló, Brunet,
Marcelino, Andreu y Bauza.
Aunque como es lógico y
habitual la alineación
inicial, no se dará hasta
momentos antes del
encuentro.

El Isleño, que la pasada
jornada, en su feudo y con
Tiage como figura y
goleador, apabulló al
Felanitx venciéndole con
un rotundo 4-0, aguarda
con gran moral al Bad ía, en
este envite consecutivo en
su feudo con ansias de
victoria, para ello el once
inicial más probable para
enfrentarse al Badia sera el
integrado por: Tito,
Guillermo,	 Lorenzo,

Ignacio, Pelé, Odón, Toyo,
Tiage, Xiscu, Olvera y
Quique.

La expedición del Badía
sale el sábado a las 1215
de la mañana por vía aérea
y regresa a las 22 horas, lo
que hace que sea un viaje
sumamente cómodo para
todos y como pocos de los
que hemos realizado,
desde que el equipo está
en categoría nacional, hay
que felicitar a los
organizadores, pues, han
tenido un gran acierto al
planificarlo.

Bernat Galmés



PATROCINA:
Máximo goleador del Cardassar
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Hospitalet 1-Cardassar 1

Positivo de oro para el Cardassar
Hospitalet: José María

Pepito (Oliver II 75m.), Guti,
Vicente, Regio, Casado,
Fernando, Lob, Antonio
(Rubio a los 55 minutos),
Fernández y Gallego.

Cardassar: Galmés,
Fernández, Estelrich, Roig
(Botella 80m.), Gomila,
Caldentey, Vicens (Patxi
50m.), Rosselló, Algo,
Sureda y Fuster.

Arbitro: Gil, que en líneas
generales ha tenido una
aceptable actuación,
aunque haya sido algo
caserillo no ha influido en
demasía en el marcador
que se reflejaba el final del
partido. Mostró dos
cartulinas amarillas a

Fernández y Oliver II del
cuadro pitiuso.

Goles: 0-1; a los 65
minutos, Rigo se planta
ante José María y le bate
irremisiblemente.

1-1; a los 65 m. Rubio
bate a Galmés al rematar
un saque de esquina.

Comentario: El
Cardassar ha arañado un
valioso positivo del terreno
de juego del Hospitalet Isla
Blanca de Ibiza, en un
encuentro en el que con un
poco de fortuna se pudo
regresar con dos positivos,
ya que, dado el buen juego
de los mallorquines, que se
nos antoja que solo
tuvieron un fallo, este fue

en el gol encajado y en
honor a la verdad, hay que
decir que aguantaron con
seguridad a los locales y
contragol-pearon con
evidente peligro, lo que
pudo significar algún gol
más a su favor pero la
buena actuación del
cancerbero local les privó
de los dos puntos.

Los momentos más
difíciles para el conjunto
llorençí, fueron los últimos
20 minutos, ya que, los del
Hospitalet intentaron por
todos los medios conseguir
el segundo gol, pero los
mallorquines se defen-
dieron muy bien, con
seguridad y dando una

verdadera lección de lo
que debe ser una línea de
contención, gracias a ello,
se ha logrado este positivo,
que les permite rebajar su
cuenta de negativos a dos.

Este partido, ya es
historia, ahora hay que
pensar en el próximo rival,
el Ferrerías, que el
domingo visitará el
Municipal de Deportes de
Sant Llorenç, y, en el lograr
los puntos en litigio que les
permitan ir escalando
posiciones y dejar la zona
baja de la tabla, no
olvidando que el cuadro
menorquin es sumamente
difícil en sus desplaza-
mientos.

SOLO SOMOS
ESPECIALISTAS EN CARNES

Cl. Vinya de Mar, 18

*I\ Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Patrocina: REGULARIDAD 	 Cardassar

Caldentey 	 20 Munar 	 8
Carrió 	 7
Galmés 	 6

19 Simó 	
19 Santandreu 	

Estelrich 	 17 Rosselló 	 6
Roig 	  17 Caldentey II 	 5
Sancho 	 15 Valles 	 4
Fernández 	  3

12Sureda 	
13 pNaatdxai I 	
	 3

Vicens 	 12 
Mateo 	

1
Rigo 	

o 
11 	 1

Fuster 	 10 Ramón 	  
Botella 	

9 Gommóiian
	  1

Carrió 	 3
Rigo 	 2
Vicens 	 1
Sancho 	 1
Botellas 	 1

Cerrado los martes



PORTO CRISTO
e vende buc, ático
andes terrazas no
magnificas vistas,

recio a convenir
Tel. 820874
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Ferriolense 3-Escolar O
Una bocina animó todo e

partido
Arbitro Sr. Cabot, siendc

su actuación mediocre. Falto
de autoridad a la hora de
enjuiciar una jugada.

Ferriolense: Cabot,
Santi, Manolo, Rotger, Flo-
res, Banana, Poley, Serra-
no, Rodríguez, Zanoguera y
Cherna. (Cruz y Diego).

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

GOLES

Minuto 28 Cherna en
claro fuera de juego,
llegando así al descanso.
Minuto 63 Cherna d e
penalty 2-0 y minuto 78
Banana en un contragolpe

cuando los visitantes mejor
dominaban la situación 3-0.

COMENTARIO

Obligado es rectificar
sobre el horario anunciado y
el Campo de juego. Para el
primero decir que por
coincidir que el Mallorca
jugaba fuera de Ciutat se
disputó por la tarde y en
cuanto al terreno de juego al
no autorizar la Territorial
Balear la práctica oficial en el
nuevo Polideportivo se tuvo
que celebrar en Son San
Juan.

En cuanto al desarrollo
del partido el resultado dice
mucho, pero queda cojo
porque no refleja cosas
antideportivas que durante
los 90 minutos de partido
colmaron la paciencia de los

espectadores, locales y
visitantes, ya que u n
potente claxón de aire
comprimido obstaculizaba
las decisiones arbitrales y
puso en tela de juicio el
rendimiento de los juga-
dores, sin que nadie,
exceptuando el público se
metiera en nada ni nadie.
Son cosas que marcan una
diferencia entre lo que
pueda ser animación moti-
vada o animación premedi-
tada. El Escolar supo
aguantar perfectamente los
embates de un equipo que
no hace florituras, pero
juega fuerte, mientras que el
colegiado a la media hora de
partido, quizás presionado
por el público que estaba a
dos metros de los jugadores
daría por válido el primer
tanto de zurdo Chema en

clarísimo fuera de juego 1-0.
Las cosas se complicaron
para los de Capdepera
porque en corrección como
equipo llevan la bandera y
con el retraso de sus líneas,
para evitar males mayores,
como por ejemplo una
lesión y llegó el penalty, algo
exagerado según nuestro
enviado, que aumenta la
ventaja hasta el definitivo 3-
O que deja sentenciado el
partido. Los hinchas des-
plazados, primero se
perdieron en la búsqueda
del nuevo campo, para
después salir algo decep-
cionados ya que algunos de
los jugadores rayaron por
debajo de sus posibilidades.

Corresponsal

Escolar-Artá

El partido más esperado de la
temporada

Este fin de semana las
instalaciones de "Es Figue-
ral" de Capdepera, cuyas
obras de continuidad se
confiaba estarían reanuda-
das, se verán animadas en la
mayoría de las categorías
que militan bajo los colores
blanquiverdes del Escolar.

Bajo el patrocinio del CIM
el conjunto de banjamines a
partir de las 11 de la mañana
sabatina pondrán en juego
el balón con un atractivo
Escolar-Porreras. Por la
tarde a partir de las 15 los
Alevines deliberaran su
compromiso liguero Escolar-
Montuiri y para comple-
mentar la tarde una vez
terminado el tiempo
reglamentario se enfrenta-
rán los Infantiles de Escolar-
Poblense.

Para el domingo en

sesión matutina los jabatos
de Danús Jr. después de la
cena ofrecida por la firma
"Ferros Capdepera" más
una excursión al Puerto de
Sóller lucharan a brazo
partido en enconada lucha
comarcal Escolar-Porto Cris-
to cuyo inicio está
anunciado para las 1030
horas y por la tarde el partido
de la jornada que esta
semana patrocina la firma
especialista en corrientes
alterna y continua Gabriel
Torres de Cala Ratjada. La
derrota del cuadro local en
Son Ferriol el pasado
domingo unido a la goleada
del cuadro que prepara
Miguel Bestard en la vecina
villa ponen la tabla con
escaso margen de dife-
rencia y ello quizás sea el
atractivo más relevante de

esta confrontación entre
dos equipos de similares
características unido siem-
pre a la rivalidad de ayer, de
hoy y de mañana porque lo
releva la historia un Escolar-
Arta siempre se vió revistido
de espectacularidad e
incertidumbre en el mar-
cador y este último domingo
de Noviembre saldrá
también a la palestra con el
signo de la rivalidad entre
dos poblaciones vecinas
que en trabajo son familiares
pero en deporte conllevan
enconada rabia hacia el
prestigio de sus colores.

El partido está anunciado
para las 1530 horas y por
poco que el tiempo
acompañe las tribunas
cubiertas de Capdepera
estarán repletas de jóvenes
y mayores con la única

ilusión y esperanza de la
victoria.

Por nuestra parte que las
profecías se cumplan y gane
el conjunto que más méritos
deportivos haga sobre el
terreno de juego, pues los
puntos en disputa pueden
ser de mucha utilidad para la
clasificación en la tabla.

Jato



SOLO SOMOS
ESPECIALISTAS EN CARNES

Cerrado los martes

Cl. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Patrocina: REGULARIDAD CALA MILLOR

Salvuri 	 24
Julio 	 21
Jaime 	 21
Sansó 	 20
Julián 	 19
Sebastián 	 18
Riera 	 17
Servera 	 15
Penafort 	 12
García 	 11
Llull 	 10
Nebot 	 10
Brunet 	 10
Barceló. 	 9
Marcelino 	 7
García II 	 2
Andreu, Catala, Bauzá...1
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Barracar 2-Alcudia 1
Barracar: Sánchez, Pont,

Estrany, Rubio, Quetglas,
González, Santandreu,
Jimé-nez, Frau, M as,
Sureda, Gallego, Galmés,
Salas, Miguel y Galmés II.

Alcudia: Garcías, Mir,
Llompar, Cantalapiedra,
Díaz, López, Pinto, Rasamir,
Carretero, Llull, Espinosa,
Fernández, Minoja y Ramón.

Goles: Por el Barracar, G.
Sureda (2) de penalty y por
el Alcudia marcó Pinto.

Comentario: Difícil se le
pusieron las cosas al
Barracar ante un Alcudia que

estaba el tercero por la cola
pero que luchó mucho más
en la primera parte y de
hecho inauguró el marcador
a cargo de Vito Pinto, por lo
que se le ponían las cosas al
bajo al Barracar que tuvo
que reaccionar y en la
primera parte perdió varias
ocasiones de gol e incluso
dos pelotas dieron en el
larguero. Vino el empate a
cargo de G. Sureda de un
penalty clarísimo y ya casi
finalizando la primera parte.

En la segunda parte salió
el Barracar más fuerte

debido al resultado que
imperaba en el marcador
creando jugadas dignas de
admirar y también creando
infinidad de ocasiones de
gol pero que ninguna era
positiva a la hora de que el
balón se indrodujera en la
red, hasta que ya en el
último minuto el Alcudia
volvió a incurrir en la misma
falta que en la primera parte
y el colegiado pitó un
penalty que no se le podia
pasar por alto, debido a la
claridad de éste y que
transformó en gol G .

Sureda.
Conclusión: Otra buena

victoria para el Barracar que
sólo ha perdido un partido y
ha empatado tres por lo que
sigue arriba en la tabla
conjuntamente con el Sant
Jordi, Pla de Na Tesa con 17
puntos y 5 positivos.

Próximo domingo despla-
zamiento a Sta. Eugenia,
equipo este que también
está por debajo del Barracar
pero fuera no hay que
confiarse.

Mariana a Santa Eugenia a
asegurarse el liderato Nicolau

Tras el injusto resutado
del pasado domingo frente
al Alcudia que como mínimo
hubiera podido ser de seis
goles de ventaja el Barracar
recobra el liderato com-
partido con el Sant Jordi.
Este mañana recibe al
Esporlas, difícil es predecir
una derrota en campo
propio, pero en fútbol todo
el posible.

El Barracar viaja a Santa
Eugenia que empató en
Maria de la Salud y que en
11 partidos solamente ha
conseguido dos victorias.

Un equipo muy regular
que no puede perder
puntos en casa, ya que se
podría ver complicado en
este grupo de colistas, ya
que esceptuando al
Campanet, los demás no
tienen nada decidido.

El Barracar que juega
mejor en campo ajeno que
en Es Jordi des Rece),

mañana puede sacar dos
puntos que serían de oro
para continuar codo a codo
con el Sant Jordi acosados
por Consell y Port de Soller
que a un solo punto pueden
dar cualquier sorpresa ya
que el Port de Soller visita al
colista y los de Sant Jordi
reciben al S'Horta.

Luego quedan el Pla de
Na Tesa y Montaura, que a
dos puntos de los líderes,
pueden quedar con 17 si
estos pierden y aquellos
ganan.

