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UGT I CC.00. l'han
convocada també a
Manacor

EL DIA 14,
ATUR GENERAL

Coste económico, datos geográficos y demográficos

ASI SERA El HOSPITAL COMARCAL

De Cala Antena a
S'Estany d'En Mas

AREA NATURAL,
D'ESPECIAL INTERES
El PSM ha fet la
proposta al Parlament

Si prospera que l'urbanització es tramiti per la LLei del Sol

CALES DE MALLORCA, EN
MANS DE L'AJUNTAMENT

L

Por problemas con un
equipo

EL TORNEO DE
PEÑAS,
EN PELIGRO

Resta. urarrt Molí cl'Exi Sopa.
C omunica a tots els seus clients que per dissabte vespre té totes les
seves places ocupades.
Perdonau les molèsties
-

III Exposició de
PLANTES D' INTERIOR
Jardins interiors i rams de flors seques

HORARI:
Feiners: de 19 a 21 h.
Dissabtes: de 17 a 21 h.
Diumenges: de 11 a 13 h.
i Festius: de 17 a 21 h.

SALA D'EXPOSICIONS
DE L'OBRA CULTURAL DE LA

CAIXA DE PENSIONS

cirt ci cus

lectors

Arriben els parquímetres
Cales

Entrada ja en maquines aquesta edició de 7 Setmanari, ens arriba la notícia que
s' han començat a instal.lar els aparells mecànics que s' han de convertir, en pocs
dies, en els parquímetres de la zona centre de Manacor.
Fa meses aquesta revista va explicar el funcionament detallat deis oarquímetres,
així com les tarifes per a la seva utilització. Marc Juaneda, a una entrevista concedida a aquesta mateixa publicació, explicava també els motius que havien induit
a l' Ajuntament a prendre aquest sistema com a possible solució del caos circulatori actual a Manacor i de manera especial del Centre.
Hi ha, pera, alguns aspectes que queden obscurs i que volem comentar, amb
una intenció constructiva, sense amagar l' escepticisme que aquesta decisió provoca a molts de ciutadans.
Primera qüestió. el parquímetres no creen un sol aparcament, sinó més bé tot el
contrari; de cop se' n perden quasi cent cinquanta. D' acord en qué al centre la
gent ara, -pagant, com és natural-hl trobarà aparcaments amb més facilitat, però
els cotxes que es deixaven a la zona del nucli central manacorí no desapareixen,
sinó que es traslladen a un altre Doc. La solució, doncs, no és ni per a la circulació ni
per crear nous aparcaments, sinó per a facilitar un lloc momentani on deixar el
vehicle en hores de feina. Un temps, per altra banda, molt limitat icor.
Segon: hem reiterat fins a saciar que els problemes circulatoris, ara mateix ja no
es redueixen al centre de Manacor, sinó que cada dia la periférica- per dir-ho
d' alguna manera- está més saturada, embossada I caótica. Els parquímetres, a
primera vista no afecten a aquestes barriades més foranes, pera és tan sois a primera vista, ja que els cotxes del centre, que no podran estar aparcats en hores de
pagament, s' hauran de traslladar més enfora: a la perifèria. I d' aquesta manera
ja tenim aquests barris, que avui ja no són tranquils ni amb espais amples per aparcar-hi, amb un problema més: avalanxa de cotxes del centre.
Un tercer aspecte: els responsables de la circulació a Manacor havien promès
tenir un canvi d' impressions amb els ciutadans que habiten el centre, per mirar de
trobar solucions a la seva situació. A aquesta hora -i s' estan instal.lant eis parquímetres- cap ciutadà d' aquesta zona ha estat requerit per l' Ajuntament per a demanar-li la seva opinió o per assabentar-lo de les decisions municipals.
I una quarta, per acabar: el problema de Manacor, pel que fa a la circulació és
tan sols de manca de nous aparcaments. Per una banda creixen els cotxes i altres
vehicles -mil de gener a agost de 1.988- i es perden contínuament els aparcaments
ja existents. La millor manera de posar fi a la situació actual, ho reiteram un cop
més, és crear nous aparcaments. Ja sia a Joan Lliteres o a Antoni Mauro; el desequilibri actual s' está accentuant cada dia que passa i ningú no fa res. Bono, hi ha
gent que sí: crea aparcamentsparticularsa preu d' or. Está en el seu dret.
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MANACOR

A NEW COU RSE BEGINS IN JANUARY
Professors:

Ben Vickers
Gabriel Galmés
Peter Watkinson
Suzanne Duckitt

Contact us at:

CARRER OLESA, 12 - 55 17 87
• •

14c7FS MallaCCZ ,

s. a..

Avda. d'Es Torrent, 1
Teléfono 55 06 50
Télex 69259
GAT 490

OFERTAS NAVIDAD - FIN DE AÑO VUELOS CHARTERS ESPECIALES
TODA ITALIA Del 28/12 al 03/01
(Venecia, Roma, Asís, Florencia, Milán)
Precio
53.000 pts.
FIN DE AÑO EN ROMA Del 28/12 al 04/01
Hotel***
45.000 pts.
Hotel****
54.000 pts.
AUSTRIA - VENECIA Del 27/12 al 04/01
(Milán, Insbruck, Salzburgo, Viena, Venecia)
Precio
69.500 pts.
FIN DE AÑO EN PARÍS Del 29/12 al 03/01
Precio
29.900 pts.

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

20.000 pts.
20.000 pts.
20.000 pts.
25.000 pts.

25.950 pts.

LONDRES
Del 29/12 al 01/01
33.650 pts.
Del 05/01 al 08/01
28.650 pts.
¡Prepare su viaje de Navidad y Fin de Ario con antelación!!
Venga a vernos sin compromiso
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LLull i Ferrer es reuneixen avui amb el Conseller Cladera

El C.I.T.N. de Cales passará a tramitar-se
per la Llei de Sòl
Hi ha moltes possibilitats d' acord entre la Conselleria i Ajuntament
El Centre d'Interés Turístic Nacional de Cales de
Mallorca ha estat en moltes ocasions motiu de polémica. L'Ajuntament de Manacor encara no ha rebut
la recepció de la urbanització, i a més, no té autori-

S. Carbonell.- La visita s'havia de
reatitzar a les 11'30 h. d'avui matí.
Els delegats de l'Ajuntament i el
Conseller s'havien de reunir als locals de la Conselleria a Ciutat. Pareix esser que hi ha moltes possibilitats d'acord entre la Conselleria de
Turisme i l'Ajuntament.
Acord que seria el de qué l'Ajuntament pogués tramitar totes les lli
cències per la Llei de Sòl com es fá
als altres terrenys del municipi.
Pel que s'ha pogut saber a l'Ajuntament, per part dels serveis jurídics
deis dos organismes, l'acord és possible.
A més a més, pel que hem pogut
saber, la urbanitzadora s'està estudiant la possibilitat de revisar el pla
que tenien elaborat. Revisió que aniria a la reducció de places urbanítzables.
CAMPANYA DE MILLORAMENT
DE FAÇANES
La darrera Comissió de Govern va
aprovar la proposta del Delegat
d'Urbanisme, Bartomeu Ferrer, per
a realitzar una campanya de millorament de façanes.
Cal dir que des de qué es va aprovar, per part de l'Ajuntament en ple,
la taxa sobre façanes, ja són moltes
les persones que demanen llicència
per a restaurar les seves.
Segons ens comentava el Delegat
d'Urbanisme, en aquest mes de novembre que ara hem acabat s'han
demanat vint-i-set llicències per a
restaurar les façanes. Xifra molt important, si es pensa que abans per
norma general les façanes no s'acabaven.

tat legal per a tramitar els diversos expedients, que
com a C.I.T.N. es regulen per una llei especial, regulació de la qual n'és responsable la Conselleria de
Turisme.

Cales de Mallorca es podrá tramitar per la Llei de Sòl.
Per la campanya de millorament
de façanes que es durá a terme,
s'han destinat de moment 1.488.00
ptes.
ENLLUMENAT DE CALA
MURADA
L'Associació de Propietaris de
Cala Murada rebrà de l'Ajuntament
de Manacor una subvenció de
250.000 ptes. en concepte de manteniment de l'enllumenat públic d'aquesta zona.
MATANÇA DOMICILIARIA
La Comissió de Govern va acordar el sol.licitar de la Conselleria de
Sanitat i Seguretat Social autorització per poder efectuar en el nostre
municipi la matança domiciliaria,
matança que acabará dia 30 d'abril
de 1.989.
Cal tenir en compte, que prest es
posará en marxa el nou escorxador,
i que la matança a domicili ja no es
podrá efectuar.
Fotos: Pep Blau

En un mes s'han demanat 27 llicències pera reparar façanes.

JOYENT
ROBA DE PETITS

En una Proposició de Llei presentada a la Mesa del Parlament

El PSM-EMM demana que Cala Varques
sigui área natural d'especial interés
El PSM-EMM ha presentat recentment a la Mesa
del Parlament Balear una Proposició de Llei de Declaració de la zona costera de Manacor, denominada Cala Varques área Natural d'Especial Interés.
Aquesta proposició ja va ser anunciada per Bar-

tomeu Ferrer Delegat d'Urbanisme de l'Ajuntament
de Manacor i membre del PSM a la taula rodona que
sobre el tema de les cales verges va organitzar el
GOB.

Si s'aprova la Proposició de Llei
Cala Varques será una zona protegida.

S. Carbonell.- La proposició de Llei
va ser representada amb data de 11
de novembre, i en l'exposició de motius entre altres coses es diu: «La
costa de Llevant de Mallorca s'ha
vist afectada per una intensa
transformació urbanística, a partir del procés turístic massiu.
S'han desenvolupat urbanitzacions amb grans densitats d'edificació, sense criteris de respecte a
les condicions naturals i al paisatge... s'ha configurat un litoral «balearitzat» que pateix una pressió
immobiliària constant fins i tot
sobre àrees protezides com Sa
Punta de N'Amer».
I es continua raonant... «La protecció d'aquesta part de la costa
de Manacor, esdev 1 d'una importancia excepcional ja que encara
s'hi mantenen les :ondicions naturals. S'ha de preservar aquest
sector de tota nova degradació
per tal d'evitar l'edificació
nua de tota la costa».
?