Pero dejemonos de
conjeturas, nada de ade-
lantar pronosticos y
resutados y unicamente
esperar y confiar que los
barracaneros jueguen un
gran partido, consigan un
buen resutado y continuar
encabezando la tabla para el
domingo venidero esperar al
Montaura en Es Jordi des
Rece).

SE VENDE PISO A ESTRENAR
EN PASEO DEL MAR

MANACOR
3 DORMITORIOS TEL. 569342



C. Cultural Son Macià
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Torneo Comarcal Peñas Fútbol 89-90
Grupo B

Galletero 2-Paña Mca. 2
C. Cutural 0-Can Simó 4
Can Nofre 1-Toldos M. O
Renault M O-Es Forat 12
Descanso: Calas Mallorca

EQUIPOS E

Grupos B
Las Tinajas 3-Renault F. 4
Delicies 0-P. Adrover 2
S'Este' 1-Es Kanyar 1
La Sirena 0-Cardassar O
Descanso: Embulls

PF 	PE 	Ptos
Es Forat 7 6 1 O 46 2 13
Renault M. 7 4 2 1 13 19 10
Galletero 7 4 2 1 12 15 10
Can Simó 7 3 3 1 15 8 9
Peña Mallorca 8 2 3 3 13 19 7
Can Not re 7 2 2 3 16 19 6
Calas Moe. 7 1 2 4 6 14 4
C. Cultural 7 1 1 5 10 17 3
Toldos M. 7 1 O 6 7 35 2-1

EQUIPOS E PF PE Ptos
P. Adrover 7 4 3 O 23 6 11
Embulls 7 4 1 2 13 8 9
Ses Delicies 7 4 1 2 24 9 9
Cardassar 7 3 3 1 15 10 9
S'Estel 7 2 4 1 8 6 8
La Sirena 7 3 1 3 17 14 7
Renault F 8 2 2 4 14 25 6
Las Tinajas 7 2 O 5 13 29 4
Es Kanyar 7 O 1 6 4 22 1

Máximo goleador: Juan Vanrell (Es Forat) 14 goles
Portero menos goleado: David Riera (Es Forat), Antonio

Artigues (S'Este')

PROXIMA JORNADA

Grupo A
	

Grupo B
Calas Mca.-C. Cutural
	

Embulls-Delicies
Can Simó-Can Notre
	 P. Adrover-S'Estel

Toldos M.-Renault M. 	 Es Kanyar-La Sirena
Forat-Galletero
	 Cardassar-Las Tinajas

Descansa: Peña Mca. 	 Descansa: Renault F.

Dardos, liga 89-90 Manacor y Comarca

Resultados y Clasificaciones
y V- División

1 0 División
Can March 0-Poker 8
C. Frau 2-S"Hort 6
C. Notre 6-R. Delicies 2
Es Kanyar 5-Es Cau 3
Ronda 3-Roseta 5

2 2 División
Roseta At. 7-01impic 1
B. Nuevo 5-Condal 3
Woody's 7-Notre At. 1
Sa Mora 2-B. Jordy 6
Sliort At 3-Ramonico 5

EQUIPOS E PF PE Ptos.
S'Hort 5 5 O O 29 11 10
Not re 5 3 1 1 25 15 7
Es Kanyar 5 3 1 1 24 16 7
C. Frau 5 3 O 2 21 19 6
Poker 5 1 3 1 23 17 5
Roseta 5 2 1 2 21 19 5
R. Delicies 5 2 1 2 20 20 5
Ronda 5 1 1 3 17 23 3
Es Cau 5 1 O 4 14 26 2
C. March 5 O O 5 6 34 o

EQUIPOS J G E P PF PE Ptos.
Woody's 5 4 1 0 27 13 9
Ramonico 5 3 2 0 25 15 8
Notre At. 5 3 1 1 23 17 7
Roseta At. 5 2 2 1 24 16 6
S'Hort At. 5 2 2 1 22 18 6
B. Nuevo 5 2 0 3 20 20 4
Condal 5 2 0 3 19 21 4
Sa Mora 5 2 0 3 16 24 4
B. Jordy 5 1 0 4 16 24 2
Olimpic 5 0 O 5 8 32 0

PHOXIMA JORNADA

1! División 	 2-4 División
Poker-Ronda
	 Olimpic-S'Hort At.

S'Hort-C. March
	

Condal-Roseta At.
Recre. Delicies-C. Frau 	 Nofre At.-B. Nuevo
Es Cau-C. Notre
	 B. Jordy-Woody's

Roseta-Es Kanyar
	

Ramonico-Sa Mora
RECOR EN 1° DIVISION

Máxima tirada con 180 ptos.: Juan Gomila (Recre-
Delicies), José Cubero (Poker), Romero Polo (Es Cau).

Máximo cierre con 156 ptos.: M. Tugores (Recre. Delicies)
Mejor partida con 16 dardos: Fran. Navarro (Roseta)

RECOR EN 2g DIVISION
Máxima tirada con 180 ptos.: Angel Nuñez (Sa Mora).
Máximo cierre con 119 ptos.: A. Leon (Roseta At)
Mejor partida con 17 dardos: José L. Parera (Roseta At)
Día 27-11-89 (lunes); Junta de Delegados Bar Club de

Tenis de Manacor, hora 21.



Equipo Els Serrans que logró el Campeonato de Baleares
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Futbol Sala Artá

F.S.E.G.T Sastre Lluchmajor 2
F.S. Artá Camena 3

F.S.E.G.T. Sastre
Lluchmajor: Perez Pulido,
España Muntaner, Hernán-
dez Navarro, Mayero Rabina,
Peregrino Galvez, Calderón
González, Mayero Miralles,
Bestard Barceló.

Goles: Mayero Rabina 2-J.
F.S. Arte Camen a:

Torres Malpesa, Ferrer
Donoso, Amengual Barroso,
Capó Sureda, BErmudez
Vargas, Gil Mestre, Fer-
nando Martorell, Antonio
Bernudez, Carlos Schohl.

Goles: Capó Sureda 2-
Antonio.

COMENTARIO
Gran partido el disputado,

por todos los componentes
de la plantilla del F.S. Artá
Camena, que consiguió
superar un tanteo adverso, y
pudo haber sentenciado
con mucha más claridad el
partido. Después de esta
victoria, el equipo esta
esperando si es posible
escalar posiciones au n

cuando en estos momentos
hallandose en una posición
intermedia, se da por muy
buena, al ser un equipo
joven en cuanto al hecho de
ser todos sus componentes
nuevos y sin haber jugado
juntos hasta practicamente
el comienzo de la liga.

Hay que destacar, que el
partido fue muy emocio-
nante, ya que venciendo
por 1 a 2, el F.S. Artá-
Camena, se les sancionó en
el último minuto con u n

penalty, que se transformó,
y cuando todo parecía iba a
acanar en un empate. En la
última jugada del partido
nadal sentenció el resul-
tado, que debemos re-
marcar ha sido justo, ya que
la diferencia de goles podría
haber sido mucho mayor. El
próximo partido se disputa el
sábado día 25-11-89 a las
1800 en el Polideportivo
Municipal de Artá frente a la
Policia Municipal de Palma.

Els Serrans: Campeonato de Baleares de Brumeo

Matías Febrer Campeón individual
la segunda prueba, mo- Els Serrans: Campeón por equiposEl pasado domingo, en

aguas de S'Escollera del
Paseo Marítimo de Palma
(frente a la Seo), se disputó

dalidad Brumeo, correspon-
diente al Campeonato de
Baleares, en la cual resultó vencedor absoluto

individual Matías Febrer del
Club Els Serrans, y por
equipos Els Serrans
también logró el máximo
galardón. El equipo estaba
compuesto por Matías
Febrer, que hizo 1 9 en las
dos pruebas, Ventura
Fuster 79 en ambos, Mateo
Busquets que ocupó la 10 9

posición en la primera y 9 9

en la segunda, Gabriel
Fuster 13 9 posición e n
ambas pruebas y Martín
Busquets 20 9 en la primera y
179 en la segunda, una vez
hecho el recuento o pesage
se logró el Campeonato
Individual y por equipos.

Participaron en el mismo
37 pescadores, represen-
tantes de los 8 mejores
clubs del Archipielago. Una

El sábado día 25 en Cala
Millor, organizado por el
Club de Pesca Deportiva Els
Serrans y patrocinado por
Perlas Majorica se celebrará
el Concurso de Lanzado. El
horario de pesca será de 16

vez más se ha demostrado
que el Club más repre-
sentativo de nuestra ciudad
cuenta con un grupo de
pescadores que s o n
capaces de cualquier
hazaña, en esta oportunidad
más que nunca podemos
ratificarlo, ya que, han
conseguido los dos má-
ximos galardones, en
individual y por equipos
Campeones de Baleares.

Ya solo nos resta, desde
estas páginas de "Manacor
Comarcal" felicitar en parti-
cular y en equipo a los 5
participantes, puesto que,
han dejado en nombre
propio y en el de su Club en
lo más alto del podio.
Enhorabuena a todos y
mucha suerte en las
pruebas nacionales.

a 20 horas, esperemos que
las inclemencias meteoro-
lógicas no les jueguen una
mala pasada, la inscripción y
concentración en el local
Social del Club, a las 15
horas, en Cafetería S'Hort.

Concurso de Lanzado
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Juveniles

BINISALEM O
MANACOR 9

Correcto arbitraje del Sr.
Pol.

Binisalem: Toribio, Mar-
tí, Fernández, Pol, Serra,
Ramis, Lladó (Pachón),
Reus, Mateus, Llabrés y
Vidal.

Manacor: González (Lo-
zano), Domínguez, Cazorla
(Frau), Riera, Casals, Llull,
Cerdó, Muñoz, Quetglas
(Pascual), Riera II, (Puigrós).

Goles: Riera II y Casals,
marcaron dos goles cada
uno y los restantes,
Dominguez, Riera I, Acedo,
Quetglas y Pascual.

Comentario: Neta supe-
rioridad manacorense, domi-

nio total sobre el terreno,
llegando al descanso con un
claro 5-0 para redondear el 9
en la segunda parte.

El Manacor lider desta-
cado con 19 puntos, 45
goles a favor máximo
goleador del grupo y tres en
contra, equipo menos go-
leado.

Juveniles

ESPAÑA 1
BADIA CALA MILLOR O

España: Gari, Amen-
gual, Gelabert, Martorell,
Ginard (Llull), Bonet (Adro-
ver), Martí, Ruiz, Serra y
Segura.

Badfa Cala Millor:
López, Chapira, Marcos,
Daniel, Román, Servera S,
Esteva (Jiménez), Manzano,
Garau, Servera L y Garcías.

Arbitro: Prieto Cabello
que ha tenido una regular
actuación.

Gol: El único gol que se
ha marcado, lo ha logrado
Ruiz, tanto que ha valido
dos puntos.

Comentario: El Badia Cala
Millor, ha sucumbido en
Llucmajor, frente al España,
por 1-0, tal vez más por los
despropósitos propios que
debido al buen juego y
méritos del cuadro local. Sin
duda, ha sido uno de los
peores partidos del cuadro
del Levante mallorquín,
hubo pasividad y desgana
en algunos jugadores y ello
no conduce a nada positivo
al final de los encuentros.
Queremos pensar que será
una mala tarde y que no se
repetirá lo visto frente al
España.

III Regional

Escolar 2-Altura O

Arbitro Sr. Pascual Tous.
En la primera parte hizo
algunos faroles, pero supo
actuar con autoridad como
auténtico profesional a la
hora de la verdad.

Escolar: Fons, Nebot,
Cuadrado, Nogales, Jeróni-
mo, Flaquer, Pedho, Ca-
rayol, Nadal, Melis y Gili.
(Garau y Marín).

Altura: Angel, Niell, Rey-
nés, Pericás, Coll, Villalonga,
Borrás, Servera, Ripoll,
Terrassa, Seguí (Cahellas y
Jerez).

Goles: Cuadrado y Cara-
yol.

Comentario: Un partido
de trámite con un claro 2-0
en el marcador, más un
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Sansabas 	 25
Martí 	 23
Amar 	 21
Fuster 	 21
Serra 	 21
Palmer 	 19
M. Angel 	 17
Nene 	 16
Garau 	 14
Suso 	 13
Massanet 	 12

Bonet 	 11
Estelrich 	 11
Roig 	 10
Carlos 	 9
Torres 	 9
Alex 	 9
Triguero 	 7
Marcelino 	 5
Alzamora 	 3
Miki 	 2
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penalty parado por el
cancerbero Angel que los
entrenadores quisieron
velar enseñando los dientes
cual deportistas poco res-
ponsables encrespando a
sus jugadores y al público
asistente.

La actuacaión del Cole-
giado, correcta y decisiva a la
hora de amonestar amainó la
tormenta sin más conse-
cuencias.
Infantiles

BADIA 0-0LIMPIC 3

Aceptable arbitraje del Sr.
Duarte.

Badfa: Riera, Corral,
Ladó, Duran (Salas), Ra-
mírez (García), Mari,
Cervantes I (Jiménez), Riera
II, Massanet, Andreu (Ruiz),
Cervantes II.

Olimpic: Bergas, Galle-
go, Munar, Reus, Pascual,
Sureda, Suñer, Romero
(Villalonga), Lozano, Fullana
y Ordinas.

Goles: Romero, Lozano y
Ordinas.

Comentario: Lucha y
buen juego con dominio
local en el primer tiempo

hasta que se marcó el 0-1
con que se llegaría al
descanso. En el segundo
tiempo el Olímpic se empleó
con más fuerza, dominó la
situación y marcó los dos
goles restantes.

Infantiles

LA SALLE 3
SANTANY 1

Buen arbitraje del Sr.
Banus.

La Salle: Grimalt (To-
rres), Roldan, Caldentey,
Santandreu, Cerdó, Masca-
rá, Martos (Riera), Grimalt
(Hinojosa), Varón, Rigo
(Riera II) y Copoví.

Santany:Vicens, Felix,
Ferrer, Nuñez, Cazorla,
Manuel, Jiménes, Ferrer
(Cunill), Rigo, Juan y
Simarro.

Por la Salle marcaron
Varón, Rigo y Copoví. Por
Santany Cunill.

Comentario: Un buen
partido y un buen resultado
si bien no hubo fútbol de
calidad; se llegó al descanso
con el marcador 1-0.

Alevines

OLIMPIC 2-CAMPOS 1

Buen arbitraje del Sr.
Payeras.

Olfmpic: Santadreu, Go-
más, Duran, Moragues,
Nadal, Quetglas, A. Martí-
nez, Mari, Ferrer (Adrover),
Mendez I, Pocoví (Mendez
II).

Campos: Garcías, Mer-
cadal, Mas, Julia, García,
Pons, Pons II, Mercadal II,
Fluixa (Vidal), Roig y
Francisco.

Goles: Martínez, más en
propia puerta y Pons II.

Comentario: Fuerzas muy
igualadas, un Campos muy
incómodo se llega a I
descanso con un 2-0 para
en la segunda Pons II
consigue el del honor que
sería el 2-1 final.

Infantiles

PORTO CRISTO 1
BARRACAR 3

Arbitro: Sr. Sebastián
Pascual (Bien)

Porto Cristo: Torres,

Torres II, Guerrero, Herreros,
Cano, Sancho, Flores,
Martín, Barceló, López,
López ll y Cabrero.

Barracar:Bordoy, Martí-
nez, Fernandez, Umbert,
Binimelis, Martín, Cabo,
Riera, Puigros, Hinojosa,
Acuñas, Bodoy, Cabrer,
Sureda y Prohens.

Goles: Por el Porto Cristo
S. López, y por el Barracar,
Cobo, Puig ros y Acuñas.

Comentario: Otra buena
victoria de los chicos de
Soler fuera de casa y en un
partido de rivalidad Local
frente al Porto Cristo que
más bien estuvo flojillo y con
los jugadores justos que
lucharon todo lo indecible
pero la fuerza Barracanera
pudo con ellos, arrancando
dos puntos y dos positivos
que lo colocan en buena
posición en la tabla
clasificatoria.

El próximo sábado a las
1600 horas en el Jordi D'Es
Recó se recibe al J. Sallista
de Inca.

FELIPE RODRIGO
RODRIGO

Yesero Escayolista 
Techos falsos desmontables 

C/Miguel Garau, 47 Tel. 564964 CALA RATJADA

PATROCINA REGULARIDAD BENJAMINES ESCOLAR

Felip 	 10 Macarro 	 6
M. Angel 	 10 Alberto 	 6
Barrante 	 10 Marcos 	 6
Juan 	 10 Dani 	 6
Luci 	 10 Toni 	 6
Becerra 	 8 Ferrera 	 6
Jaime 	 8 Cesar 	 6
Mari 	 7 Kiko 	 5
Pedro 	 7 Marín 	 3
Jesús 	 7 Nadal 	 2



Segunda División B

-1-1
_1-1

12 7 5 0 22 4 19 +7
12 8 I 3 22 11 17 +5
12 5 5 2 14 7 15 +3
12 5 5 2 16 8 15 +3
12 5 5 2 18 12 15 +3
12 5 4 3 16 9 14 +2
12 5 4 3 14 9 14 +2
12 5 3 4 18 11 13 +1
12 5 3 4 15 17 13. +1
12 5 3 4 10 12 13 +I
12 3 6 3 14 14 12 0
12 4 3 5 15 16 11 -1
12 2 7 3 9 10 11 -I
12 4 3 5 II 13 11 -1
12 3 5 4 15 19 II -1
12 3 4 5 14 17 10 -2
12 3 3 6 11 15 9 -3
12 2 5 5 6 18 9 -3
12 0 4 8 7 20 4 -8
12 I 2 9 II 33 4 -8

Tercera División

HOSPITALET.IIERCULF-S 
TOR REVIEJA-BARCELONA  
OLIMPIC.BENIDORN- 
EL DE NS E-ALCOYA NO  -2-2
MANI.LEU.IBIZA    3-1
VII,LAREAL-GERONA.   -1-2
AT. BALEARES-ALCIRA....   _0.0
MALLORCA AT.-GANDIA 
CARTAGENA-ORIHUELA-
TARRAGONA-SPORTING 

1.HERCULES
2.Orihuela
3.Gandia
4. Benidorn
5.Gerona
6.Akira
7. Cartagena
& Barcelona
9. Manlleu

10.MALLORCA AT.
11.Hospitalet
12.°limpie
13.Tarragona
14.Eldense
15.Aboyan°
16.SPORTING
17.Villareal
18.Torrevieja
19. AT. BALEARES
21. IBIZA

IS I ENO-FELANITX.- 	
HA DIA.ALAYOR. 	
POBLENSE.LLOSETENSE- 	
MANACOR-PORTMANY-
CA DE PAGUERA.SOLLER- 	
SANTA PONSA-MAGA NOVAJU VE_
ARENAL-CALADOR. 	
PENA DEP.-PORTO CRISTO 	
HOS PITA LET-CA R DESSAR 	
VER R E R1AS-CONSTANCIA. 	

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

10.Ferrerias
11.Isleño
12.Arenal
13.Peña Dep.
14.Porto Cristo
15. MaganovaJ ove
16.Cardessar
17. Llosetense
18.Poblense
19.Felanitx
20. Soller

.4-0
2-2

.3.0
1-2
1-0

.0-3

.3-2
0-0

.1-1
1-0

12 9 2 1 30 11 20 +11
12 7 3 2 22 11 17 +5
12 3 8 1 17 6 14 +2
12 6 2 4 22 16 14 +2
12 5 4 3 17 15 14 +2
12 5 3 4 13 13 13 +1
12 4 5 3 16 16 13 +1
12 4 4 4 14 10 12 0
12 4 4 4 19 14 12 0
12 4 4 4 12 13 12 0
12 5 2 5 18 21 12 0
12 4 4 4 15 22 12 0
12 4 3 5 11 13 11 -I
12 4 2 6 16 22 10 -2
12 4 2 6 16 22 10 -2
12 2 6 4 9 16 10 -2
12 3 3 6 17 23 9 -3
12 4 1 7 15 21 9 -3
12 2 4 6 17 24 8 -4
12 3 2 7 14 21 8 -4
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Patrocina clasificaciones
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Primera División
ATCO. MADRID-BARCELONA.- .1-0
VALENCIA-CASTELLOX     .2-2
TENERIFEREALMADR ID 	
CELTA-REAL SOCIEDAD 	 0-0
LOG RONES- R. VA LLECANO   ..2-0
SPORTING-MALLORCA.. 	 .3-0
CADIZ-OVIEDO 	
MA LA GA-OSAS UNA.. 	 .1-1
SEVILLA-VALLADOLID 	 0-1
ATCO. BILBAO-ZARAGOZA. 	 .2-0

1. REAL MADRID 12 8 2 2 32 13 18 	 +6
2. Barcelona 12 7 I 4 27 13 15 	 +3
3. Ateo. Madrid 12 6 3 3 13 10 15 	 +3
4. Real Sociedad 12 6 3 3 13 11 15 	 +3
5. Oviedo 12 4 6 2 17 8 14 	 +2
6. Zaragoza 12 6 2 4 19 14 14 	 +2
7. Valencia 12 4 6 2 19 17 14 	 +2
S. Osasuna 12 6 2 4 14 12 14 	 +2
9. MALLORCA 12 4 6 2 9 8 14 	 +2

10. Ateo. Bilbao 12 5 3 4 14 12 13 	 +1
11. Sevilla 12 5 3 4 14 14 13 	 +1
12. Logrofiés 12 5 2 5 10 13 12	 0
13. Málaga 12 4 4 4 9 15 12	 0
14. Tenerife 12 2 5 5 10 17 9 	 -3
15. Castellón 12 2 5 5 7 14 9	 -3
16. Cádiz 12 4 1 7 7 14 9	 -3
17. Sporting 12 3 2 7 9 II 8 	 -4
18. Valladolid 12 3 2 7 6 11 8	 -4
19. Celta 12 2 4 6 7 14 8	 -4
20. R. Vallecano 12 2 2 8 8 23 6 	 -6

Segunda División A
CASTILLA.SESTA0.- 

	SABADELL-DEPORTIVO..    _.4.0
SALA MA NCA-BILBAOAT... 	

	

EIBAR-AT.MADRILENO.    --.2-1
ELCHE-BETIS.  	 2-2
BURGOS-JEREZ.  	 1-0
FIGUERAS-LEVANTE._ 
ESPAINOL-MURCIA 	
RACING-LAS PALMAS-

	HUELVA-PALA MOS   

	

12	 8	 3	 1 24 10 19 +7

	

12 	 8	 3	 1 20 7 19 +7

	

12 	 8	 2 	 2 17	 8 18 +6

	

12 	 6 4	 2 14 8 16 +4

	

12 	 6	 4 	 2 12 	 8 16 +4

	

12 	 5	 3 	 4 17 12 13 +1

	

12 	 5 	 3 	 4 16 13 13 +I

	

12 	 5	 3	 4 12 10 13 +I

	

12	 5	 3	 4	 9 	 8 13 +1

	

12	 4	 5	 3 15 15 13 +1

	

12 	 4	 4	 4 12 15 12 	 0

	

12 	 3	 4	 5 	 8 11 10 -2
	12 	 3	 3 	 6 14 18 	 9 -3

	

12	 1	 7	 4 11 15 	 9 -3

	

12 	 3	 3 	 6 10 15 	 9 -3

	

12 	 2 	 5 	 5 11 18 	 9 -3

	

12	 3	 2 7 	 6 12 	 8 -4

	

12 	 2	 3	 7	 9 16 	 7 -5

	

11 	 2	 3	 7 10 20 	 7	 -3
	11 	 2 	 1 	 9	 9 20 	 5 -9

1.BURGOS.
2.AL Bilbao
3. Betis
4. Racing
S. Paninós
6. Español
7. Sabadell
8.Jerez
9. Sesism

10.ilgue ras
11.Las Palmas
12.Castilla _
13.Elche
14.AL Madrileño
15.Deportivo
16.Levante
17.Salamanca
18.Huelva
19.Murcia
20. Mar
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Preferente
ESPORLAS-MARGARITENSE.  	 3-2
CA LVIA-MURENSE.    -.3-1
ALARO-POBLENSE  	 .4-2
LA UNION-SES SALINES 	  
ARTA-SANCELLAS.  	 .7-2
FERRIOLENSE-ESCOLAR. 	  
F-SPAÑA-RTVO VICTORIA    --0-1
SANTANYLPOLLENCA.- 	 .-1-1
ALCUDIA-SOLEDAD  	 -2-1
MONTUIRLATCORAFAL 	  

1. ALCUDIA 15 11 3 1 32 15 25 +9
2. Esporlas 1594 2 29 18 z2 +6
1 Fe rrioknse 15 8 4 3 26 11 20 +4
4. Montuiri IS 9 2 4 33 19 20 +4
5. Alabó IS 8 3 4 25 16 19 +3
6. Calva 15 8 2 5 29 25 18 +2
7. Rtvo Victoria IS 8 1 6 35 24 17 +3

Ses Salines 15 6 5 4 17 16 17 +3
9. Margaritense 15 7 2 6 23 22 16 +2

10. Poblense 15 6 2 7 14 21 14 0
11. SanUnyi 15 6 I 8 21 B 13 -3
12. Pollenca 15 3 7 5 19 24 13 -I
13. Espita 15 5 2 8 19 17 12 -4
14. Escolar 15 4 4 7 18 21 12 -2
15. Murense 15 3 6 6 15 27 12 -2
16. Arti 15 4 3 8 29 27 11 -5
17. Soledad 15 5 1 9 11 21 II -3
18. Atco Rafal 15 3 4 8 15 27 10 -4
19. La Unión 15 5 0 10 16 35 10 -6
20. Sancellas 15 2 4 9 12 29 8 -6

Regional
MARIENSE-SANTA EUGENIA. 	 -2-2
BUGER-JUV.SALLISTA. 	 1-1
PLA NA TESA-FERRIOLENSE_ 	
S'IlORTA-VALLDEMOSA. 	
ESPORLAS-CONSELL 	 .0-1
SANTA MARIA-SANTJORUI. 	 .1-2
PORTSOLLER-PUIGPUNYENT 	 .1-0
MO NTA URA-CA M PA N ET. 	
BA RRACAR -ALCUDIA-- 	 .2,1

1. PLA NA TESA 11 7 3 I 38 10 17 +5
2. Sant Jordi 11 8 1 2 18 10 17 +7
3. Barracar 11 7 3 1 27 20 17 +5
4. Consell II 8 0 3 19 7 16 +6
5. Port Soller 11 8 0 3 20 9 16 +4
6. Monlaura 11 6 3 2 25 13 15 +3
7. Validemosa II 6 1 4 17 12 13 +3
8. Santa Maria II 4 4 3 21 12 12 0
9. EsporLas 11 5 2 4 19 16 12 0

10. Mariense 11 3 5 3 23 24 11 -I
11. S'llorta 11 3 2 6 18 24 8 -4
12. Juv. Sallista 11 3 2 6 11 23 8 -2
13. Ferriolense 11 2 3 6 11 15 7 -3
14. Santa Eugenia 11 1 5 5 12 23 7 -3
15. A kudia 11 4 1 6 10 20 7 -I
16. Puigpunyent 11 2 2 7 9 20 6 -4
17. Búger 11 2 1 8 6 25 5 -7
I& Campanet 11 0 2 9 8 29 2 -8

Quiniela ganadora
Próximo boleto

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

En la duodécima jorna-
da de la quiniela futbolís-
tica sólo se han produci-
do cinco unos, mientras
que de las nueve varian-
tes, siete han sido empa-
tes y dos victorias a do-
micilio, entre ellos el en-
cuentro correspondiente
al Pleno al Quince entre
Salamanca y Bilbao Ath.