CALA VARQUES

Qt

cn

«Aquesta área, amb el nom de

Cala Varques, va ser inclosa a la
Proposta d'Actuació Relativa a
les Árees Naturals de Balears,
presentada pel Govern a la
CAIB... i va ser inclosa també en
els estudis de l'INESE i ICONA.»
Es continua dient que es tracta
d'una área que inclou:
«des de Cala Antena, Cala Segrill,
Cala Soldat, Cala Bota, Cala Virgili, Cala Magraner, Es Caló des Serral, Cala Sequer, Cala Varques,
Cala Falcó, i el tros recte de costa
fins a s'Estany d'en Mas».
L'Área protegida inclouria segons
la Proposta de Llei «un tram costaner pla del litoral rocós alt, obert a
la mar amb una serie de petites
cales de gran bellesa. Inclou
també els terrenys des de la mar
fins a la carretera de Porto Colom
a Porto Cristo».
La citada exposició de motius
continua parlant de les espècies naturals que es troben a la zona, tant la
vegetació com la fauna.
Per a continuar dient: «La protecció d'aquests conjunts d'elements naturals i culturals presen-

ta un interés extraordinari, i la situació actual és de greu amenaça
a través de les pressions urbanitzadores que afecten tota aquesta
área».
PROPOSICIÓ DE LLEI
Article 1
Es declara Área Natural d'Especial Interés, l'espai situat dins el
terme de Manacor, denominat en
aquesta Llei «Cala Varques», a tots
els efectes prevists a la Llei 1/1984
de 14 de març d'Ordenació i Protecció d'Árees Naturals d'Especial Interés.

Article 2
L'Àrea Natural d'Especial Interés
de la zona costera de Manacor comprèn des de Cala Antena fins a S'Estany d'en Mas, incloent Cala Setrill,
Cala Soldat, Cala Bota, Cala Virgili,
Cala Magraner, Es Caló des Serral,
Cala Sequer, Cala Varques, Cala
Falcó, i el tros recte de costa fins a
S'Estany d'en Mas.

L'Àrea té com a límits els que queden grafiats en el plànol annex.
Article 3
El Pla Especial al que fa referència la Llei 1/1984 determinará les
mesures de gestió que siguin del
cas, així com la normativa complementària a desenvolupar.

«S'inclou des de Cala
Antena fins a S'Estany
d'en Mas
DISPOSICIó TRANSITORIA 1'
El règim urbanístic transitori aplicable al sòl no urbanitzable d'especial protecció fins a l'aprovació del
Pla Especial de Protecció previst a
l'article 5 de la Llei 1/84, d'Ordenació i Protecció d'Árees Naturals d'Interés Especial será la següent: A
tota l'àrea s'hi aplicaran les determinacions establertes en el Pla Provincial d'Ordenació de les Balears,
aprovat definitivament el 4 d'abril de
1973 per als Elements Paisatgístics
Singulars.

El Govern promourà la reglementació i gestió oportunes per tal de
garantir la preservació de l'àrea en
tant que es redacta el Pla Especial.
DISPOSICIÓ TRANSITÓRIA2'
El Govern de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears preveurà
en el pressupost de 1990 i pressuposts successius, les possibles despeses extraordinàries que es puguin
despendre de l'aplicació d'aquesta
Llei.
DISPOSICIONS FINALS
Primera.- Hom autoritza el Govern de la Comunitat Autónoma a
dictar les disposicions necessàries
per a l'aplicació i el desenvolupament d'aquesta Llei.
Segona.- La present Llei tendrá
vigència a partir del dia següent al
de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Comunitat Autónoma de
les Illes Balears.
D'aprovar-se aquesta Proposició
de Llei presentada pel PSM-EMM al
Parlament Balear, la zona que a la
Proposició s'anomena Cala Varques, será Área Natural d'Especial
Interés, la qual cosa voldrà dir, que

Es podrá acabar amb l'especulació
de la zona?
s'ha donat una passar important per
a conservar la zona, i protegir-la de
l'especulació.
Fotos: Arxiu

CA'N LLIRO
CAFÉ'

Començant la temporada d' hivern una
vegada més, al vostre servei

ROSTITS AL FORN
Joan Lfiteras, 42. MANACOR

Tel. 55 01 07

Guió
rea/izació

Guillem ,, Guth

FESTA
CODORNIU!!

direcció

Tomeu «Casetes. ,

a

BLANC 1 NEGRE
Divendres día 9 de desembre

Veniu a aquesta divertida festa a on
haurà xampany

CODORNIU GRATIS
des de les 22 h. a la 1 de la matinada.
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DISCO

EXCLUSiVE

S?fwlff/Tll
MILLOR

CALA

PROXIMA SEMANA
Abierto cada día
Nos copian a menudo.
No se conforme con una imitación.
Basic
La línea "Básic" es un diseño
genuino, pensado para
solventar las nuevas
necesidades de su oficina.
Para adaptarse a los nuevos
espacios que exige la
tecnología y a las exigencias
funcionales de los
ordenadores. Unos muebles
fabricados por los especialistas
de Permasa para resolver con
espíritu práctico las
proporciones estéticas de su
oficina. En Gilet tenemos este
despacho, con todos los
accesorios, que puede crece,
mientras crezca su negocio,
ensamblando con armonía los
módulos que usted decida
añadir.

Ibiza
Palma de Mallorca
Polígono Son Castelló Inca
Pza E Fajames, s'n
Vía Alemania, 10 - 12 Gremio Zapateros, 34 Avda Alcúdia, 25
Tel 19711 29 02 5 (11971) 20 10 62
P de la Fuente, sin Tal 19711 31 26 18
Tel
19711
50
39
54
VI 29 61 30

Mahón
Carvi des Casten, 70

lvi 971) 36 41 47

Manacor

Av. Eduard Hug Heusch, 62
Edrficio Tenis, bajos
Tel. 55 35 65

FIGILET
EQUIPAMIENTO DE OFICINAS

Es celebrà una roda de premsa

UGT i CCOO expliquen les raons de l'atur
general de dia 14 de desembre
Es rebutja la política económica del PSOE
S. Carbonell.- Els sindicats UGT i
CCOO convocaren dilluns passat
una roda de premsa per a explicar
les raons de l'atur general de dia 14
de desembre. La notícia ha ocupat
prou espai en la majoria de mitjans
de comunicació. Ambdos sindicats
rebutgen la política económica del
PSOE, qualificant-la com a antisocial i insolidária.
A la roda de premsa hi eren presents José López de CCOO i GuiIlem Vadell de la UGT. Ambdos es
mostraren d'acord en la qualificació
de la política económica del Govern
Central. Explicant-nos que la política
«antisocial i insolidária del Govern i els empresaris implica algunes de les més greus agressions patides pels treballadors i
treballadores des de la restauració de la democràcia».
PLA DE TREBALL JUVENIL

EL Pla de Treball Juvenil que el
Govern vol posar en marxa, és segons els sindicats convocats de l'atur general, la gota que ompl el
tassó. Perquè segons ells, el Govern no vol crear llocs de treball pels
joves, sinó explotar-los, substituir
als treballadors fitxes, augmenten
els beneficis dels empresaris, condemnant definitivament a la resta de
treballadors que en aquests moments es troben a l'atur.
Aquest Pla de Treball Juvenil del
Govern, s'aplicaria a joves de 16 a
25 anys, que no hagin realitzat anteriorment cap tipus de treball per
compta d'altri, a no ser que el treball
hagués estat inferior a tres mesos.
Aquest contracte seria mínim de
sis mesas i màxim de 18 mesos,
només s'inclou tan sols una prórroga.
Els sous serien, segons els sindicats, molt baixos, la qual cosa suposaria una explotació de treballadors
joves.
José López de CCOO declarava a
la roda de premsa: «en un sistema
democrático tan joven como el
nuestro, las políticas críticas son
sanás para la misma institución

José López i Guillem Vadell expl cant les raons de l'atur general

democrática. Por ello, esta jornada de paro general es importante,
al Gobierno se le pide que cambie
su política económica».

I Guillem Vadell convocava a tothom per a sumar-se a la jornada d'atur general «per demostrar al Govern que estam en contra de la
seva línea económica, no contra
el Govern, sinó a favor d'una miilor distribució de la riquesa»

LES RAONS

Les raons de l'atur general segons els sindicats convocants són
moltes i variad es: regressiva pujada
de pensions pel 1989. Negativa a
prendre mesures sobre el greu error

comés en la previssió de la inflació.
Espectacular creixement de les diferències de sous entre la gran majoria dels treballadors i els directius, i
als càrrecs de les empreses. L'afavoriment de la utilització dels excedents empresarials. La degradació
dels serveis públics i prestacions socials, etc.
Pel que es veu, les raons són moltes i variades, i els sindicats conviden a tothom que les vulgui conèixer
en profunditat, a assistir a les xerrades que es faran als diversos llocs
de treball, o a demanar informació
als locals que aquests sindicats
tenen a la nostra ciutat.
La consigna dels sindicats és la
de dia 14 de desembre, tothom a l'atur general.
Foto: Pep Blau
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Es celebra una Assemblea General

Guillem Barceló novament president dels
antics alumnes de la Salle
Redacció.- Guillem Barceló va ser
reelegit President de l'Associació
d'Antics Alumnes de La Selle de Manacor. La reelecció es celebra divendres passat a l'Assemblea General dels antics alumnes.
La trobada va començar amb una
missa celebrada per D. F. Ramis, en
memòria de Miguel Parera antic
President de l'Associació.
A l'Assemblea General es va presentar la memòria deis darrers quatre anys, l'estat de comptes i l'entrega de nous carnets. També es va fer
un petit homenatge a la que fins al
moment va ser la secretaria de l'Associació, que fa poc s'ha jubilada.
La festa va acabar amb un sopar
de companyerisme entre tots els antics alumnes, i els convidats.
Fotos: Pep Blau

Un moment de l'acte

CINE GOYA
Viernes, a las 2100 horas
Sábado 17'30 h. sesión contínua
Domingo 14'45 h. sesión contínua

Descanse en piezas

Por encima
de la ley
Homenatge a l'ex- secretària de l'As sociació.

DARRERES NOVETATS
DE LES FIRES DE BARCELONA
gran varietat de:
AVDA. DR. FLEMING, 22 - MANACOR
MERCERIA PERFUMERIA GENEROS DE PUNT
TEL 52 062)
.

.
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PANTALONS-JACS
1 CAMIES D'HOME 1 DONE.

segu que si mos visitau, trobareu lo que cercau.

Espais naturals i societat

Exposición del GOB
al Parc Municipal

UNA VERDADERA
CALEFACCIÓN EN SU HOGAR

Redacción.- El Grup Balear d'Ornitologia, GOB, va
inaugurar exposició divendres passat. Aquesta exposició, sobre els espais naturals i la societat restará oberta
al públic fins dia 18 de desembre.