Los resultados de esta
duodécima correspon-
diente a ayer domingo 19
de noviembre son los si-
guientes:

1. Tenerife-R.Madrid 2
2. Celta-R.Sociedad X
3. Logroilés-Rayo	 1
4.At.Madrid-Barcelona 1
5.Gijón-Mallorca	 1
6.Valencia-Castellón 	 X
7.Cádiz-Oviedo	 1
8.Málaga-Osasuna	 X
9.Sevilla-Valladolid	 X
10.Ath.Bilbao-Zaragoza 1
11.Elche-Betis	 X
12.Español-Murcia	 X
13.Sabadell-Coruña	 1
14.Racing-Las Palmas X
Pleno al Quince:
Salamanca-Bilbao Ath. 2

15.Valladolid-Ath. Bilbao.
16.Real Madrid-Zaragoza.
17.Eibar-Salamanca.
18.Palamós-Burgos.
19.Levante-Español.
20.Murcia-Sabadell.
Pleno al quince:
Coruña-Santander.

Próxima jornada
PRIMERA DIVISION

Tenerife- R. Celta.
Real Sociedad - Logroñés.
Rayo Vallecano - At. Ma-

drid
Barcelona - Sporting de

Gijón
R. Mallorca - Valencia
Castellón- R Cádiz
R. Oviedo- Málaga
At. Osasuna - Sevilla
R. Valladolid - At. Bilbao
R. Madrid - R Zaragoza

SEGUNDA DIVISION

E iba r - Salamanca
Bilbao At. - Elche
Betis - Castilla
Sestao - Rvo. Huelva
Palamós - Burgos
Jerez - Figueras
Levante- Español
Murcia - Sabadell
D. Coruña - R. Santander
At. Madrileño - Las Pal-

mas

SEGUNDA DIVISION B

Cartagena - Eldense
Alcoyano- Manlleu
Ibiza -Torrevieja
Barcelona At. - Villarea 1
Gerona - At. Baleares
Alcira - Mallorca At.
Gandía - Hospitalet
Hércules - Tarragona
Sp. Mahones - Ohm pic
Orihuela - Benidorm

TERCERA DIVISION

Isleño- Badia C. M.
Alayor - Poblense
Llosetense - Manacor
Portmany- Cade
Sóller- Sta. Ponsa
Maga nova - Arenal
Cala d'Or -Sta. Eulalia
Porto Cristo- Hospitalet
Cardassar- Ferrerías
Felanitx - Constancia

PREFERENTE

Margaritense- Montuiri
Murense - Esporlas
Poblense - Calviá
Ses Salines - Alaró
Sancellas - La Unión
Escolar- A rtá
R. Victoria - Ferriolense
Pollensa - España
Soledad -Santanyí
At. Rafal - Alcudia

PRIMERA REGIONAL

Virgen de Lluc - Campos
Rotlet - Bunyola
Son Sardina - Binisalem
Génova - Petra
Son Roca - Marratxí
Independiente - Cas Con-

cos
Alquería - Andratx
Xilvar - Pto. Pollensa
Algaida - Collerense

SEGUNDA REGIONAL

Sta. Eugenia - Barracar

Juv Sallista - Mariense
Ferriolense- Búger
Valldemosa - P.N.Tesa
Consell -S'Horta
Sant Jordi - Esporlas
Puigpunyent- Sta. María
Campanet - P. Sóller
Alcudia - Montaura

LIGA NACIONAL

Isleño -Gim. Mercantil
Sabadell - Español
San C_a yeta no - Vilobí
Cide - San Gabriel
Castellón -Sants
Granollers- Mallorca
Barca Atco. - La Salle
Huesca -Traiana



Pág. 62

BAL
4116.

EST 4Por tres segundos - 

José M`i Palá logró 33 puntos

El juvenil tras su victoria, de nuevo
lider Se suspendió el Español-Perlas por lluvia

PERLAS MANACOR 21-MONTUIRI 34
Pese a la derrota, evolución favorable

Comentario: Que los inicios son malos, es algo que lo tiene
totalmente asumido, la directiva del Club Perlas Manacor, por ello las
derrotas del equipo en su inicio de competición, no las considera
preocupantes, y mucho menos, cuando de un partido a otro se ve que
han mejorado. Lo importante, es que las integrantes del equipo, no se
desmoralicen y sigan trabajando con interés, ya que las victorias un día
u otro llegarán. Por el momento, ya se ha conseguido el reducir la
diferencia, y pienso que ello es importante.

ESPAÑOL-PERLAS MANACOR
Se aplazó por la lluvia

Comentario: Si en la jornada anterior, fue el Infantil Femenino quien
tuvo que jugar casi en una piscina, otro caso igual hubiese sucedido, si
el colegiado de turno no se le hubiera ocurrido el suspender el
encuentro antes de iniciarlo. Lamentable pues, que a las puertas del
XXI, tengan que suceder estas cosas ¿Quién es el culpable?

PERLAS MANACOR B 28-SAN JOSE B 48
La altura, determinante para el resultado final

Comentario: Tras el vapuleo de la pasada semana, se temía
muchísimo la visita del equipo colegial, que como es sabido equivale a
una selección, por ello, creo que el resultado final es equivalente a un
triunfo. El conjunto manacorense, jugó una primera mitad muy bien en
defensa, principalmente por la labor de Mateu y Pascual, que fueron la
columna vertebral del equipo. En la segunda mitad, y tras la eliminatoria
de Miguel Mateu y no disponer el Perlas de un elemento con estatura,
la defensa perdió poder lo que aprovecharon los visitantes para
hacerse con el dominio del encuentro, que al final ganaron por 20
puntos, pocos si tenemos en cuenta la diferencia de equipo.

Destacaron: Pascual y Morey.
Arbitraje: El arbitraje de los Srs. Mohamed y Olivar I, regular tirando a

bien.

PERLAS MANACOR A 67-SYRIUS PATRONATO 89

Un error de la mesa, privó de una posible victoria al Perlas.
Comentario: Gran partido, el jugado por el conjunto de Juan Oliver,

frente al potente Syrius Patronato, en el que un error de la mesa,
propició una victoria visitantes, que bien pudo ser local. En cuanto el
juego del conjunto manacorense solo cabe lamentar algunas pérdidas
de balón, que determinaron sin duda la derrota, pero que no deben de
empañar el buen juego d enuestros muchachos.

Perlas Manacor: Fuster 6, Oliver A 2, Parera 4, Barceló 6, Egea,
Caldés 17, Pascual 8, Aguilar 7, Oliver P.J., Andreu, Pastor 17.

Destacaron: Todo el conjunto.
Arbitraje: Arbitraje bueno de los Srs. Mohamed y Oliver I.

JUVENTUD MARIANA 34-PERLAS MANACOR 40
Victoria en una piscina

Comentario: Con la pista completamente llena de agua, se jugó el
encuentro en la resbaladiza pista del Juventud Mariana, que si ya era
dificil el mantenerse en pie con la pista seca, se puede imaginar lo qe
sería con agua. Logicamente los fallos estuvieron al orden del día,
fallándose tanto pases como tiros en un porcentaje muy superior a lo
normal. De todos modos las chicas de María Llodrá lucharon a lo lamo

del encuentro si bien en la segunda mitad con el marcaje ferreo a la
base del conjunto Solleric, se mejoró bastante y al final se lograba una
merecida victoria.

Perlas Manacor: Febrer 7, Mateu, Binimelis, Villanueva 2, Gili 8,
Parera 17, Vives 2, Reus, Nadal 4, Lainez, Llull.

Destacaron: Parera y Lainez.
Arbitraje: El arbitraje del Sr. Cladera, fue malo y casero, con actitud

chulezca y de pre-potencia.

SANTA MONICA 40-PERLAS MANACOR 39
No hubo suerte

Comentario: Partido muy disputado, el jugado por las chicas de
Tomeu Oliver, en la pista del siempre difícil Santa Mónica, y que por
pura mala suerte, finalizó con la victoria de las plamesanas por un solo
punto. El conjunto manacorense a punto estuvo de regresar con la
victoria, pero un fallo arbitral y dos triples, acabaron con una ventaja
merecida y que no debió reducirse por el juego desarrollado por uno y
otro equipo.

Perlas Manacor: Miguel 3, Llull 8, Parera 10, Binimelis 2, Lladra,
Bassa 2, Pericás 9, Oliver 5, Riera, Sánchez.

Arbitraje: El arbitraje del Sr. Orón, pésimo y partidista, posiblemente
privó la victoria del Perlas.

PERLAS MANACOR 77-JUAN CAPO 35
Más que un partido, un entreno muy serio

Comentario: No tuvo rival el conjunto de Tomeu Santandreu, en su
encuentro del pasado sábado, por ello lo podríamos casi catalogar
como entreno, eso si, un entreno jugado con mucha seriedad y más
ganas. En la primera mitad, el conjunto manacorense, puso en
evidencia la clara superioridad y desde el primer momento se impuso
de forma clara y rotunda llegándose al final de la pirmera mitad con un
marcador suficientemente expresivo. La segunda parte, se relajó un
poco el equipo del Perlas, lo que aprovechó el conjunto visitante para
mejorar en algo su poder ofensivo, que como se puede ver no fue
mucho.

Perlas Manacor: Rosselló, Alex 6, Muñoz 6, Cerda 3, Botellas 3,
Nadal 4, Morlá, Umbert, Pol, Pastor 4, Oliver 15, Matamalas 6.

Destacaron: Alex y Muñoz.

PERLAS MANACOR 88-ANDRATX 74
Se sigue mejorando pero todavía falta

Comentario: Cuarto encuentro de esta competición, en el que se
vió a un Perlas algo mejorado que en actuaciones anteriores, aunque
todavía faltan cosas por cumplir. En ataque, sensible mejoría en el tiro
de dos, que en esta ocasión, superaba ligeramente el 50% de
promedio. Por lo que se refiere a la defensa, quizá sea donde se tiene
que mejorar jugando con algo más de agresividad y propiciando de
esta forma el mal juego de contrataque. Se empezó con ligera ventaja
del conjunto visitante, pero que progresivamente fue reduciendo el
Perlas que al final de la primera mitad era ya de siete puntos, para
distanciarse en los minutos iniciales de la segunda parte en los que se
salió con rapidez al contrataque, distanciandose claramente en el
marcador distancia que ya mantuvo hasta el final del encuentro.

Perlas Manacor: Riera (Sion), Reus 4, Artigues 8, Sansó 15, Riera
(Mateu) 2, Oliver, Pala 33, Sánchez, Pomar 9, Botellas 1, Muñoz 16.

Destacaron: Muñoz, Pala y Sansó.
Arbitraje: El del Sr. Hermida fue simplemente bueno.