El GOB al catàleg de
presentació explica que:
«Hi ha dues vies bàsiques per a la protecció
d'un espai natural: la
compra per part de l'Administració o d'una entitat privada dedicada a la
conservació; o bé, la declaració com a área protegida, mitjançant llei o
decret, d'un territori de
propietat privada».
Per afegir que aquesta
exposició s'ha organitzat
per oferir «una visió global de l'estat actual de
protecció d'espais natu-

rals a les Balears, amb
un doble objectiu: contribuir a augmentar el
grau de conscienciació
del públic, i estimular
els nostres responsables polítics a posar en
solfa una labor urgent i
decidida de conservació
de tot el territori encara
no afectat per la degradació».
L'exposició es pot visitar els dies feiners de 19 a
21 hores i els dissabtes i
diumenges de 17 a 21
hores.
Foto: Pep Blau

La exposició va ser inaugurada divendres passat

Estufas y chimenes VISTAS Y PARA
EMPOTRAR en su hogar, calefacción
por aire y por agua, accesorios para
chimeneas, etc.

SUPRA
4111k UNA GAMA

EFEL, MUY COMPLETA

PIDIECO piscinas
construye su piscina, pista de tenis, squash,
depuraciones y reparaciones,conservación
mantenimientos piscinas, productos
químicos, accesorios y recambios,
limpiadores piscina automáticos, pinturas
piscinas, tenis, etc...

VÉANOS EN:
Av. Salvador Juan, 74 (Manacor) Tel. 55 57 77

Nuestro horario es de 10 a 1 '30 - 4 a 8'30 h.
Sábado mañana abierto de 10 a 1 '30 h.

Dimensiones, costes, personal, datos geográficos y de población

Aproximación al futuro Hospital Comarcal
El Dr. Juan Prats Guerrero, experto en temas de Sanidad Pública, Inspector de INSALUD, Director de Hospitales y Secretario Técnico de la Unión Balear de Entidades
Sanitarias, expone en estas páginas de 7 Setmanari las
bases para el desarrollo del futuro Hospital Comarcal de

Manacor; el Dr. Prats participó activamente en la elaboración del Plan de Ordenación Sanitaria de la Comunidad
Autónoma y conoce, como pocos, la realidad médicohospitalaria de esta comarca.

Durante el pasado año 1987, concluyeron los trabajos de elaboración del
Plan de Ordenación Sanitaria que, impulsado por la Consellería de Sanidad,
fue posteriormente aprobado por el Parlamento Balear.
Una de las realizaciones concretas
que eran propuestas, la construcción del
Hospital de Manacor, creaba una cierta
polémica; finalmente zanjada por la decisión del Ministerio de Sanidad de proceder a su pronta realización. En este
trabajo pretende poner de manifiesto las
razones que nos condujeron a definirlo
como prioritario así como sentar las
bases mínimas que permitan concretar
lo que ha de ser el hospital, sus dimensiones, actividad prevista, costes, personal, etc.

Introducción.

Hospital comarcal y hospital de sector
o distrito son términos que expresan un
mismo esquema organizativo, siendo
aplicaciones o ubicaciones distintas del
concepto de Hospital General Básico
concebido como aquel que dotado de
profesionales suficientes, de una tecnología de amplia utilización, y de costes
asumibles en función de dicha utilización, esté permanentemente capacitado
para resolver el 80-90 % de la patología
que le llega de su ámbito territorial de referencia.d La banda del 80-90 % puede
aparecer excesivamente amplia, si bien
está justificada por las notables diferencias entre distintas comarcas y sectores: su epidemiología, su nivel de vida,
sus isocromas a un hospital más tecnificado, etc.
El Hospital General Básico que se
ubica en una gran ciudad con zona de
influencia urbana, es el hospital de sector o distrito y el que extiende su radio
de sección a una zona más amplia, con
distintos municipios, es el hospital comarcal.
Lo que caracteriza a ambos es su inserción en una determinada zona de influencia o dicho de otra forma, su compromiso con la población. Este compro? miso es más fuerte en el caso del hospital comarcal (cuando la comarca está
cf)
bien delimitada), entre otras razones por

la lejanía de opciones alternativas. El
compromiso supone una actitud permanente de adaptación dinámica a las necesidades y a la «forma de producirse»
estas necesidades. No se trata de crear
una estructura rígida a la que los ciudadanos se acoplen, sino justamente en
sentido contrario, en consonancia con
los criterios de planificación indicativa,
ampliamente aceptados. Sorprende ver
todavía algunos trabajos que delimitan
con exactitud el número de camas que
ha de tener un hospital, en nuestro caso
el de Manacor, sin tener en cuenta procesos de adaptación, peculiaridades de
la población ni bandas razonables de
necesidades.
Ciñiéndonos ya al caso de hospital
comarcal y aceptando corno deseable
este compromiso del hospital con la comarca, está claro que aparecen dificultades para su logro con dos orígenes
bien diferenciados.
De un lado están las dificultades basadas en la propia geografía comarcal
(grupos de población más o menos heterogéneos, diferencias marcadas de
hábitat, diversidad de formas de producción, etc.), son factores que amplían el

«abanico epidemiológico» y dificultan
técnicamente el compromiso.

Evolución de la población.
El fenómeno turístico estacional masivo, de diferentes orígenes, lenguas y
culturas •
aplicación de criterios rígidos tanto en la
planificación como en la programación y
gestión ello
comarca y sus problemas han de ser tenidos en cuenta a la hora de formular
cualquier previsión.
Por otro lado aparecen serias dificultades sobre la base de quién, oárno y
desde dónde se planifica, organiza y dirige el hospital. Cuanto más «geográficamente dispersa» sea una comarca,
mayor es la exigencia de adaptación y,
por tanto, menos eficaz y más costosa la
aplicación de criterios rígidos tanto en la
planificación como en la programación y
gestión de ulteriores.
Trasladando estas consideraciones al
caso de Manacor nos encontramos con
que, si la planificación y gestión corresponde a determinado organismo públi-

co, en el mejor de los casos resolverá
satisfactoriamente los problemas de la
población estable a su cargo, deficientemente los de la población que no está a
su cargo, tanto si es estable como si no
lo es. Es una conclusión técnica que,
por supuesto, puede flexibilizarse en virtud de decisiones políticas, si bien a expensas de un importante crecimiento de
los costes, al menos con los condicionantes actuales.
Los mismos problemas, en cuanto al
compromiso global con la comarca, tendría cualquier iniciativa de otro grupo
que fuera dirigida exclusiva o fundamentalmente a su parcela de población protegida.

La comarca de Manacor.

Los datos que se ofrecen, como breve
apunte geográfico, son los que figuran
en el citado Plan de Ordenación Sanitaria, agradeciendo a la Consellería de
Sanidad las facilidades dadas para su
reproducción.
93.786 hab.
población de derecho
1.337 km'
extención
densidad de población.... 70,6 hab/km 2
pobl. estimada en temporada
200-250.000 hab.
turística

Tamaño poblacional de los
municipios del partido de Manacor
1960

1975

1985

5 401
6 820
2 844
11.787
19 224
2 710
4 230
5 258
2 168
36.30
5 082
2 021
2 431

5 586
6 431
4 710
12 547
24 250
2 419
4 007
4 759
2 014
4 149
5 572
2 374
3 815

948
5 680
6 852
6 265
13 483
27 422
2 225
2 746
4 904
1 976
4 064
6 371
2 686
5 890

ArAny

Artá
Campos del Port
Capdepera
Felanitx
Manacor
Montuin
Petra
Porreres
Sant Joan
Sant Llorenç
Santanyi
Ses Salines
Son Servera
V1attanca de Borlan ,/

2 342

2 325

2 274

75 948

84 958

93 786

Los datos geográficos precisan de
una serie de comentarios, desde la peculiar óptica del planificador sanitario:
Las cifras se refieren exclusivamente
a la población de derecho. Existe una
importante población residente habitual
no censada y que, a efectos de cobertura sanitaria, no forma parte del grupo de
población turística.
La demografía, como en todas las
zonas de gran movilidad, es muy compleja y los censos no reflejan más que
una parte de la realidad poblacional.
El número de habitantes pasa a ser
más del doble en verano. Sus problemas de atención sanitaria también
deben ser considerados y resueltos en
la comarca en la medida de lo posible.
Hay que prestar gran interés a la detección de tendencias estables de crecimiento en grupos poblacionales concretos, como pueden ser el de jubilados de
países de la CEE por las evidentes necesidades y hábitos de atención sanitaria que traen consigo.
La población de derecho presenta una
evolución típica en los últimos 15 años:
aumento en zonas costeras y estabilización y aún regresión en los municipios
rurales del interior, donde las tasas de
población «vieja» es una de las más elevadas de Europa.
La densidad de población de la comarca es la más baja de Baleares. Este
dato junto al de disponer de una zona
costera más amplia y con mejores condiciones de habitabilidad y accesibilidad
hace que, en conjunto, mantenga un
elevado potencial de crecimiento que,
de alguna forma, se está poniendo de
manifiesto en los últimos años, al tiempo
que una mayor distancia entre sus extremos que el resto de sectores de las
Islas.
Todos los datos geográficos tienen
una notable influencia a la hora de planificar la atención sanitaria en general y la
hospitalaria en particular. Partiendo de
las tasas actuales de frecuentación, que

más adelante veremos, es previsible un
rápido incremento en cuanto se disponga de un hospital adecuado.
La organización sanitaria prevista en
el Plan de Ordenación delimita cinco
Zonas Básicas de Salud con cabecera
en:
Manacor
Villafranca de Bonany
Felanitx
Campos-Santanyí
Son Servera-Artá
La comarca se organiza como un sector sanitario, englobado en una de las
dos o tres áreas de salud que, se preveen en Mallorca.
Las isocronas al hospital de Manacor,
según porcentajes de población serán:
menos de 15 minutos 54%
menos de 30 minutos
menos de 45 minutos 10072
7
La Comarca de Manacor es la que
tiene el mayor volumen de población a
más distancia de Palma y por tanto, de
cualquier hospital, con unos tiempos de
desplazamiento de hasta 90 minutos.
Esta ha sido, por equidad, la razón principal de la prioridad de construcción de
este hospital, partiendo de que, el volumen de población lo justifica sufucientemente.

El hospital.