Resultados
N
Y
E
S

RESULTADOS 6 2 JORNADA

Can Pi Son Carrio 69 - Mobles Bon Gust 63
Rocco/Hnos. 40- I.N.B. Mossen Alcover 44
Podium Sport - L. Soler Cocinas (aplazado)
Seat Audi Wolkswagen - Peugeot Inca (aplazado)
Joieria Ramón Llull 47 - Ninot 65
Mango/Xauxa 71 - Ciclos Mayordomo 57
Es Tai - Recreinsa/Joyería Manacor (aplazado)
Hiper Felanitx 55 - C.J. Petra 53

CLASIFICACIONES

EQUIPOS J GP F C Ptos
Mango/Xauxa 6 60 516 293 12
Can Pi/Son Carrió 6 42 381 371 10
Podium Sport 5 41 315 224
L. Soler Cocinas 5 41 377 311 9
Recreinsa/Joyería Manacor 5 41 311 258 9
Seat Audi Wolkswagen 5 41 356 314 9
CJ Petra 6 33 372 346 9
Ninot 6 33 347 325 8
Mobles Bon Gust 6 24 254 304 8
Rocco Hnos 6 24 287 340 8
Hiper Felanitx 6 24 313 370 8
Es Tai 5 23 343 325 7
Peugeot 5 23 226 268 7
Ciclos Mayordomo 6 15 293 381 7
Joieria Ramón Llull 6 15 285 408 7
I NB Mossen Alcover 6 15 259 402 7

PARTIDOS PROXIMA JORNADA

C.J. Petra-Recreinsa/Joyería Manacor (sábado 25, Petra, a
las 1730, árbitro: Bdo. Perelló)

Rocco/hnos-Mango/Xauxa (sábado 25, Es Canyar, a las
1545, árbitro: P. Bauzá)

I NB Mossen Alcover-Seat Audi Wolkswagen (sábado 25, Es
Canyar, a las 1720, árbitro: V. Mayordomo)

Joieria Ramón Llull-Can Pi Son Carrió (sábado 25, Es
Canyar, a las 1855, árbitro: V. Mayordomo)

L. Soler Cocinas-Mobles Bon Gust (sábado 25, Simó
Ballester, a las 1545, árbitro: G. Bauzá)

Peugeot Inca-Es Tai (sábado 25, Simó Ballester, a las 1720,
árbitro: 0. Pol)

Ninot-Podium Sport (sábado 25, Simó Ballester, a las 1855,
árbitro: 0. Pol)

Ciclos Mayordomo-Hiper Felanitx (domingo 26, Es Canyar, a
las 1130, árbitro: P. Bauzá)

La lluvia y el mal tiempo fueron los protagonistas de la
jornada

PODIUM SPORT-L. SOLER COCINAS (24-17)
1 2 mitad

A causa del mal tiempo se tuvieron que suspender varios
encuentros, entre ellos el llamado partido de la jornada que
debían enfrentarse Podium Sport y L. Soler Cocinas.

Este encuentro dio comienzo con normalidad destacando el
mal estado de la cancha por lo resbaladiza de la misma y el
desarrollo del juego por su lentitud, la primer mitad finalizó con
el resultado 24-17 a favor del Podium Sport.

Y clasificaciones

Mobles Bon Gust

Durante el descanso la lluvia hizo presencia, obligando al
árbitro Sr. P. Bauzá a suspender el encuentro, pasando a
disposición del Comité de Competición el cual deberá decidir
una nueva fecha para jugar la 2 2 parte del encuentro y poder
dilucidar quien se lleva los dos puntos.

MOBLES BON GUST, DARA NOMBRE A UN
EQUIPO

A partir de la 72 jornada el equipo Pla de Mallorca cambia de
nombre pasando a llamarse Mobles Bon Gust, desde estas
líneas queremos dar la enhorabuena al equipo por encontar
una Casa Comercial que desea colaborar y fomentar el deporte
del basquet y en especial a Mobles Bon Gust por su iniciativa,
ojalá cunda el ejemplo entre otros.
CLASIFICACIONES
GENERALES

J. Llodrá (Pla de Mallorca) 10
P. Bauzá (Seat Manacor) 10
L. Llobera (Peugeot Inca) 8
M. Mascaró (Bar Es Tai) 7
J. Baque (Bar Es Tai) 6
B. Tauler (Hiper Felanitx) 6
M. Mascaró (Mango/Xauxa) 6
P. Sureda (Recreinsa/J.
Manacor) 6
M. Moyé (Seat Manacor) 5
Máximos anotadores
jornada
P. Bauzá (Seat Manacor)
30/M. Puigros (INB Mn.
Alcover) 26
J. Binimelis (Hiper Felanitx)
26/B. Ferrer (Soler Cocinas)
25
Máximos anotadores
triples jornada
J. Llobera (Peugeot Inca)
4/B. Artigues (Rocco) 3
P. Quetglas (Petra) 3/P.
Sureda (Recreinsa/J.
Manacor) 3
Máxima anotación
individual
M. Fons (Rocco) 32 (Rocco-
Seat Manacor) 2 2 jornada
Mayor número de
triples
P. Quetglas (Petra) 5 (Petra-
Bar Es Tai) 1 2 jornada

Máximos anotadores
P. Bauzá (Seat Manacor)
115
M. Fons (Rocco) 107
J. Binimelis (Ninot) 101
J. Nadal (Joieria Ramón Llull)
98
M. Fiol (Podium Sport) 85
J. Baqué (Es Tai) 83
M. Mascaró (Mango/Xauxa)
81
S. Botellas (Soler Cocinas)
79
G. Mesquida (Son Cardó) 79
J. Blanquer (Mango/Xauxa)
76
P. Quetglas (Petra) 76
M. Puigrós (Mossen
Alcover) 75
P. Sureda (Recreinsa/Jo-
yería Manacor) 75
B. Ferrer (Soler Cocinas) 75
S. Riera (Mango/Xauxa) 73
G. Ferrer (Son Carrió) 72
J. Lliteras (Petra) 70
M. Moyá (Seat Manacor) 70
M. Mascaró (Es Tai) 69
B. Carrió (Mango/Xauxa) 68
P. Artigues (Podium Sport)
68
Máximos anotadores
triples
P. Quetglas (Petra) 12
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Judo
Cuatro judokas del Club Renshinkan
disputarán el internacional "Ciudad
de Barcelona"	 Vidal  

Eva 	 Andujar,	 Cati
Sureda, Melina Sagrera y
Lorenzo Siquier estarán
presentes este fin de
semana en el Trofeo
Internacional "Ciudad de
Barcelona", conjunta-mente
con: Amengual de la
Escuela D. Manes, Fonte
del Polideportivo M, de
Alcudia, Puigserver del D.
Muratore, Llinas del
Shubukan y Portella del
Kodokan en masculinos, en
féminas Lazareno del
Shubukan, Palern de Judo
Ibiza y Piza del Shubukan,
ellos son los que forman la
Selección Balear Senior,
nuestros representantes en

arbitraje serán Manolo
Campos y Pep Rosses y
Delegados Lucía Manes y
Pep Mascará.

A la hora de escribir
estas líneas no teníamos
cons-tancia de los paises
que tomarán parte en este
campeonato pero se
espera que, como en años
ante-riores, acudan todas
las autonomías españolas
ade-más de nuestra
Selección Nacional y
equipos representando a
Francia, Portugal, Italia,
Inglaterra y otro largo
etcétera, todos ellos
disputaron el Trofeo del
año anterior.       

XIV Campeonato de Baleares de Tiro
con Arco „4

Bajo el patrocinio del
Ayuntamiento de Manacor,
organizado por la Federa-
ción Balear de Tiro y con la
colaboración del Club de
Tiro Olímpico Manacor,
tendrá lugar hoy sábado
día 25, a partir de las 16
hasta las 20 horas y
mañana domingo, en tirada
matinal, desde las 9 hasta
las 13 horas este 14g
Campeonato de Baleares

de Tiro con Arco en el
Parque Municipal.

Un deporte que se
impone en nuestra ciudad
con practicantes que en
continuo progreso técnico
ya pueden codearse con
los de Ciutat y otras
localidades de nuestro
Archipiélago, pues este fin
de semana, habrá ocasión
de demos-trarlo, ya que
están inscritos tiradores de
Menorca, Ibiza y
Formentera.

En el mismo local de tiro
del Club de Tiro Manacor,

dialogamos con el presi-
dente de dicha entidad,
quien nos explicó la
importancia que tiene el
haber elegido nuestra
Ciudad para la celebración
de este Campeonato.

Se espera masiva
participación y
posibilidades que alguno
de nuestros tiradores haga
un gran papel a la hora de
la clasificación definitiva.

Nicolau

Voleibol
Pocs partits se jugaren la setmana passada, on la

clasificació ha quedat un poc atrassat de partits.
El dissabte amb sa pista de s'Institut bastant humida a

causa de les plujes, lo que dificultava a mantenir la
verticalitat dels jugadors, el Ses Delicies/Dru's es va
impossar al Trans. Serra per 3-1, en un mal partit.

El Molduras Llull/Ca S'Hereu no va tenir cap tipus de
problemes per guanyar al novell equip del IB Mossen
Alcover B per 3-0.

S'únic partit que va esser Iluitat, el Garnicas Sufier-Es Tai,
es va inclinF - a favor d'Es Tai per un ajustat 3-2.

Tots els partits que han estat ajornats se jugaran dintre les
festes del proper mes de decembre.

6-7 JORNADA

Carnicas Suner-IB Mossen Alcover 3-1 (10-15, 15-8, 15-
10, 16-14)

Ses Delicies/Dru's-Patro Mas 3-2 (12-15, 15-8, 9-15, 15-7,
1 Ç-51

Es Tai-Bulla de Llevant 3-0 (15-5, 15-5, 15-6)
Molduras Llull/Ca S'Hereu-IB Mossen Alcover B 3-0 (15-

11, 15-2, 15-6)
Carnicas Suñer-Es Tai 2-3 (17-15, 5-15, 15-9, 4-15, 13-

15)	 c,
Ses Delicies/Dru's-Trans. Serra 3-1 (15-0, 13-15, 15-10,

15-5)

CLASSIFICACIONS

Ses Delicies/Dru's 	 7 6 1 	 20	 8	 388 	 270 13
Es Tai 	 7 5 2 17 	 12 369 319 12
Makokis/Sa Fosca 	 5 5 0 15 4 	 271 	 183 10
Viatges Magatours 	 5 5 0 15 6 	 287 206 10
Carnicas Suñer 	 7 3 4 11 	 14 297 331 10
M. Llull/Ca S . Hereu (*) 6 4 2 	 15	 7	 291 	 233 	 9
IB Mossen Alcover A 5 2 3 9	 12 249 283 7
Trans Serra	 5 2 3 8 	 11	 216 240 7
Bulla de Llevant 	 6

	
1	 5 5	 16 	 191 	 288 	 7

IB Mossen Alcover B 7 0 7 6 	 21 255 379 7
Ex. Esteva 	 5 1 4 8 	 12 233 265 6
Patro Mas (*) 	 5 1 	 4 8	 14 236 277 	 5
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Concurs de dibuix

Corn cada any i des de fa ja molts d'anys el Dojo Muratore organitza
un concurs de dibuix denominat Nadal i Esport, en el que participen
nins i nines de 5 a 12 anys dels Col.legis La Salle de Manacor, Mitjà de
Mar i Ses Comes de Porto Cristo, Mestre Guillem Calmes de Sant
Llorar:1g i del propi Club manacort

Aquest concurs s'ha fet tan popular que fins i tot altres clubs ja
l'imiten.

Amb aquesta edició s'han presentat un total de 189 dibuixos que
degut a sa seva originalitat i qualitat han representat un treball
considerable al pintor manacorí Joan Duran per decidir el guanyador
que finalment són el següents:

Matias Adrover i Parera, 5 anys, Manacor.
Bartomeu Vives i [lull, 6 anys, Manacor
Rafel Prohens i Galmés, 7 anys, Manacor
Pere Miralles i Bonet, 8 anys, Porto Cristo
Maria Antònia Bennassar i Cerda, 9 anys, Manacor
Antoni J. Cabrer i Esteva, 10 anys, Sant Llorenç
Lluc Melis i Llull, 11 anys, Manacor
A to ells la nostra felicitació.

Trofeu internacional Ciutat de Barcelona
El passat cap de setmana es va celebrar el Trofeu Ciutat de

Barcelona, al qual hi va assistir en Guillem Puigserver corn a únic
manacorí de la Selecció Balear. En Guillem ja té molta experiencia en
competir a nivell nacional, pena va esser eliminat per un competidor de
la Selecció Madrilenya.

Es molt important pels nostres competidors que surtin de Mallorca ja
que aquí el nivell es limitat per mor de l'aillament, d'aquesta manera
guanyen experiencia en altres indrets.

El ven amic dels judoques manacorins Jaume Griñó va quedar
campió de la seva categoria. El felicitam sincerament des d'aquestes
pagines.
Curset d'alta competició

Els pròxims dies 6, 7, 8, 9 i 10 de desembre esta previst celebrar a
les instal.lacions del Gimnas Dojo Muratore el tradicional curset de
técnica d'alta competició que des de fa anys ve organitzant.

Corn ve succe"int any rera any, els professor contractats són d'un
nivell dificilment superable en l'àmbit del judo espanyol, en aquesta
ocasió es desplaçaran a la nostra ciutat Jaume Griñó, cint negre 4Q Dan,
unes guantes vegades camió d'Espanya, recentment guanyador del
Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona i membre actiu de la selecció
Nacional de judo, i Sergi Cardell, cint negre 5 9 Dan, també algunas
vegades guanyador del Campionat d'Espanya i professor de Miriam
Blasco, medalla de Bronze en el Mundial recentment disputats a
Belgrado.

En el curset hi ha inscrits un gran número de judoques manacorins,
entre els 12 i els 60 anys, Ileugers i pesats, dones i homes que
esperen amb impaciencia l'inici del curs.

XI Autocros Manacor	 Fotos: Sión

II División vencedor: A. Sotomayor
III División vencedor: J. Salamanca

El pasado domingo día
19 en el circuito de Son
Perot se disputaron las
finales del XI Autocros de
Manacor, con mucho
público en los aledaños del
circuito y gran espectación
para ver como se desen-
volvían los participantes,
tanto de una modalidad
como de otra, es decir,
turismos y TT (todo terreno).