¿Qué hospital? ¿Qué tipo de servicios? ¿Qué dimensiones? ¿Qué ritmos
de puesta en funcionamiento?
El modelo estándar del Hospital General Básico se sitúa en torno a un «tamaño» que no exceda, en general, de
las 250 camas, con una estructura de la
mayor simplicidad posible, dotado de
unos medios tecnológicos que conjuguen sus costes, tanto de adquisición y
mantenimiento como de personal a su
servicio, con la utilidad y utilización real.
Este tipo de hospital, más que ningún
otro, debe tener un objetivo primordial:

Evolución de la población
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la rentabilidad social y económica.
Rentabilidad en el aspecto estrictamente económico que comporta:
Gestión de personal, evitando hipertrofia de plantillas no justificadas por las
funciones que realizan, procurando la
mayor versatilidad posible del personal,
con agilidad para contrataciones temporales, a tiempo pardal, etc.
Control de costes y análisis coste beneficio de cualquier innovación tecnológica.
Gestión del sistema como tal, evitando duplicidades innecesarias de personal e instalaciones con ambulatorios,
centros de salud, etc.
La razón de ser, en sentido estrictamente económico, de estos hospitales
estriba en tener unos costes por unidad
producida del 60-70 % de los de un hospital más tecnificado.
Rentabilidad en el aspecto social, que
implica:
Resolver el 80-90 % de la patología
de su zona de influencia.
Proceso de adaptación permanente y
diálogo constante con la población.
Integración en sus tareas de todos los
profesionales sanitarios de la comarca.
Potenciar las funciones del hospital
no asistenciales y un tanto olvidadas:
preventivas, docentes, investigadoras,
etc.
Un proyecto de esta naturaleza es alcanzable si la «gestión rentable» empieza desde la propia ubicación y concepción física del edificio y sigue con una
buena selección de personal. Las dificultades empiezan cuando se cuenta ya
con defectos y derechos adquiridos que,
al final, siempre se traducen en aumento
de costes. De ahí la gran importancia
que tiene el cómo se va a poner en marcha el hospital, con qué estilo se va a
gestionar o, lo que actualmente es lo
mismo que institución, colectivo o iniciativa, es decir quién va a llevar a cabo la
construcción y organización.
Para poder resolver el porcentaje de
patología señalado, el hospital debe disponer de una serie de unidades básicas
(prefiero no utilizar el término «servicios» por tener unas connotaciones organizativas y de dimensión ya establecidas). Estas unidades deben disponer de
una cobertura permanente y responsabilizarse de modo especial de la atención de urgencia: Medicina Interna, Cirugía, Traumatología, Tocoginecología,
Pediatría, Anestesia y Reanimación, Laboratorio, Radiología, Oftalmología y
ORL. La cobertura permanente se refiera a las funciones, sin que se deduzca,
en absoluto, que deba corresponderse
con tal o cual volumen o tipo establecido
de guardias.
Otras especialidades deben existir sin
esa cobertura permanente, en principio,

Tanto la pirámide de edades como el
- 'vet de vida y a influencia de !os paises
europeos hacen pensar en la posibilidad
de un rápido crecimiento !Insta alcanzar
'as cotas de 100-1 1 0. consideradas normales.

adopte puede o no t‘.?.r atendidas en ei
lospitai en : ;u
,

Daractáristicas mas relevantes.
c' ara dar - esouesta a las previsiones
Istaloiecidas oue ad:fi= se precisa

-,

estancias medias.

-,que costes ouede tener . cue
.ta oerscrai ? tpe proaudiviaaa es ore-

como Odontología, Psiquiatría, Rehabilitación y todas las que queden justificadas por la epidemiología y eficiencia
previstas. Una consideración que, aunque, obvia, conviene señalar es que la
definición y dimensionamiento de las
unidades debe hacerse con los criterios
expuestos, desde la propia comarca y
nunca en función de que su atención
pueda estar cubierta en el hospital de referencia o de área. Un ejemplo típico es
el de la atención obstétrica.
En conjunto, el personal debe mantenerse en la banda de 1,5-1,65 empleados por cama, dependiendo del volumen
de trabajo extrahospitalario, así como el
mayor o menor grado de integración del
personal que actualmente trabaja en
ambulatorio, en consultas de especialidades que podrían pasar al hospital.
La dimensión del hospital ha de determinarse en función de las previsiones
de demanda. Para evaluar la demanda
final o estándar nos valemos de tres elementos clásicos: población, frecuentación y estancias medias. Los pasos o rit-

mos para que se alcance esta demanda
final vendrán dados por la propia evolución de estos parámetros, en particular
de la frecuentación y estancia media lo
que puede permitir la contrucción por
fases a lo largo de un período de 3-4
años.

La población.
La población de derecho ya ha sido
apuntada así como la insuficiencia del
dato para la población de demanda en la
época estival. La población se duplica
en verano. Es claro que no hace uso de
los servicios sanitarios en la misma medida que los residentes habituales. No
conocemos la existencia de estudios
epidemiológicos amplios que profundicen en las necesidades asistenciales
del sector turístico. Parece claro que
han de influir una serie de factores tales
como la edad, tiempo de permanencia,
tipo de actividad que desarrollen, etc. A
falta de otros elementos de juicio, pare-

ce prudente considerar que unicamente
hay que prever la atencion de urgenica,
y por coincidir con la época en que aisminuve notablemente ia cirugia programada, no ha de tener gran relevancia en
cuanto al número de camas. Como
datos poblacionales a efectos de planificación, para Manacor consideraremos:
110.000
población estable
población turística
125.000
[cuatro meses.

Las estancias medias Jiue zara ei
hospital comarcal se contemplan en el
Plan de Ordenación Sanitaria son:
Medicina
11 días
Cirugía y Traumatoioqia 7.3 días
Tocoginecología 5 días
Pediatría
5 días
Lo que, ponderando ei numero de ingresos, nos da una estancia media global de 8 días.
Por tanto, para ia Pobiacion estable
son previsibles 11.000 ingresos hospitalarios en un año. ce i os que 9.000-9.500
han de atenderse en ei hospital de Manacor, causando un total aproximaao de
75.000 estancias, que eauivaien a una
dotación de 240 camas. contanao con
una ocupación media del 85%. Para !a
misma población son previsibles un voiumen de urgencias nospitalanas de 2530.000 y alrededor de 120.000 consultas/año (consultas de especialidades de
todo el sector).
En todo el calculo nos hemos referido
únicamente a camas de aguaos o de
corta estancia. Para los procesos de
larga estancia podemos prever una frecuentación adicional de seis ingresos
por mil habitantes y ano, con una estancia media de 40-60 días y cuyo mayor o
menor desarrollo está sujeto ai funcionamiento de los servicios sociales y a la
coordinación que con ellos se establezca.
En verano es previsiole una demanda
adicional de 70-80 urgencias nospitaianas/día, que pueden suponer 10/15 Ingresos diarios, con una estancia media
inferior a la indicada anteriormente (5 a
6 días). Por tanto la presión asistencial
en verano es importante (70-80 camas
aproximadamente) pero asumioie con ia
misma capacidad por aplazamiento le
'as programaciones y una oreparacion
especifica para ia atencion de urgencia.

La frecuentación hospitalaria.

La frecuentación hospitalaria merece
especial atendon por ser ei factor que
más rapidamente puede influir en ei acoplamiento del hospital a las necesiaades. Durante ei año 1986 la frecuentación procedente del sector de Manacor,
en hospitales de iNSALUD fue ae 43,13
(*Memoria ce INSALUD de Baleares
1986, p. 103). Se trata de una tasa muy
baja, incluso contando con una importante utilización de almas privadas.

Demanda anual prevista.

Ingresos &judas '0.500-11.000
Ingresos larga estancia .300-700
Urgencias 35-40.000
Consuitas externas 120-150.000
Los ingresos por larga estancia pueden contempiarse en ia ultima tase dei
nospitai. Las consultas externas son dei
sector y, segun la arganizacion que se

-)ara sentar aigunas cases tirmes
:orno a tan :;omplelas preguntas es oreciso. una vez mas, nacer referencia a
que ei modelo aue se contempla aoui.
as ei de un Hospital Comarcal cue responda a todas ias necesidades ae ia comarca y de todos sus nabitantes sin tusorimtnar aue sean protegidos por una u
otra institucion o por ninguna en concre70. Desde nuestro punto ce vista, esta
seria la solucion idónea y la mas rentable social y aconomicamente. ahora
cien está claro cue existen otras soluciones parciales posioles aue. en definitiva deoenderan rte cuan y con que presupuestos afronte la construcción.
Dora el rnoaeio cropuesto se estima
:r_,mveniente una pr000rcion de 70 rn'
oro cama. con J n margen de 60-80
.segun ei desarrollo ce los servicios de
soporte. La tenaencia a precisar una superficie por cama cada vez mayor es
evidente en los ultimes años: entre otras
-

causas. caDe citar:
La concentracion tecnoloqica costosa

en ei nospitai.
E i aumento ce as atenciones amputaton as.

Avances tecnológicos rundamentaaos
en aparatos aue requieren amplio espacio y de utilizacion exclusiva.
Tendencia ai traoaio en eauipo. que
traslada al amoito nospnalano activiclaOes asistenciaies que. Pasta nace POCO.
se realizaoan tuera.
Hay otros Tactores oe sono contrario.
como la ocsioilidaa ce reaucir los escaoios destinados a aromo. n ei caso ce
Manacor nay tres factores anaaiaos aue
;ustitican mayor aemanaa ce espacio:
.a activiaad preventiva y ce salud
auca
orevisioie desarrollo cel crea
en a to litacon
scoreaimensionamiento del crea
.ce urgencias.
jan i as saiveaaaes señalaaas se
•:, ueoe apuntar una superficie construida
"al en torno a t LOCO m-.
Ei proceso ae aaaotacion y acomoca con
, recoraar
balas tasas ce .r. ecuentacion actuales;
na ce ser progresivo y , sanitariarrente
vigilado- a ln ce -t.vitar :racirrientos
lnOmaios o 'orzaaos ce aemanaa
,

parcelas concretas. Thco ci 9rcceso
cuece tener una duración ce Pasta cinco

años; por tanto es lógico tenerlo en
cuenta tanto en la progresiva construcción como en las asignaciones económico-presupuestarias. Como quiera que la
gestión de los recursos humanos también ha de plantearse desde el primer
momento, obtenemos ya unos condicionantes para el diseño arquitectónico i
-el hospital puede y debe hacerse en
fases sucesivas
-las unidades de enfermería estándar
deben tener un mínimo de 30 y un máximo de 35 camas
-el resto de servicios comunes y
zonas de circulación han de dimensionarse para el tamaño final del hospital
-el mínimo inicial sería de cinco unidades de enfermería (150-175 camas)
-hay que prever todas las dificultades
que puedan presentar las fases sucesivas.
El coste por cama de un hospital de
estas características en 1988 viene situándose alrededor de 6 millones de pesetas, incluyendo el equipamiento y con
una proporción aproximada del 65% del
coste en la obra civil e instalaciones fijas
y 35% en equipamiento sanitario.
En la primera fase los costes de edificación por cama serán, lógicamente superiores a los finales, habida cuenta de
la superficie construida. Para un número
de camas que represente aproximadamente el 60% de la dimensión final. La
misma consideración cabe hacer en
cuanto al equipamiento.
Una previsión inicial de inversión
puede ser la siguiente:
Inversión total
1.500 millones
950 en obra civil
550 en equipamiento
Inversión mínima inicial
1.100-1.200 millones
(150 camas)
700-800 en obra civil
300-400 en equipamiento.
La construcción en fases no supone,
por tanto, un ahorro inicial muy importante desde el punto de vista de la inversión. En cambio la repercusión si ha de
ser importante en cuanto a los costes de
funcionamiento de los primeros años, al
tiempo que permite el necesario training
del personal y la acomodación a las demandas sociales.
Hemos delimitado la banda de 1,51,65 trabajadores por cama, dependiendo de:
-inclusión o no de todas o parte de las
consultas de especialidades del sector
-contratación o no de algunos servicios con el exterior
-posibilidad o no de establecer contrato tos a tiempo parcial, de colaboración,
temporales, etc.
La influencia de estos factores en la
plantilla final y, por tanto, en los costes
de funcionamiento, es decisiva. Por
rn
r. estar ya en funcionamiento el Centro de

La pressió popular fou decissiva pera conseguir l'Hospital
Salud de Manacor, que atiende las consultas de especialidades, cabe, en principio, descartar esta actividad y al personal que la atiende; sin prejuzgar si es
o no la solución más idónea. Así la plantilla final sería de 315-350 personas y la
necesaria inicialmente 225-250.
La previsión de costes de funcionamiento para el primer año sería de 675700 millones, de los que aproximadamente 450 corresponderan a gastos del
personal.
Queda, por último, hacer alguna referencia al complejo tema de la productividad. La diversidad de funciones hospitalarias, los avances tecnológicos y, probablemente, lo reciente de la preocupación por tan importante parcela de la
gestión hace que sea difícil su medida
en los hospitales. Superada ya la valoración por UBAS (unidades básicas asistenciales) que está más acorde con la
realidad, aunque no definitiva. Tomaremos las siguientes equivalencias:
1 estancia = 1 UBA
1 urgencia = 0,5 UBA
1 1 consulta = 0,5 UBA
1 consulta sucesiva = 0,25 UBA
1 interventor ambulatoria = 0,75 UBA
El volumen de la producción, calculado sobre la dimensión final del hospital
puede oscilar entre los siguientes límites:
estancias
75-80.000
25-35.000
urgencias
35-45.000
consultas externa'
800-1.000
intervención ambulatoria
(Se consideran únicamente las consultas propiamente hospitalarias y con una
relación primeras/sucesivas de 1/4).
Para los valores mediso nos da una
productividad previsible ligeramente superior a las 300 UBAS por empleado y
año, que, con la repercusión de una unidad de enfermería de media y larga es-

tancia podría alcanzar las 340. Con
estas previsiones, el coste por UBA
sería, en la actualidad de 11.500-12.500

pesetas, cifra que consideramos un auténtico objetivo para la gestión. La rentabilidad económica y social queda fuera
de toda duda con estas previsiones, referidas a un modelo cocreto de hospital.
Ahora bien existen otros modelos y
otras soluciones que disminuirían su
rentabilidad económica (mayor coste
por UBA) y social (menor grado de respuesta a las necesidades globales de la
comarca). Las posibles alternativas pueden venir bien por la duplicidad de instituciones dirigidas a grupos de población
distintos o bien porque una parte de la
población tenga que continuar resolviendo en Palma sus problemas sanitarios
más elementales. En cualquier caso es
evidente que se aumentarían los costes
y se disminuirían la eficacia.

Conclusiones.
De todo el contenido del trabajo y del
conocimiento de la situación sanitaria de
Mallorca, me permito extraer tres conclusiones fundamentales:
P. El Hospital de Manacor es una necesidad, tanto en términos absolutos,
referido a la propia comarca, como relativos a la dotación riospitalaria global de
Mallorca, en la actualidad.
2. El volumen de población, la evolución demográfica de los últimos años,
las previsiones de futuro y las isocronas
a Palma son favorables a su consideración prioritaria y a su proyección futura.
2. El modelo orientado a dar respuesta a las necesidades de toda la comarca, es social y económicamente el más
rentable.
Dr. Juan Prats Guerrero
Fots: Archivo
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Divendres passat i en contra del nou estatut

La major part del personal de l'Ambulatori, en vaga
Redacció. Just a l'entrada de
l'Ambulatori de Manacor, divendres
passat, es podia llegir un cartell amb
les següents negatives:
-

- No a la subida del 4%.
- No al Estatuto Marco.
- No a la retirada del plus de insularidad.
Una vegada s'havia entrat dins el
local, un segon cartell colocat sobre
el taulell d'informació, venia a continuar: «Hoy estamos en huelga, les
informaremos el lunes; perdonen las
molestias. Gracias». La major part
del personal de l'Ambulatori de Manacor s'havia afegit a la vaga organitzada per les principals forces sindicals. Les seccions que continuaren funcionant amb tota normalitat
varen ser les de Medicina General,
Pediatria i Raixos X. Per qualsevol
consulta amb les demés seccions hi
havia que esperar fins al pròxim, ara
passat, dilluns. Així, molt amablement, eren informades les persones
que, sense entendre massa el que
passava, es dirigia al taull per esser
informades.

Malgrat el cartell, s'informava a la gent de que el pròxim dilluns tot tornarla a la normalitat.

LA DIRECCION DE

ICIATIVOS MANACOFt, S.A.
TIENE EL GUSTO DE
INVITARLES A UNA COPA
DE CHAMPAGNE Y PASTAS
MALLORQUINAS.

La vaga venia a protestar en contra d'una séria de mesures que té
previstes el govern i que van, segons els que participaren a la vaga,
en contra dels interessos del funcionariat de Sanitat.

HOY VIERNES DIA 2 A LAS 5 DE LA TARDE
EN LA INAUGURACION DEL

GRAN SALON RECREATIVO

Per una part estan en contra
d'una pujada del 4% quan la inflacció prevista per final d'any és superior en un 1%. Estan en contra de
l'estatut que ha de regir en el seu
conveni i de la retirada dels plus per
insularitat, ja que creuen que el destí
a les Illes sempre suposa unes despeses superiors a les que es tenen a
la península. A l'expectativa dels resultats d'aquesta mida de presió, no
hi ha prevista altra vaga.

1€11
ESPERANDO
CON ELLO.
PASEN UNA
AGRADABLE
VELADA

NO R IA- MODA
Infantil Juvenil
y Señora
-

Colón 28- MANACOR
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Subhasta Pro-Minusválids de Manacor i Comarca

Demà s'obri l'exposició a Sa Banca
A. Tugores.- Demà, a les 7 de l'horabaixa, al saló
d'exposicions de Sa Banca, a Manacor, s'obrirà
l'exposició d'obres d'art que se subhastará el pròxim dia 17 de desembre. Més de 150 obres d'artisUn total de més de cent cinquanta
obres, de 138 artistes diferents, donades ja sia per ells mateixos, galeries d'art o particulars, formaran,
demà vespre, una gran manifestació
artística sense precedents a la nostra ciutat.
La recollida d'obres ha estat llarga
i feixuga, però a la vista estan els resultats, que superen amb escreix els
obtinguts fins a aquesta data. La incógnita está, tan sols, en una cosa:
¿Es podran superar els resultats
econòmics de la darrera subhasta
d'abril de 1987? Encara que l'empresa és força difícil, entre l'organització hi ha coratge de superar-la, ja
que l'obra obtenguda enguany, en
conjunt, és de més qualitat que la recollida en anys anteriors i, a més, hi
ha més quantitat.
Com en les ocasions anteriors,
des del mateix dia d'obertura de l'exposició, ja es poden anar fent pujes
a les obres d'art, ja que cada una

tes de l'illa i de més enllà que conformen, sens
dubte, la més gran manifestació artística de l'any a
Mallorca.

La darrera
exposició fou
un gran èxit

d'elles té una fitxa on es recollirà el
nom del qui puja i l'import. En realitat, d'aquesta manera, la subhasta
comença demà mateix, encara que
quasi mai els preus són definitius
fins al dia de la subhasta.
L'organització espera que demà,
dissabte, sien molts els manacorins i

comarcans que es donin cita a Sa
Banca, a l'acte d'inauguració. I si
tots som conscients del que es juga
Aproscom, amb el repte de la construcció del nou taller dins 1989, ben
segur que també es superaran els
més de quatre milions obtenguts ara
fa quasi dos anys.

RELACIÓ D'OBRES QUE S'EXPOSARAN A SA BANCA
S. Afif

Pep Coll

M. Alfaro
M. P. Alférez
F. Alzamora

J. Company

R. Amengua!
V. Andreu
A. Baldovino
J. Balaguer
J. Ballester
M. Ballester
M. Barceló
J. Bennassar
V. Berne
Jim Bird
F. Blanes

Borja de Pedro
A. Borja
Bru
M. Brunet
LI. Burgos
N. Burwitz
R. Caldés
R. Canet
P. Cañellas

T. Cardona
Castaldo
R. Caubet
Coll Bardolet

Coves
Coves Vidal
H. Driessen

J. Duran
B. Esteve
LI. Femenias

A. Ferrer
Ferré i Andreu
J. Ferrer
C. Fhilittote

Hermandad Pictórica
(Angel P. Rodrigo)
(Vicente P. Rodrigo)
P. Homar
J. Insa
Iraola
E. Jacobson
D. Jaume
Jofre
D. Keyner
J. M. Labra
Lacomba
Longino

Pau Fornés
M. Forteza
Forteza Mateu
P. Forteza
R. Forteza
LI. Fuster
Galmés Duran
R. Garau Coll

M. Llodrá
A. Maimó

X. García
F. Gaspar
Gil
C. Ginard

A. Manzanares
J. Manzanares
Marquet Pascual
Martí Royo

E. López
López Soldado
G. Llabrés
T. Llabrés
A. Llodrá

LI. Ginard

R. Marchete

J.C. Gomis
Grimalt Nadal
J. M. Guerrero

M. Mascaró
S. Massanet

G. Matas

J. Mayol
Menéndez Rojas
D. Merino

P. Mesquida
M. Mestre
R. Miller
E. Molina
M. Moll Moll
Moreira
F. Muntaner

G. Nadal
R. Nadal
Navarro Galcerán
G. Noguera
T. Pascual G.
Pere Ignasi

B. Perotí
Pombo

Pons
J. Poquet
Pou Martí
N. Puerto
X. Puigmartí
C. Pujol
Pere F. Pujol
J. M. Ramírez
Jaume Ramis
Juli Ramis

Riera Ferrari
Gaspar Riera
Toni Riera
T. Riera Nadal
Rivera Bagur
Roca Fuster
Rosselló
A. Rovira
M. Ruibal
Sanpaolo

Sánchez Reynés
F. Sansó
Sarasate

T. Sastre
T. Seguí
Serra Caldentey
Siquier
A. Socías

Trujillo
J. Ulbritch
Val Torney
T. Ventayol
Eduard Vich
Viladecans
Vidres Gordiola
Ximco
B. Zupan

Un centenar de cans disputaren el Campionat de Mallorca

Els cans evissencs, un gran espectacle
Redacció.- Organitzada per
l'Associació de Caçadors i la Federació Balear de Capa, dissabte
passat tengué lloc, a Sa Marina de
Llucmajor, el Campionat de Mallorca de cans eivissencs. Quatre
hores de prova, per a guardes de
sis cans o cusses. Fou un gran
espectacle que acabé amb la captura de cent trenta conills.