Este XI Autocros
Manacor, estaba patroci-
nado por el Consell Insular
de Mallorca y por el
Ayuntamiento de Manacor,
organizado por la Escudería
Manacor, colaborando la
Escudería TR. Balear.

La clasificación general
una vez finalizada la prueba
quedó como sigue:

II DIVISION

1 9 A. Sotomayor con un
Fiat Ritmo.

2 A. Lozano con un Fiat
Ritmo

3 9 M. Martínez con un
Ford Fiesta

4 9 B. Navalón con un Fiat
Ritmo

Director de Carrera Xl del
Autocros

5' P. Barceló con un R. 5
T.S.E

Los dos primeros de esta
categoría pertenecen a la
Escudería Manacor.

Juan Salamanca con su

III DIVISION

1 2 J. Salamanca con un
Aciko 2700

2' B. Matas con un IT
Renault

3 9 J. Vicens con un TT
Seat 1600

4 9 J.C. Linares con un
Fribersa T.

5 9 R. Gelabert con un
Audi R.M. 100

Si en Segunda División
los dos primeros pertene-

T. T. (todo terreno)

cen a la Escudería Manacor,
en Tercera lo son los tres
primeros clasificados, lo que
induce a pensar que dicha
Escudería cuenta con gente
válida, que sabe lo que se
hace y en cierto modo que
son superiores a sus
contrincantes.

Reciban todos nuestra
más cordial felicitación, al
mismo tiempo nuestra
enhorabuena al comité
organizador, pues, ésta fue
un éxito.



CORREDURIA DE SEGUROS

GOMILA S.A.

MARCA 	 S.S.0-R.C-OCUP.
Citroen AX TRE 	 24.907
Citroen BX 16 TRS 	 28.967
Citroen BX 19 GT 	 28.967
Citroen Visa Challenger 	 22.783
Fiat 1.100 	 22.783
Fiat Regata 1300 Especial 	 24.907
Fiat Uno 45 	 22.783
Fiat Uno 70 SL 5p 	 24.907
Ford Escort CL 1400 	 24.907
Ford Escort GL 1600 	 28.967
Ford Fiesta Ghia 1100 	 22.783
Ford Fiesta Trip 1600 D 	 28.967
Golf Diesel 	 24.907
Golf Sprinter 1800-4-P 	 28.967
Opel Corsa 1300 SR 	 24.907
Opel Kadett 1300 City 	 24.907
Opel Kadett 1600 SR 	 28.967
Peugeot 205 GR 	 24.907
Peugeot 205 GT 	 28.967
Peugeot 309 GL Profil 	 24.907
Peugeot 405 GR 	 28.967
Renault 11 GTS 	 24.907

Renault 11 GTX 	 28.967
Renault 19 GTX 	 28.967
Renault 21 GTS 	 28.967
Renault 5 TL 	 22.783
Renault 5 TX 	 24.907
Seat Ibiza Confort-D 	 28.967
Seat Ibiza Especial 1200-3p 	 24.907
Seat Málaga GLX 1500 	 28.967
Seat Málaga GLD 1700 	 28.967
Seat Marbella GLX 	 20.044
VW Passat GL-Diesel 1600 	 28.967
CAMIONES
Tara y Cargas - Transp. Propios
De4 a 6T 	 80.750
de 7a 9 T 	 85.583
de 10 a 14 T 	 89.623
de 15 a 19 T 	 94.287
de 20 a 24 T 	 100.792
de 25 a 34 T 	 113.778
CICLOMOTORES
Hasta 49 c.c 	 10.119
TRACTORES
Cualquier marca con remolque...7.187

AUTOMOVILES: Tienen que ser de uso particular.
Mayores de 23 años casados ó de 25 solteros.

Experiencia de conducción superior a cuatro años.
No haber tenido ningún siniestro en el último año.

MANACOR
Pl. Ramón Llull, 22 Tel. 551356

PALMA
Sta. Catalina de Siena, 2 ent1 2 2 2, pta. C Tel. 722736
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La alarma quedó en susto y el
sábado habrá carreras

La Federación pretende convertirse en amo y señor del
Hipódromo

Pocas son las semanas
ultimamente que quienes
cuidamos de cubrir la
información para los distintos
medios de comu-nicación
en el Hipódromo de
Manacor no nos hallemos
con alguna novedad u otra,
bien ya sea que el Sr.
Presidente de la Coo-
perativa Trot convoque una
rueda de prensa para
informarnos de la plantación
de nuevos arbolitos, o el
Relaciones Públicas de la
misma entidad hacernos
saber que el no quiere filmar
más las carreras por video si
los Comisarios y Jurados de
están a su lado, o el ya más
alarmante, el de esta
semana, en la que la
Federación Balear de Trote,
que dirige el artenense
Lorenzo Gili, manda un a
carta comunicando el cierre
del hipódromo hasta nueva
orden.

En fin, que el trabajo nos
lo ponen bastante facil. Pero
vayamos al meollo de la
cuestión, la alarma in-
quietante llegó el pasado
martes por la tarde con el
recibiento de la famosa carta
que en estas mismas
páginas les reproducimos
integramente. El mensajero
de la misma fue el Secretario
Federativo, Andrés Arti-
gues, que no sabemos si
aprovechando mencionado
día, ya que pocas horas
después debía tener lugar
una reunión de caballistas
para tratar temas rela-
cionados con la Federación
y de esta forma para todos
los contertulios ya que a raíz
de la misma el tema
fundamental y práctica-
mente único de la velada fue
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el de tan drástica postura,
pues la misma dejó
boquiabiertos a todos.

Ahora bien, en vista de la
forma de actuar de los Gili,
Marimón y Cía, tampoco es
de extrañar dado que en
otras numerosísimas oca-
siones ya han demostrado
que su menera de obrar es
totalmente de dictadura sin
estar prácticamente abiertos
al diálogo salvo que uno se
arrodille a sus pies. Y,
decimos todo ello porque
creo y pienso que es
opinión generalizada que
jamás en los últimos tiempos
ha habido motivo alguno
como para cerrar la pista y
mucho más sin haber habido
anteriormente previo aviso
de por medio.

Como es lógico suponer
el pánico prontamente
cundió entre los aficionados
y la Junta Directiva de la
Cooperativa Trot tuvo que
hacer de tripas corazón para
mirar de remediar el
entuerto, de ahí que en la
inmediata noche, la del
miércoles en Palma se
celebrara una reunión con la
plana mayor de la ederación
y los directivos mana-
corenses Miguel Sansó,
Bernardo Parera y Juan
Sanmartí, que acudieron
acompañados del Delegado
de Deportes del Ayun-
tamiento, Sebastián Riera, y
el Secretario Consistorial
Julio Alvarez. La misma,
según nos comentaría una

Lorenzo Gili y su Cía se
salieron con la suya

vez de nuevo en Manacor el
Sr. Sansó, duró por espacio
de casi cuatro horas y en ella
se debatieron variosísimos
temas en los cuales y en
todos ellos tuvieron que
aflojar en bien de las
peticiones de Gili y sus
pupilos si pretendían
celebrar carreras este
sábado; por ello no resulta
nada descabellado e I
pensar, aunque cueste
aceptarlo, que la Federación

Miguel Sansó, un Presi-
dente arrodillado a los pies
de los dirigentes de la
Federación

pretende convertirse en
amo y señor del Hipódromo,
tanto si nos gusta o no, y
sino al tiempo.

Al parecer, uno de los
problemas claves era el de la
enorme celosía por parte de
Comisarios y Jurados en
poder disfrutar de la reciente
construida cabina de prensa,
"garita" que si en algunas
ocasiones hemos ocupado
quienes nos cuidamos de la
información ha sido a
merced más bien a las
presiones insistentes por
parte de los Sres. Sansó y
Sanmartí, y máximo
después de unas manifes-
taciones de este último.
Asimismo otro de los "goles"
que les permitieron fue el de
tener que adecentar una
sala para los Comisarios con
pantalla de televisión a todo
color. Además de ya para
esta misma semana de
nuevo volver a tender los
elásticos en las salidas que
las carreras son lanzadas
mediante el sistema
handicap, cambio de juez de

Juan Sanmartí, otro que tal

salida, protección policial,
pleno poder para suspender
las reuniones, no sabemos
si algunos puntos más que
no nos quisieron desvelar
los que asistieron a la misma.

En definitiva una gran
victoria para los hombres de
la Federación que de esta
forma consiguieron todo
cuanto pretendían de
momento; ahora solo nos
falta que no escojan esta
táctica muy a menudo o
siempre que les pase por la
cabeza algún que otro
capricho, ya que de lo
contrario apaga y vamonós.

ESTE SABADO NUEVE
CARRERAS

De todas formas lo más
importante para los amantes
de las hípicas es que este
sábado a partir de las tres de
la tarde de nuevo habrá
7iarreras en el hipódromo de
Manacor, en base a una
programación compuesta
por nueve carreras y que
reune sus buenos alicientes

La famosa carta
Sr. Presidente del Hipódromo de Manacor

Palma de Mallorca, a 20 de Noviembre de 1.989

Ante la imposibilidad de garantizar por parte del
Presidente y la Junta Directiva del Hipódromo de Manacor la
libre labor para la correcta aplicación del vigente Código de
carreras, además de la propia integridad fica de los
Comisarios que han venido actuando en este hipódromo, se
ha acordado por unanimidad clausurar el Hipódromo de
Manacor hasta nuevo aviso, esto es hasta que las
condiciones exigidas sean cumplidas.

Por ello todo propietario, conductor, entrenador y caballo
que tome parte en carrera alguna en dicho Hipódromo
quedará descalificado.

La presente decisión, ha sido trasladada al Sr. Delegado
del Gobierno de esta Comunidad Autónoma, el Sr. Director
General de Deportes de la C.C.A.A. de las Islas Baleares y el
Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Manacor.

Fdo. Andrés &ligues Mes quida
Secretario de la F.B.T.



GRUAS BAUZA
 	 GRUAS DE GRAN TONELAJE

TRAILERS GRUA
GONDOLAS GRUA

GRUAS TODO TERRENO
CAMIONES GRUA

SUCURSAL MANACOR
C/Solimán, 	 el. 843616
(frente campo de fútbol)

Central Palma Tel. 752716
y 297307G.RuAs SERVICIO PERMANENTE

Ctra Porto Cristo
Manacor

aquer
OU

552964
Diurno y Talleres tum°550344

Nocturno y Festivos

FECHA--

HORARIO

1	 de

--	 a

DICIEMBRE,

las	 21 	 horas

VIERNES

LUGAR SALON DEL 	 COLEGIO

Entrada por 	 la	 C/ MAYOR 

CONFERENCIA QUE SE DARA EN EL COLEGIO

POR EL PSICOLOGO GREGORIO 	 MATEU  

COLLEG WiT RANCESC hOlO4012
	

DIRIGIDA A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS,

sobre el TEMA:,_

"COMO FOMENTAR LA AUTOESTIMA DE NUESTROS HIJOS PARA LOGRAR SU

ADECUADO DESARROLLO

Tema apasionante sobre PEDAGOGIA MODERNA .

Grimak 	 550919

Son Macla 	 553065

GOYA CINEMA BAR

OYA
CINEMA
MANACOR

HORARIOS:
PASE PELICULA

VIERNES 945
SÁBADOS 	 530 730 930
DOMINGO 	 330 530 730 930
LUNES 945
MARTES CINE ESPAÑOL 945
JUEVES CINEFILOS 945
JUEVES SESION TARDE 600
MATINAL SABADO Y DOMINGO 11'00

TA SALA SI AURA 30 MINUTOS ANTES

NUEVA DIRECCION
LOCAL REMODELADO
BAR ABIERTO TODO EL DIA

NOVIEMBRE
Sábado Domingo

LOS
ARISTOGATOS

NOVIEMBRE
Viernes, Sábado,
Domingo, Lunes

CINE ESPAÑOL

NOVIEMBRE
Martes, Miércoles

La Chica de la Piscina
mnum nono ira suma mtwoeum........

SONIA INFANTS 	 TITO FINANCIES

CINEFILOS

NOVIEMBRE
Jueves

Ee
_,23ovr/raclio-

SARRY

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
Policía Nacional. 	 550044
Comisaría 	 551650
Guardia Civil 	 550122
Guardia Civill
P.Cristo 	 821100
Bomberos 	 085 (gratuito)
	 713116
	 550080
Clínica MunicipaL 	 550050
Ambulatorio 	 554202
Ambulatorio 	 555411
Urgencias 	 554494
Policlinic Manacor 	 553366
	 553200
Juzgados 	 550119
Contribuciones 	 552716

DELEGACIONES
Butano Deleg 	 550477

GESA 	 554111

DISPENSARIOS
Mapfre 	 552384
Mútua Balear	 550950
Médica Manacor 	 550210
Asepeyo 	 554311

GRUAS
Pou Vaquer 	 550344
Servicio nocturno
y festiva 	 552964
G. Manacor 	 554506
Sangar 	 554401

Cala Millor 	 585680
Bauzá. 	 843616

TAXIS COMUNICACION
Manacor	 551888 O. Turis. 	 P.Cristo 820931
Porto Cristo 	 820983 Ayto 	 S. Lorenzo 469003
S'illot 	 570661 Ayto. S. Servera 	 567002
Calas de Mca 573272 Correos 	 551839

Agenda



Nick
Nolte

Martin
Short

Poco después de su
estreno y buen éxito
comercial en Palma, nos
llega esta recentísima
humorada de Francis Veber,

Tres fugitivos
protagonizada por Nick Nolte
y Martín Short.

Se trata en cierto modo
de la historia del cazador
cazado, o lo que es lo mismo
del secuestrador profesional
que se va convertido en
rehén de un aficionado poco
avezado a asaltar bancos.

Quizás la línea
melodramática de la hija del
atracador, le sobre a un
guión del propio Weber,
pensado para entreteder a
base de situaciones d e
contraste, con una
interpretación muy adecuada
a las circunstancias; bien
servida en cuanto a
fotografía y con un ritmo
adecuado en la
secuencia-ción de los "gags"
que componen la historieta.

En resumen: un buen
rato de entretenimiento.

La chica de la piscina

Ramón
Fernández o
Tito Fernández,
como quiera
llamársele, es
un veterano
director de
productos
comerciales,
siempre a la búsqueda del entretenimiento fácil, aunque no
siempre ni mucho menos con la gracia de Mariano Ozores,
habitual buscador de un mismo tipo de espectador que se
conforma con la presencia de un o unos humoristas famosos y
unas cuantas chicas de buen ver, que suelen ser aseaditas en
eso de ir y venir de la ducha o andar por casa sin  trio en el
cuerpo.

En la película que nos ocupa, Tito Fernández ha echado
mano de la fama de galán del asturiano Arturo Fernández -lo de
apellido es coincidencia-, y de la mejicana Felicia Mercado, que
no llega a su musa de otros tiempos, Silvia Pina!, y basándose
en la comedia teatral de Santiago Moncada "La muchacha sin
retorno", nos sirve una película a la que no hay que pedir peras
al olmo.

Bueno, siguen llegando respuestas acertadas
y alguna que otras erróneas por supuesto a
nuestro interrogante semanal. Entre los acer-
tantes, sigue sorteándose 2 entradas para una
función al Goya Cinema, que elija el espectador.

El acertante de esta pasada semana ha sido
Aina Maria Puigserver

Y la respuesta a la pregunta, era simplemente
"Montoyas y Tarantos", que va a ser la película
que represente a España en los Oscar de
Hollywood.
Pregunta 

-Qué actriz famosísima hace 20 años se dedica
actualmente a la defensa de los animales y
curiosamente ha sido denunciada estos días por
castrar un asno, al que quería recoger en su
domicilio, porque pensaba estaba abandonado?

Rey-Quijote
Llevar al cine una novela

de las dimensiones de "Don
Quijote de la Mancha" ha
sido hasta la fecha sueño de
muchos realizadores y
objetivo concreto de muy
pocos hasta hoy.

La riqueza literaria que
encierra el texto ha sido el
"handicap" mayor con que
han tropezado guionistas y
directores y quitando las
experiencias de la versión
rusa y de la serie de dibujos
animados de Cruz Delgado
que se pasó hace unos años
por TVE, poco afortunadas
han sido las versiones
filmadas hasta la fecha.

De ahí, que suscite un
renovado interés por ver si
se consigue al fin algo
importante, el que Emiliano
Piedra como productor, esté
preparando una serie
televisiva a partir de un guión
de Camilo J. Cela, bajo
dirección de Manuel
Gutiérrez Aragón. Los
personajes, que tampoco es

broma el tratar d e
encarnarlos con la precisión
que los dibuja el texto
cervantino, se han
encomendado a Fernando
Rey (Don Quijote) y Alfredo
Landa (Sancho Panza), dos
actores que como tales son
toda una garantía, pero que
necesitan cura d e
adelgazamiento y engorde
respectivamente para
encamarlos.



/	.• A . '	 ;4'	 ' E , 	 /	 ''	 ' a
	y , 	 d..' 	 , • 	 4... 	 +:

'r
rWA .■••

z

704.U9.0
Los nacídos
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Los nací dos

der 21-3 at 20-4

SALUD • La salud te será favorable
si empiezas a mentalizarte de los que
es positivo y lo que es negativo para tu
cuerpo.

DINERO La suerte sigue siendo
una fuerza activa que te resolverá
todos los problemas que pudieras
tener. Lejos de la ciudad está
sucediendo algo muy importante para
tu futuro económico.

AMOR " Es posible que una
persona cercana te revele sus cálidos
sentimientos y que la amistad inicial se
transforme en un gran amor.

armAN'LS
Los nací-tíos

der 21-5 al 21-6

SALUD Un poco de jaqueca
podría fastidiarte la semana procura
aliviarla con soluciones naturales.

DINERO Déjate arrastar por tus
amigos porque ellos llevan mucha
marcha y todo lo que hagais juntos
resultará positivo, se aprecia un
cambio significativo en tu sector
económico.

AMOR • Recibiras la visita del amor
y te llenará de nuevas sensaciones
agradables, pero con su llegada
también descubriras los celos.

LEO
Los nacidos

del 23-7 al 23-8

SALUD • Tu estado actual es muy
bueno y no se preveen cambios en el
período estudiado.

DINERO • Te ves animado por un
poderoso dinamismo que te permitirá
realizar grandes cosas, muévete, lucha
por la realización de tus ambiciones,
milita en algo pues no tardaras en subir
a los más altos puestos.

AMOR* El amor pondrá un nuevo
interés a tu vida ya que surge por el
sistema del flechazo.

SALUD* La vida sedentaria es
ahora tu peor enemigo, necesitas
movimiento, pasear mucho, incluso
bailar te será bueno.

DINERO • Tendras la oportunidad
de prestar un servicio que te abrirá
muchas puertas. No pidas nada a
cambio porque la recompensa llegará
muy pronto.

AMOR • La vida de relación te
pondrá en contacto con personas
violentas que podrían arrastrarte a
situaciones límite, apártate de ellas ya
f_lue tus sentimientos van por otros
iarroteros.

CANCtk
Los nacídos

der 22-6 al 22-7

SALUD* Los nacidos bajo este
signo podrían padecer esta semana
molestias en los riñones, bebe mucha
agua por si acaso.

DINERO • En el sector económico
tus cosas van muy bien, y puedes
conseguir una suma inesperada de
dinero procedente de juegos de hazar
que desatarán tu optimismo.

AMOR Una persona de un
coeficiente intelectual muy elevado se
enamorará de tí y el sentimiento será
mutuo.

Inizao
Los nacidos

der 24-8 al 23-9

SALUD* Los problemas de salud
podrían centrarse en los órganos
sexuales que estarán especialmente
sensibles.

DINERO Tu economía avanza por
cauces positivos y de alguna manera
conseguiras que tus disponibilidades
económicas cubran todas las
necesidades.

AMOR` No cierres la puerta a nadie
y atiende a las llamadas d e
desconocidos que puedan surgir, una
agradable sorpresa está por llegar.
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L113RA
Los nací dos
det 24-9 aL 23 - 10

SALUD* Será una semana un
poco desequilibrada en el aspecto de
la salud, podrías padecer transtornos
infecciosos en la zona de la faringe.

DINERO' La casualidad pondrá en
tus manos los medios para conseguir
un gran triunfo, podrías llegar a ver
todos tus aspiraciones realizadas.

AMOR *En el terreno amoroso
despestaras la admiración apasionada
de una persona capaz de poner el
mundo a tus pies.

Sokal'TA.1U0
Los nacídos
deE 23-11 al 21-12

SALUD' Ocúpate más de tu salud,
es necesario combatir ciertas
tendencias al pesimismo y a la
depresión que han aparecido
últimamente en tí.

DINERO' Tras un período tenso la
vida te ofrecerá ahora grandes
compensaciones que te convertirán
en una persona afortunada.

AMOR Te propondrán un a
relación seria, es alguien sincero y que
posee cualidades que s e
complementan con las tuyas, te
conviene aceptar.

ACUA.R.10
Los nacidos
deE 21-1 al 19-2

SALUD' Las zonas más sensibles
de este signo serán las piernas,
debe ras tener especial cuidado a los
golpes.

DINERO* Si te ofrecen participar
en una asociación, acéptalo, durante
un tiempo vas a necesitar apoyo para
salir adelante.

AMOR Prepara la maleta, y ves a
cualquier parte, tu destino te depara
felices acontecimientos sobre todo en
lugares alejados de tu ciudad donde el
amor te sonreirá como nunca.

ESCORPION
Los nacídos
ðe.( 24-10 a/ 22-11

SALUD Si has estado enfermo
experimentaras ahora una notable
mejoría, vas recuperando tu equilibrio.

DINERO* Tu forma de hablar y
expresarte te valdrán la admiración de
quienes te escuchan, de modo que es
el momento de pedir un sitio más
adecuado a tus posibilidades.

AMOR Tendras éxito en la vida
sentimental y puedes permitirte el lujo
de elegir, no te comprometas con el
primer pretendiente que te salga.

CAPRICORNIO
Los nacídos
deE 22-12 al 20-1

SALUD Exite en tu vida un mal
hábito que perjudica tu salud, debes
abandonarlo sino puedes pide ayuda.

DINERO Se te abren buenas
perspectivas económicas por la
mediación de una persona que
intercederá positivamente para que
cobres una cantidad de dinero que te
debían.

AMOR Vas a encontrarte en un
aprieto, son ya muchas las personas
que te pretenden y si no procedes a
una elección se te complicará
enormemente la vida.

PISCIS
Los nacídos
dei 20-2 al 20-3

SALUD La columna vertebral
podría darte alguna molestia mira de
conseguir las posturas adecuadas para
sentarte y dormir.

DINERO Si tienes necesidad de
buscar trabajo, ahora encontraras un
puesto que parece estar hecho a tu
medida.

AMOR* Tu belleza y encanto
personal se encuentran en su máxima
plenitud, debes salir, asistir a
reuniones y fiestas porque
encontraras personas deliciosas que
te harán la vida más grata
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SÁBADO
25 Noviembre

tia
09.00 Blake el mago
10.00 Cajón desastre
13.15 Lotería
13.30 Parlamento
14.30 Sábado revista
15.00 Telediario
15.35 La corona mágica
16.05 Primera Sesión:
"La cabaña del Tic Torn"
18.55 Rockopop
19.30 Remington Steele
20.30 Telediario
21.00 Informe Semanal
22.25 Sábado cine: "Cowboy
de medianoche"
00.35 Rokambole
01.05 Filmoteca TV:
"Toda la banda está aquí"
02.15 Pero... ¿esto que es?
04.00 Corazón
05.10 Jazz entre amigos
06.05 El hombre y el mar
06.40 El tiempo en que vivimos
07.40 Rockopop
08.10 El fugitivo

07.45 Con tu cuerpo
08.00 El mundo del caballo
8.30 Secuencias
9.15 El nuevo espectador
10.00 La clínica de la selva
negra
10.45 Mariah State
11.45 L'apuntador
12.00 135 escons
12.30 Concierto
15.00 Estadio 2
22.00 Fuera de serie
23.00 Ya sernos europeos
23.30 Estadio 2
02.00 Ultimas preguntas

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 Fútbol: "R. Madrid-
Zaragoza"
22.00 Telenoticies
22.35 Bona cuina
22.45 Pel.lícula: "El gladiador"

DOMINGO
26 Noviembre

tve
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: "Miranda"
17.45 Juego de niños
18.20 Dibujos animados
18.35 El secreto del Sáhara
19.30 Alf
20.00 Al filo de lo imposible
20.30 Telediario
21.05 En portada
22.00 Domingo Cine:
"Mi vida es mia"
00.15 Largometraje:
"Def-con 4"

la)
09.15 Missa
10.00 Los Picapiedra10.35
Largometraje de dibujos
animados
12.00 Estudi estadi
18.30 La hora de Bill Cosby
19.00 El precio justo
20.30 Kung-fu
21.30 Estudio Estadio
00.00 Catalunya misteriosa
01.00 De película
02.00 Tiempo de creer

10.00 Els picapedra
11.00 Signes del Temps
11.30 Cadencia
13.00 Gol a gol
15.00 Telenotícies
15.35 Més enllà de la Llei
16.25 Tarda de...:
"La vall del fugitiu"
18.00 Gol a gol
20.30 Telenotícies
21.05 Trenta minuts
21.35 Dallas
22.30 Gol a gol

LUNES
27 Noviembre

tve
08.00 Buenos días
09.00 Holocausto
10.00 El día por delante
10.30 Derecho de amar
12.00 Santa Bárbara
13.00 Dibujos
13.30 3X4
14.30 lnformatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 Ami manera
16.00 Chee's
18.00 Los mundos de Yupi
18.30 La hucha de oro
19.00 Dale la vuelta
19.30 El nuevo
espectador20.30 Telediario
21.15 Tribunal popular
22.45 Séptimo cielo
23.10 Documentos TV
00.10 Telediario
00.30 Teledeporte
01.00 Cine-Club: "Ana y los
lobos"

13.30 La corneta blanca
14.30 3X4
15.00 Falcon Crest
15.45 La palmera 16.45 Dona
Beija
17.30 On li fa mal?
18.00 Plastic
18.20 La herancia de los
Guldenberg
19.10 Un punt de solfa
19.20 L'apuntador
19.30 Cerca de las estrellas
22.00 Noticies
22.30 Cine Club: "Centauros
del desierto"

'EP )