Devuit equips de cans eivissencs,
arribats a Capocorb des de distints
pobles de l'illa, foren amollats dins
Sa Marina de Llucmajor, a finques
com Betlem, Es Vergeret, Son Mut,
Son Verí, S'Águila, Na Gosta, Cas
Frares, Son Granada, Sollerich, Capocorb Nou, Capocorb Vell i Guimaranet. Abans, els propietaris s'havien disputat aquests llocs de sorteig. I de seguida, una bona torrada
de porquim per entrar en calor. El
dia, solejat i tranquil, era propici per
a la prova.

Els equips s'anaren dirigint al seu
Iloo de caça i a les dotze es donà la
partida. Hi havia quatre hores per a
demostrar les condicions de les
guardes. La competició consisteix
no només en capturar conills, sinó
en el percentatge de captures. De
fet, la guarda del manacorí afincat a
Son Carrió, N'Andreu Llinàs, fou la
que realitzà més captures, i amb diferencia; però malgrat tot no va
guanyar pel percentatge de captures.
El primer lloc de la classificació
fou per la guarda de Gabriel Ferriol,
de Llubí. Així obtingué el 90 per
cent. El segon Lloc fou per Andreu
Llinàs, de Son Carrió, amb 20 de 25,
80 per cent; Pedro Mol!, d'Artà fou el
tercer amb 10 de 16; i el Ilucmajor
Jordi Martí fou quart amb 9 de 15;
quint, Antoni Sastre, d'Algaida, amb
12 de 21; sisé Antoni Roig, de Manacor, amb 5 de 9; i a continuació
Miguel Munar, de Llucmajor, 10 de
25; Bernat Julià de Porto Colom, 8

de 20; Francesc Bauzá de Montuiri,
7 de 19; Magí Vidal de Llucmajor 4
de 12; Bernat Picó de Santanyí, 5 de
16; Blai Nadal de Llucmajor, 9 de 29;
Joan Artigues de Campos, 6 de 22;
Antoni Cladera, Muro, 2 de 9; Sebastià Carrió de Can Picafort, 4 de
22 i Miguel Brunet, de Son Servera,
O de 7.
Tots els participants acceptaren
esportivament els resultats i la superioritat dels guanyadors que, com
anticipàrem la setmana passada,
estaran presents a la Fira de Montuiri, passat demà diumenge. Dins
aquesta fira es donaran els trofeus
obtinguts pels guanyadors.
No hi ha dubte que amb aquest
campionat de Mallorca celebrat dissabte passat dins el terme de Llucmajor ha de contribuir de manera
eficaç a la recuperació d'aquesta
modalitat de caça tan tradicional a la
nostra illa.

Viajes
ANKAIRE
SA BASSA, 5 B

TEL. 55 19 50

MANACOR

VUELOS CHARTER ESPECIALES NAVIDAD
ROMA 28/12 al 4/01
VENECIA 28/12 al 04/01
MILÁN 27/12 al 03/01
DUSSELDORF 23/12 al 03/01
ZURICH 18-25/12 al 01-08/01
MARSELLA 29/12 al 2/01
LONDRES (vuelo regular, salidas diarias)

20.000 pts.
20.000 pts.
20.000 pts.
25.000 pts.
25.950 pts.
12.500 pts.
19.900 pts.

VUELOS NACIONALES
ALICANTE
BARCELONA
GRANADA
MADRID

9.000 Pts.
7.000 Pts.
17.900 Pts.
12.900 Pts.

SEVILLA
18.900 Pts.
MALAGA
16.000 Pts.
TENERIFE
24.000 Pts.
LAS PALMAS .... 24.000 Rts.

Café Quatre
Dilluns passat a vespre va ser
inaugurat el Café Quatre, situat a la
Plaga de l'Església, just darrera l'Església Gran. El nou bar, propietat de
Pere Mas de la llibreria Bearn, combina l'estil modern de la decoració
amb velles tradicions quasi perdudes de les cafeteries. Cada dia es
podrá llegir o adquirir la premsa provincial, nacional i deportiva, i a més
tendrá al seu abast una varietat de
les millors revistes nacionals enquadernades en fundes de plàstic, com
es feia antigament, perqué no s'espenyin pel propi ús. Còmode i confortable Cate Quatre obre les seves
portes amb moltes garanties de consolidar-se com un lloc de cafés amb
Ilet, cafés, beranars i copes, a més
de lectura.
Curiosament, Café Quatre és el
café que fa 100 a Manacor. 98 cafeteries i bars més hi hem d'afegir del
reste que hi ha establerts dins al
terme de Manacor. A més, entre cafeteries on es serveix menjar i restaurants són 11 que hi ha que afegir
als 100 del poble de Manacor i 77
per la resta del terme manacorí, és a
dir, repartits entre S'Illot, Porto Cris-

Còmode i confortable, Café Quatre, combina la decoració moderna amb
antics costums de café.

to, Son Macià, Calas de MaIllorca,
Cala Murada, etc... Així fan un total
de 111 per Manacor i 175 a la resta

del terme, entre bars, cafeteries i
restaurants.
Fotos: Xisca Forteza

Además de nuestras especialidades
de siempre y una variada carta de
invierno, tenemos en preparación
para las NAVIDADES los siguientes
platos:
Salmón al chef
Caldereta de mero
Pato con salsa de nueces
Pichón relleno a la catalana
Faisán «Acosta»
Perdiz Flamingo con castañas glaseadas
Gran variedad en mariscos y pescados frescos
y
nuestros fiambres navideños
ABIERTO TODOS LOS DÍAS

Reserve su mesa para
estas fiestas

PORTO CRISTO

C/ Burdils (Costa Ca 'n Blau) Tel. 82 09 57
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Aules de la Tercera Edat

Demà, dinar de germanor a Porto Cristo
Redacció.- Demà, dissabte, dia 3
de desembre, tendrá lloc a Porto
Cristo la trobada i dinar de germanor
de membres de la tercera edat de
distints pobles de la comarca de Manacor. Els manacorins sortiran a les
10'30 del matí des de la Plaça del
Mercat i no se passarà, com altres
vegades, per la Plaça de la Mora. El
dinar está previst a la una a Los Dragones i la tornada devers les quatre
del capvespre. El preu de 750 pessetes hi inclou tot, desplaçament i
dinar.
SOPAR - ESPECTACLE A
ES FOGUERÓ
Per altra banda, des d'ahir dematí
a les nou, está oberta la inscripció
per anar el pròxim dia 15 de desembre al sopar-espectacle d'Es Fogueró. Dia 15 es sortirà a les sis i mitja
de l'horabaixa des de la Plaça del
Mercat, passant per Sa Mora i la
cuota d'inscripció, que inclou desplaçament i sopar-espectacle és de
2.450 pessetes. A aquesta ocasió
no es reservará un autocar especial
per a l'Associació de Viudes.
CONFERENCIA
Pel dia 16 de desembre, divendres, a les 7'30 de l'horabaixa, está

programada al Centre Social una
conferència a càrrec del Dr. Rafel
Monjo Dalmau, sobre el tema «Esments higiènics per a la Tercera
Edat», conferència que anirà
il.lustrada amb diapositives.
SARZUELA LUISA FERNANDA
El dissabte dia 17 de desembre es
celebrará l'excursió corresponent al
mes de desembre, amb assistència
a la sarzuela Luisa Fernanda, que
es posará en escena al Teatre Principal de Ciutat. La sortida está prevista a les nou del matí, des d'Es
Mercat, passant per Sa Mora. Es visitará Santa Maria del Camí, Alaró,
Orient i Lloseta i a les 1330 hi haurà
dinar al Foro de Mallorca. A les tres
es sortirà cap a Ciutat per a assistir
a la sarzuela Luisa Fernanda, a les
4'30. Acabada la funció es tornará
cap a Manacor.
El preu d'inscripció és de 1.300
pessetes, tot inclòs. La inscripció començarà dia 12 a les 9 del matí i les
places són limitades: dos autocars
de 60 places cada un, ja que no
s'han pogut conseguir més entrades
per a la sarzuela. Les primeres vinti-cinc entrades de l'autocar número
dos estaran reservades a l'Associació de Viudes, tan sols fins a les 12
del mateix dia 12.

La Direcció de les Aules lamenta
no poder oferir més places per assistir a la sarzuela, ja que estan limitades pel Consell Insular de Mallorca, entitat que ha convidat la Tercera Edat, però que ha hagut de repartir les entrades entre els distintes associacions de tercera edat de tota l'illa.
COMIDA EN «SA PARRA»
La 3° Edad de Manacor y comarca pone en conocimiento de todos
sus asociados que dará una comida
el día 8 de Diciembre en el restaurante de Porto Cristo «SA PARRA».
Todos los interesados pueden
pasar por las oficinas, presentando
el carnet de dicha asociación. Le daremos un tiket valedero para la comida. Después habrá baile para alegrar la fiesta, todo y más gratis.
Además agradecemos su asistencia. Todos los asociados no podrán
ir un mismo día, haremos grupos de
200 personas. A los otros grupos ya
les iremos informando.

CARRERES DE CAVALLS
AL TROT ENGANXAT

A
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GABRIEL BARCELÓ PREMIAT
PER RÀDIO POPULAR
Gabriel Barceló Bover, Director de
l'Escola Municipal de Mallorquí de
l'Ajuntament de Manacor, va ser
premiat amb un deis premis «Populares» atorgat per Ràdio Popular.
Altres guardonats amb aquests
premis varen ser: l'equip Patronato
Obrero de bàsquet; Bartomeu Meliá,
jesuita antropòleg; l'actor Xesc Forteza; i Ca'n Joan de S'Aigo.
Des d'aquí la nostra enhorabona
a Gabriel Barceló.
ANDREU GALMÉS

Gabriel Barceló guardonat per
Radio Manacor

El jove cantautor manacorí Andreu Galmés se'n va a Madrid a participar en un curs sobre jazz. N'Andreu es troba molt animat davant la
perspectiva d'assitir a aquest curs.

Andreu Galmés assistirà a un curs
de jazz a Madrid

Lloguer de cintes de vídeo a la Plaça dels Fusters

Dissabte va ser inaugurat VideoTens
Al número deu de la Plaga dels
Fusters o «Ebanista», el passat dissabte al capvespre, s'inaugurava l'obertura d'un nou local de lloguer de
cintes de vídeo amb el nom de VideoTens. Durant tot el capvespre hi
varen anar arribant gent que felicitava als seus propietaris Isabel Ribot
Nadal i Bartomeu Riera Pastor i participava del refresc que en tal motiu
s'havia preparat. Amb unes instal.lacions completament noves, la
nova tenda-lloguer ve a ocupar un
buit comercial que hi havia a la zona
de l'esmentada plaça i de la barriada
del tren.
Fins aquest moment, el local
havia estat Ilogat i ocupat per un negoci de venda d'electrodomèstics.
Una vegada que el Ilogueter ha deixat el local, han estat els mateixos
propietaris els que han posat el nou
VideoTens. Per tant, és a ells que
s'ha de donar l'enhorabona i desitjar
que tenguin un futur pròsper i durader.
Foto: Pep Blau
•
.

VideoTens ve a ocupar un buit comercial de la zona

el Vuelo

delfflavegante

Sospechoso, El último emperador, arford Blues, Depredador, El vuelo del navegante, Las brujas de Eastwick, El secreto de mi éxito, Increíble suerte, Arma letal, La calle de la media luna, El caso de la viuda negra...

VIDEO
BOGART
Ronda del Port s/n

'
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Baix d'es Cos, 10-A

TICLIEVISION
MANACOR

9,9Avinguda d'Es
Torrent, 34

ÂIC
Av. d'Es Torrent, 16-D

Joan Lliteras, 32

VIDEORAMA
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Bel Servera Sagrera

Son Servera
Para agradecer la ayuda prestada por la Consellería

Agustín Vives visitó a Jaume Cladera
El día 23 de noviembre, el Primer
Teniente de Alcalde y Presidente de
la Comisión de Turismo, Don Agustín Vives, fue recibido por el Conseller de Turimso Don Jaume Cladera.
El motivo de la visita era agradecerle personalmetne la ayuda recibida de esta Consellería para la realización de dos zonas verdes en el
municipio turístico, cuyos planos
fueron enseñados al Sr. Conseller.
Agustín Vives expuso al Sr. Cladera la intención de sembrar cien árboles en la zona turística y que sean
todos ellos mallorquines así como
también, instalar más bancos y más
papeleras. Y si es posible en el próximo año, construir dos zonas verdes más.
El Conseller animó el empeño de
mejorar la zona al Sr. Vives, al cual
le propuso que a principios de febrero entregue a esta Consellería un
estudio global de lo que se quiere
hacer y debidamente presupuestado; que la Consellería de Turismo,
ayudará en la medida que pueda.
El Sr. Agustín Vives, quiso agradecer personalmente al Sr. Conseller, la edición del primer poster que
juntamente con la Consellería ha

editado el Ayuntamiento así como
también agradecerle el folleto zonal,
cuya tirada de cincuenta mil, ha sido
editada por la Conselle ría y cuya información comprende los dos términos municipales Sant Llorenç y Son

Servera.
Por todo lo cual el Sr. Vives convocará lo antes posible una Comisión de Turismo para dar cuenta de
esta visita.

Rafael Gabaldán San Miguel

Porto-Cristo

El Baviera, a punto de convertirse en una clínica de lujo
Según los últimos informes que
tenemos, las actuales dependencias
de «Foto José Luis» antiguo emplazamiento del restaurante Baviera, puede convertirse en breve, en
una Clínica de lujo, donde serán
tratados de enfermedades varias,
altos ejecutivos-as, de alto copete,
también podremos recibir en esta
clínica de lujo la visita de grandes y
famosos actores, actrices, personas
de negocios importantes y una gran
parte de la jet-set europea.
La comisión de sanidad del Ayuntamiento de Manacor dió hace muy
poco tiempo el informe favorable,
entendiendo dicha comisión que a la
comarca de Manacor y a PortoCristo le vendría muy bien potenciar
el turismo de calidad.
También se sabe que la mayoría
de los grupos políticos del Ayuntamiento de Manacor, votarán favorablemente en el próximo pleno, cuando sea debatida esta clínica de lujo,
proyecto de grandes dimensiones,
que ayudará en unos cuantos millones a las paupérrimas arcas municipales (y digo paupérrimas, pues el
ayuntamiento aleja siempre que se
le pide que no tiene dinero y que
está hipotecado). •
Después de este pleno ordinario
sólo quedará por saber la opinión de
la comisión provincial de urbanismo
(C.P.U.), que con toda Seguridad
debe ser afirmativa, ya que el Ayuntamiento de Manacor ha estudiado
en profundidad la normativa que regula este tipo de proyectos.
Este proyecto sabemos con toda
seguridad será bien acogido en
Porto-Cristo, ya que se ha podido
saber por parte de los promotores,
que el n° de puestos de trabajo que
generará esta clínica de lujo, será
del orden de los 200 puestos de trabajo, de los cuales un tanto 'Yo bastante elevado se debe comprometer
y asegurar a los residentes y vecinos del municipio manacorense y
por añadidura de Porto-Cristo.
Los distintos puestos de trabajo
irán repartidos de la siguiente manera: cocineros, jardineros, chófers,
ordenanzas, guardias jurados, camareros, celadores, administrativos,
personal de mantenimiento, sere-

nos, personal sanitario, etc. Por supuesto que estas plazas, a pesar de
su pronunciación en masculino irán
destinadas a ambos sexos.
Esta clínica también debe alegrar
al resto de la población ya que suponemos que estos enfermos de lujo
se darán una vuelta por los preciosos parajes que hay en Porto-Cristo,
con la parada obligatoria en infinidad de negocios que aquí tenemos.
Dije en mi otra colaboración, que
Porto-Cristo estaba de moda y pienso que no exagero nada, cuando
tenga más datos podré contaros el
proyecto que se está fraguando en
-Santa Sirga» a 6 km de PortoCristo, en dirección Manacor. Allí
puede que con el tiempo se instale
un campo de golf. Si queríamos turismo de calidad, creo que con un
par de proyectos como estos que
están en el tintero puede ser cierto y
además al lado de Porto-Cristo, que
en definitiva, es lo que importa. Los
jóvenes manacorenses, prefieren
vivir en Porto-Cristo.

LOS JÓVENES

MANACORENSES, PREFIEREN
VIVIR EN PORTO-CRISTO
No cabe duda que muy pronto el
ayuntamiento de Manacor tendrá
que tomar alguna decisión con respecto a la problemática que vive,
uno de los lugares más importantes
de su municipio, ya que el núcleo
poblacional de Porto-Cristo está
viéndose incrementado por más vecinos día a día.
Los datos que arroja el último padrón son bastantes inexactos, ya
que se ha podido contabilizar, no
hace muchos días que en PortoCristo están instalados de forma definitiva muchos jóvenes recien casados, que figuran en el padrón de Manacor, y sin embargo su lugar de residencia es Porto-Cristo. Muchos
tienen el trabajo en Manacor (ambos
consortes) y sin embargo han fijado
su residencia aquí definitivamente.
Otros trabajan en el turismo que genera el propio Porto-Cristo, Porto-

Cristo-Novo, Calas de Mallorca, S'IIlot, Sa Coma, Cala Millor, Cala
Bona, etc...
Ante la perspectiva de que PortoCristo crece y crece sin freno siendo
un lugar donde el asentamiento va
en alza, el Ayuntamiento debe plantearse muy en serio una respuesta
clara, dotando a esta importante población, de una infraestructura adecuada y de futuro. Potencia los servicios necesarios para que 4.000 vecinos vean sus impuestos reflejados
en mejoras reales y que cumplan la
función que toca.
El Ayuntamiento de Manacor, no
debe olvidar que la red de alcantarillado, es un proyecto solicitado por
los vecinos en infinidad de veces, ya
que al estar lista la depuradora, solo
queda empalmar los ramales necesarios, para que el agua sucia no se
quede debajo de las viviendas o
vaya a parar al mar, como ocurre en
la actualidad. A parar al mar, como
ocurre en la actualidad. También no
debe olvidar el consistorio manacorense que la falta de personal hace
imposible de una gestión municipal
efectiva. Vemos con claridad el
abandono de las calles, la falta de
dotaciones municipales, deficiente
sanidad, deficiente servicio de recogida de basuras, falta de alumbrado
y un sinfin de asuntos pendientes,
que se notan con alevosía en las
épocas de invierno.
Está claro también que dentro de
muy poco, los colegios de -Ses
Comes» y - Mitjà de Mar», no serán
suficientes para dar cabida a la población infantil, cada vez más numerosa, y no digamos la falta de una
super-guardería municipal, que de
momento no está ni planteada, por
mucho que diga nuestro delegado.
Con la llegada de nuevos vecinos,
muchos anteriormente residentes
en la ciudad de Manacor, así como
nuevas poblaciones a tener de la expansión de la costa manacorina, la
respuesta debe de ser inmediata.
Ya que la fórmula del parcheo que
se usó en años anteriores, no es válida y pone en peligro una población,
tan importante en vecinos como la
propia Son Servera e iguala en población a San Lorenzo.