10.45 Universitat oberta
11.15 Gol a gol
14.00 La senyoreta
14.30 Telenotícies
15.00 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Corn a casa
16.30 A cor obert
17.20 Els picapedra
17.45 Víctor
18.00 Matranca no
19.00 Mikimoto club
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticies
21.10 Bona cuina
21.15 Tres estrelles
21.45 Pantalla: "Testimoni
silencios"
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MARTES

28 Noviembre

08.00 Buenos días
09.00 Holocausto10.00 El día
por delante
10.30 El derecho de amar
12.00 Santa Bárbara
13.00 Dibujos
14.00 lnformatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 Ami manera
16.00 Chee's
17.55 Los mundos de Yupy
18.35 Cuentos del Buey
19.00 Apaga y vamonos
19.25 Entre líneas
19.55 Como en los viejos
tiempos
20.30 Telediario
21.15 La luna
22.25 Sesión de noche "De
repente, el último verano"
00.25 Telediario
00.40 Teledeporte
01.00 Filmoteca del
martes: "Las dos tormentas"

tt
13.30 La corneta blanca
14.00 3X4
15.00 Falcon Crest
15.45 La palmera
16.45 Dona Beija
17.30 On li fa mal?
18.00 Plastic
18.20 Hannay
19.15 Un punt de solfa
19.20 L'apuntador
19.30 Cerca de las estrellas
22.00 Noticies
22.30 La casa por la ventana
23.30 Alicia
00.30 Glasnost

MIERCOLES
29 Noviembre

tve
08.00 Buenos días
09.00 Holocausto
10.00 El día por delante
10.30 Derecho a amar
12.00 Santa Bárbara
13 00 Dibujos
14.00 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 A mi manera
16.00 Cheer's
17.55 Los mundos de Yupy
18.30 Los siete pequeños
australianos
19.00 Un cesto lleno de libros
19.25 Hablando claro
19.55 Throb
20.30 Telediario
21.15 El tiempo es oro
22.20 Hércules Poirot
23.20 Los frutos de el dorado
00.20 Telediario
00.40 Teledeporte
01.00 Ultima sesión:
"Allonsanfan"
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13.35 La cometa blanca
14.00 3X4
15.00 Falcon Crest
15.45 La palmera
16.30 Dona Beija
17.30 On li fa mal
18.00 Plastic
18.20 Pablo y Virginia
19.15 Un punt de solfa
19.20 L'apuntador
19.30 Cerca de las estrellas
22.00 Noticies
22.30 Corazón

JUEVES
30 Noviembre

tve
08.00 Buenos días
09.00 Holocausto
10.00 El día por delante
10.30 Derecho de amar
12.00 Santa Bárbara
13.00 Dibujos
14.00 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
21.15 Treinta y tantos
22.15 Punto y aparte
23.45 Enredo
00.15 Telediario 3
00.30 Teledeporte
01.00 Producción
española: "Un, dos, tres, al
escondite inglés"

r

13.30 La cometa blanca
14.00 3X4
15.00 Falcon Crest
15.45 La palmera
16.45 Dona Beija
17.30 Primera función:
"Los suaves murmullos del mar"
19.15 Un punt de solfa
19.20 L'apuntador
19.30 Cerca de las estrellas
22.00 Noticies
22.30 El primijuego
22.35 Jueves cine: "Angel"
00.30 Metrópolis
01.00 La noche
02.00 La realidad inventada

VIERNES
1 Diciembre

tve
08.00 Buenos días
09.00 Holocausto
10.00 El día por delante
10.30 El derecho de amar
12.00 Santa Bárbara
13.00 Dibujos
14.00 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 A mi manera
16.00 Cheer's
18.00 Fraguel rock
18.30 Plastic
19.15 Ustedes mismos
20.00 Casa repleta
20.30 Telediario
21.15 Brigada central
22.25 Pero ¿esto qué es?
00.05 A partir de cero
00.15 Telediario
00.30 Teledeporte
00.50 Clásicos en blanco y
negro: "El enemigo público"
02.25 La luna
03.25 Corrunpción en Miami
04.15 Documentos TV
05.15 La casa por la ventana
06.15 El mundo caballo
06.45 De película
07.45 Tribunal popular

13.30 La corneta blanca
14.00 Falcon Crest
15.45 La palmera
16.45 Dona beija
17.30 Cine español:
"El sobre verde"
19.15 Un punt de solfa
19.20 L'apuntador
19.30 Cerca de las estrellas
22.00 Noticies
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10.45 Universitat oberta
11.15 Trenta minuts
14.00 La senyoreta
14.30 Telenotícies
15.10 Bona cuina
15.20 Veins
15.45 Corn a casa
16.30 A cor obert
17.20 Els picapedra
17.45 Víctor
18.00 Matraca, no
18.45 Mickymoto club
1945. 	 Filiprim
20.30 Telenotícies
21.10 Bona cuina
21.15 La parada
22.50 L'hora d'Alfred Hitchock

15.05 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Corn a casa
17.20 Els picapedra
17.45 Víctor
18.00 Matraca, no
18.45 Mikimoto Club
19.40 Filiprim
20.35 Telenotícies
21.05 Lotto
21.15 Bona cuina
21.20 Fútbol: "Barcelona-At.
Bilbao"
23.15 Informatiu cinema
23.45 Teleniticies nit
00.05 Motor a fons
00.35 Tot l'esport

11.15 lnformatiu cinema
13.55 La senyoreta
14.30 Telenoticies
15.05 Bona cuina
15.15 Els veins
15.45 Com 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

15.15 Veins
15.45 Com a casa
16.30 A cor obert
17.20 Els picapedra
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
23.30 Telenocticies
23.50 Tot l'esport
00.15 Cinema de mitjanit:
"Joves de vacances"
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NACIMIENTOS

Amais a Dios; y si n o
podeis orar, podeis a lo
menos decir: ¡Os amo
Dios mio!

El día 9, nació un precioso
niño que se llamará Luis del
matrimonio Luis García Villa e
Isabel García Reines.

•••
Cristina se llamará la

simpatiquísima niña que nació,
el día 7, y es fruto del
matrimonio Jaime Gayá
Alzamora y Antonia Gomila.

•••
María será el nombre que

impondrán a la recien nacida de
los esposos Pedro Bassa
Ordinas y Gabriela Suñer Vidal,
nació el día 5.

•••
Un hermoso y cariñoso niño,

que el día 5, llenó el hogar de
alegría de sus padres Salvador
Hernández Martínez y M'
Teresa Vives Lliteras, al niño le
impondrán por nombre Pedro
José.

•••

El día 11 nació Juan
Guiem, hijo de Gabriel Truyols
Servera y Angela Mascaró Abel.

•••
Christine Gath, el pasado

día 8, dió a luz a una guapísima
niña, y su padre se llama Angel
Rosta Martínez.

•••
Francisco Javier 	 se

llamará un encantador varón hijo
de Francisco Marín García y M"
de la Concepción Cruz
Fernández, nació el día 30.

•••
María del Pilar, Neus y

Antonio, son los tres
encantadores y preciosos
gemelitos que el día 13,
llenaron su hogar de amor,
alegría y felicidad y sus padres
son: Miguel Barceló Galmés y
Francisca Mascaró Fullana.

Enhorabuena pués, a
los recien nacidos, en
especial a los gemelitos.

¡Qué poca felicidad
encuentran los mundanos
en la Tierra!

BODAS CIVILES

El matrimonio es, de
todas las cosas serias, la
más divertida.

El día 17, se desposaron
tres parejas en la Sala del
Juzgado de Distrito: La feliz
Linda Taylor con Antonio Vidal
Madrid.

•••
La simpática M 4 Isabel

Rosselló Galmés con Francisco
Javier Ferrer Piña.

•••
La virtuosa M Dolores

Sánchez Vilches y Mateo
Pascual Bauza.

EN LA PARROQUIA
DE LOS DOLORES

El sábado, día 18, se
desposaron en matrimonio la
encantadora Francisca Acedo
Sánchez y Juan Antic Llompart.
Bendijo la unión el p. Fullana de
la Orden Franciscana.

•••
A las 6, el Vicario de la misma

Parroquia, Rdo. D. Tomás Riera,
unió en matrimonio a los dos
enamorados a la simpática Alicia
Romero Polo y a Juan Durán
Ballester.

•••
El domingo, día 19, unieron

sus vidad la gentil M' del
Carmen Bosch Font y Juan
Bauzá Gual. Cuidó de la
ceremonia religiosa el Rdo. D.
Antonio Estelrich de la
parroquia de Santo Domingo de
Inca.

EN LA IGLES. DE
SAN V. FERRER

El sábado, día 18, a las 6 de
la tarde, se unieron en
matrimonio Canónico la cellísima

y simpática Catalina Puigserver
Bauzá con Andrés Martí Gomila.
Ofició el Santo Sacrificio el P.
Gabriel Bauzá, Prior de la Orden
de Predicadores de Manacor.

¡Es muy diferente decir
te amo, o sólo estar
enamorado!

A todos los recen
casados les deseamos de
corazón, paz, felicidad,
amor, salud, dinero, amor
y comprensión.-

Enhorabuena a todos.

DEFUNCIONES

El día 16, falleció cristiana-
mente, a la edad de 65 años,
Antonio Munar Cluetglas,y
el mismo día, a las 7, en la
Parroquia de los Dolores, se
celebró un Funeral en sufragio
de su alma.

•••

Rápida fue la muerte de
Onofre Pol Bassa, que el día
19, fallació inesperadamente en
un clínica de Palma cuando
contaba la edad de 73 años. Y el
día 20, en la Parroquia de los
Dolores se celebró el Funeral.

**•

A los 88 años de vida
terrenal falleció Sebastiana
Galmés Ballester (a)
Moixeta. Y el mismo dia, a las
745, se celebró un Funeral en
la Iglesia de San Vicente Ferrer
de los PP Dominicos, en
sufragio del alma de la fallecida.

•••
El día 21, en la Parroquia de

Cristo Rey, a las 7, se celebró
un Funeral en sufragio del alma
de la fallecida Angela Parera
Pont, que contaba la edad de
75 años.

•••

El día 21 falleció cristiana-
mente Angela Nicolau
Rosselló a la edad de 77 años
(a) Gafes, y el mismo día, a las
7, en la Parroquia de los Dolores
se celebró el Funeral.

Sufrirlo todo  en
silencio, con paz y amor,
es agradar a Jesús, es
imitarle

Nuestro más sentido
pésame a los familiares de
los fallecidos, que des-
cansen en la paz de Dios.

Los familiares de los
difuntos agradecen publi-
camente las muestras de
solidaridad y condolencia
encontradas •en el penoso
trance de la muerte de un
ser querido.

AGRADECIMIENTO

La familia Munar Quetglas agradece la asistencia masiva
al Funeral de su hermano Antonio y participa a sus
amistades que el día 2 de Diciembre, sábado, a las 7 de la
tarde, la Parroquia de San José ofrecerá una misa en su
sufragio en la iglésia de San Pablo de esta ciudad.



!pm! mi. pm! ee".. omm VIIMM 	 NOMM MI ME MOR ~O MOMM OMME MIME SEMM 1011111 ME MOR	 MOMM MMOM 	 OMMIll MONO ROOM MOOMOMMII MONO MUR MIME IIMME MMEM MMON,MOMM 11111.

alma- 0312;550 .125:1: .M.X. Al
me mil 	 ...d'II". mis me ami

Este mes, la tentación 
Polo Coupé es irresistible.
Este mes, decídete a estrenar ya tu

Volkswagen Polo Coupé. Para empe-
zar te ahorrarás hasta 100.000 pts,
además, si lo financias a través de
Volkswagen Crédit podrás llevártelo
por sólo el 10 % de entrada y no em-
pezar a pagarlo hasta 1990. Ahora lo
tienes más fácil que nunca.

Aprovecha esta oportunidad y no te
prives de disfrutar de una tecnología

legendaria y de un robusto
4 motor de hasta 75 CV. Pruéba-
0 lo ya y déjate impresionar por

su estilo y diseño deportivo.

Visita cuanto antes tu concesiona-
rio Volkswagen/Audi y cae en la ten-
tación Polo Coupé. Es el momento.

Versiones Polo Coupé:

Fox 10 I. 1 45 CV)
CL 1.3 I. (55 CV)
GT 1.3 I. 1 55 CV)
GT 1.3 I. (75 CV)

Ejemplo de financiación modelo «Polo
Coupé Fox» a 48 meses: Precio al conta-
do 1 048.000 pts (l Ahorro ofertado
100 000 pts. Entrada 10 °A 94 800 pts
Cantidad a financiar 853 200 pts 2 primeros

meses O pts. 46 meses restantes 24.789
pts (Primera cuota doble en julio de 1990 1
(2 cuotas anuales de doble importe) Precio
total financiado 1.408.617 pts TAE 17 %
(tiene en cuenta el ahorro ofertado).
Oferta válida hasta fin de mes y para crédi-
tos superiores a '500.000 pts.
Ventas a flotas, consulte a su concesionario
Volkswagen/Audi

• ) P.V.P. recomendado (IVA y transporte
incluidos).

Volkswagen
Credit



LOW.

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 vdlida vehículos stok y nacionales  

INFÓRMATE EN: A us t CO rah 	 , - ca 