D'OBRES D'ART
A BENEFICI D'APROSCOM
Exposició: Del 3 al 17 de desembre '88
Subhasta: Dissabte 17 de desembre '88

BANCA MARCH
Sala d'Exposición
C/ Padre Andrés Fernández, 2
MANACOR

VC:11 rit

Petra

Bartomeu Riera Rosselló

Salvador Riera y su hobby de trabajar el marés
Bartomeu Riera Rosselló
Salvador Riera Rosselló, que con
el cual no me une ninguna clase de
parentesco, a sus 40 años, hace
tres que regenta el bar de Can
Salom y el resto de su vida laboral la
ha ocupado trabajando de albañil,
con unas labores sencillas y bien
ideadas, no únicamente en Petra,
sino que asimismo en otros puntos
de ia isla.
Actualmente dedica sus ratos de
ocio y esparcimiento en realizar
unos trabajos de especialidades en
piedra de mares, puesto -nos diceque él al empezar a trabajar de albañil, no había en la localidad ninguna
fábrica de bloques o prefabricados,
todo lo que se empleaba era marés,
por cierto de muy buena calidad son
el de las canteras, entre otras, de
Son Monserrat, Sa Porrassa, Ses
Comunas, Ses Coves, etc., siendo
-recuerda- Olduba, quien sirvió los
primeros pretabricados de Petra.
Al preguntarle si este «hobbyespecialidad» la ha aprendido en
algun sitio, nos contesta que no,
puesto que siempre le ha gustado
incluir algún detalle en sus trabajos
de albañil ya que en bastantes ocasiones, se los pedía el mismo
dueño. -Recuerda que uno de los
primeros fue cuando empezó a urbanizarse Sa Coma, en S'Illot, tales
como arcos interiores, balustres
etc.Actualmente a ratos perdidos
obra jardineras, «murters», «colls de
cisterna» etc., debido -repetimos- a

que de las canteras se extrae una
variedad de marés muy adecuada
para confeccionar dichos detalles.
Antes de despedirnos. cabe destacar que su taller, no es taller, -lo
decimos porque emplea unas sencillas herrramientas de albañilería,
tales como: un serrucho, un cortafríos, un «verdug» que a decir verdad y sin menospreciar otros objetos prefabricados muy bien «hechos» y sin tanto trabajo, los que
nos incumben, vale la pena el verlos-.
BODAS DE PLATA
Guillermo Sbert Jaume y Catalina
Vila Serra, en compañía de amistades y familiares, celebraron el pasado fin de semana en -Es Celler»,
sus primeros 25 años de casados.
Ambos obsequiaron a los invitados con una comida típica mallorquina, la cual preparó Guillem Jaume,
experto cocinero del local.
DE TODOS UN POCO
Bartomeu Tortella Santandreu,
fue el afortunado ganador de una
subscripcion trimestral al
7SETMANARI, a través del espacio
de Radio Petra, «Guanyi milions
amb Radio Petra». Enhorabuena.
El 275 Aniversario del nacimiento
del Beato de la iglesia, Fray Junípero Serra, tuvo en Petra un único aliciente: una celebración reiigiosa.

«Col! de cisterna» en Son Perxa.
Pero... si con la imprenta, ya se ha
hecho el cielo br. a tierra, ¿verdad?.
GUIA DEL OCIO ACTUA EN EL
J.F.
Mañana sábado el grupo manacorense «Gula del Ocio» actuará en ia
discoteca J. F.
Aunque ia discoteca se abre
sobre las diez de la nocne, ia actuación está prevista al tino de ia una.
Guía dei Ocio cantara sus canciones ya conocidas, y algunas novedades. Se espera mucna participación.
Fotos: Pep Blau

LE INVITAMOS A VISITARNOS IAIA VEI2 LO MAS
NUEVO EN CORTINA, DE LOS MEJORES FABRICANTES.
ES EL ()SIC° ARTICULO QUE VENDEMOS. ELLO NOS
PERMITE TENER UN GRAN SURTIDO A MEJORES PRE11:10ó.
VISITENOS Y SE CONVENCEQA.
PRE(SUPUBSTGS SIN COMPROMISO.
,

Pío XII, 26 - Tel. 55 11 09 MANACOR

Novostyl

11131 julturci

Agenda
COL.LECTIVA DE PINTORS

Al molí d'En Roca s'inaugurarà
avui divendres 2 de desembre, una
exposició col.lectiva de pintors manacorins. A la citada exposició, que
será la primera que es celebra al
molí, hi exposaran: Jesús Ballester,
Miguel Brunet, Llorenç Burgos, Joan
Duran, Llorenç Femenias, Xavier
García, Llorenç Ginard, Caries
Gomis, Miguel Llull, Magdalena
Mascaró, Toni Pocoví, Norat Puerto,
Jaume Ramis, Toni Riera, Joan
Riera Ferrari i Ernesto Wilarech.
La inauguració será a les 20 h. i
l'exposició restará oberta els dies 2,
3 i 4 de desembre de les 18 a les
21,30 h.

Miguel Brunet
un dels artistes
que exposaran
al molí d'En Roca

PAISATGES A MANACOR

L'exposició de pintura de paisatges a Manacor ha estat tot un èxit.
Exposició que encara restará oberta
fins avui 2 de desembre, i que cal
esser visitada.
A l'exposició es poden contemplar
paisatges de coneguts pintors manacorins o arrelats a la nostra terra:
Miguel Brunet, Joan Duran, Miguel
Llabrés, Andreu Llodrá, Magdalena
Mascaró, Antoni Pocoví, Norat
Puerto i Antoni Riera Nadal.
CONCERT DE SANTA CECILIA

A Manacor, com a molts altres pobles de Mallorca, s'ha celebrat un
concert en honor de Santa Cecília.
El concert es celebra divendres passat. La Banda Municipal de Música i
els alumnes de l'Escola Municipal
de Música en varen ser els responsables.
-

Y2

Es farà la

III mostra de
Plantes d'Interior.

CONFERENCIA DE JOSEP GUIA
Divendres dia 16 de desembre es
celebrará a l'Obra Social de La
Caixa una conferència del professor
independentista Josep Guia.
Aquesta conferència ha estat organitzada per gent propera al Moviment de Defensa de la Terra, grup
independentista.
PLANTES D'INTERIOR
Demà dissabte 3 de desembre
será inaugurada l'exposició de planCarretera Cuevas Orada, sin

SARTA MARIA BEL PUERTO

Telefono 5701 72
PORTO CRISTO

UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPANERISMO,NEGOCIOS, ETC.

CARNES Y GRAN
VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCQS
ANTES DE TOMAR UNA
DECISION, COMPRUEBE
NUESTRA CALIDAD Y
CONSULTE NUESTROS
PRECIOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS
MEO/ODIA Y POR LA NOCHE

tes d'interior organitzada per Jardineria Adrover. Aquesta exposició, la
III de plantes d'interior restará oberta fins dia 6 de desembre, es podran
contemplar tot tipus de plantes, i
també uns arbres interessants, els
bonsais.
L'exposició es podrá visitar els
dies feiners de 19 a 21 h., dissabtes
de 17 a 21 h. i diumenges i festius
d'11 a 13 h. i de 17 a 21 h.
Aquesta exposició es celebrará a
la sala d'exposicions de l'Obra Cultural de la Caixa al carrer Amargura.

BAJE DE 3 A 6
KILOS ANTES NtIT'"P
DE LAS FIESTAS
I
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(Presentando este
bono, la consulta
sin cargo)
TeL 55 23 66
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Sant Francesc

La tardor

5,,P4

Vàrem anar a collir fulles en el
parc, per fer un mural i dibuixar dins
l'escola.
Margarita Serra
Sant Francesc. 1°' curs.
Vàrem anar a voure un hort i hi
havia molts animals.
Sebastià Riera.
Sant Francesc. 1°' curs

Festa de les Verges
El dia de les Verges moltes mares
mos regalaren pastissos. Les Senyoretes els varen repartir a tots els
nins i nines. Va ser una gran festa.
Neus Nadal Pascual
Sant Francesc
Un dia la Senyoreta Sol mos va dir
que faríem un pa molt gros per beranar en Ilangonisa. Sa mare de Na
Cati Nadal va venir i ens va ensenyar a fer un pa i un panet i jo, quant
sigui gran, seré forner perquè m'agrada molt fer pasta.
Joan Bauçá Lliteres
Curs Sant Francesc

S'Hort del
meu padrí

,

44' 1'

Ja sé fer un pa
Ingredients:
- Aigua.
- Llevat.
- Farina.
- i pasta.
Amb els punys i la pasta molt fort,
molt fort i la porem menjar.

LLIBRERIA

NEBRASKA

PAPERERIA

JUGUETERIA

MANACOR

CI Fco. Gomila, 5

AJO. 411ft n /".
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Un dia vàrem anar a
S'hort del meu padrí
saps que vàrem voure?.
Vàrem voure prebes,
tomátigues, taronges,
faves, mongetes, patates i moneis. Voltres
sabeu com se sembra
una tomátiga?.
Mirau molt ben mesclat amb terra i la regau
cada dia i creis, Ilavors
surten les tomátigues. A
tots els nins els va agradar molt.
Catalina Nadal Valens
2° Curs. Sant Francesc

Ir 55 56 81
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Albert Fuster Martorell

Ses Comes. l er curs. Turora: Ma Ángeles Plata

M Dolores Alfaro Villena. Miguel Ángel Bassa Bonavides. Sebastián Bauzá Homar. Vicente Bayona Alemán. Salvador Blanquer Martí. M' Covandonga Brunet de Arriba. Catalina Capó Hardilewski. Ayeisa Casado RAquetan. Tania Cuadros García. Cristina
Durán Shadegg. Patricia Febrer Ortega. Pedro José Fullana Gayá. Gaspar Fuster Amen
Antonio Manuel Gamero. Juan Galmés Llull. P° Javier Gallardo Nogales. Juana Gomila Torres. José Guardiola Navarro. Lorena Hidalgo Casado. David Manuel Hidalgo
Muñoz. Miguel Leo Rodríguez. Victor Manuel López Sánchez. Magdalena Llinás Roig.
Juan Diego Martínez Algaba. Bartolome David M011 Grimalt. Estefanía Moncada Hernández.. Jessica Nuñez Torres. Jorge Pérez Alfaro. Carmen Piña Medina. M' Magdalena Pou Umbert. Tomeu Riera Gayá. Mónica Romero Gutierrez. Javier Saiz García. M'
Teresa Servera Merín. M' Dolores Tovil Pérez. José Atn Torres Mulero. Patricia Barral.
Sonia Vadell . Margarita Vives Homar.
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NEBRASKA

LLIBRERIA

NEBRASKA

PAPERERIA

hERIA
JUGUET

'I' 55 56 81
• MANACOR

CI Fco. Gomila,

TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR
DISSABTE 3
18, 20 22 hs.

DIUMENGE 4
16, 18 I 20 hs.

‘11/19
N

DILLUNS 5
20 122 hs.

DIMARTS 6
16, 18 I 20 hs.

z

El nuevo James Bond... viviendo al límite
TIMOTHY DALTON
JAMES BOND 007

-

PANORAMA
RA MATAR
DIMECRES 7
20 122 hs.

DIJOUS 8
16, 18 I 20 hs.

DISSABTE 10
2110 hs.

DIUMENGE 11
17 1 20 hs.

DILLUNS 12
21 hs.

MEMORIAS DE ÁFRICA

uri

me:magma
con una hermosa negra, su amante,
matan a una cantante sospechosa.
Bond se introducirá en la mansión
de Zorín con el propósito de acudir a
una subasta de caballos; en la suntuosa casa el agente 007 descubrirá
una trama intrigante.

POR ENCIMA DE LA LEY
Local de proyección: Cine Goya
(días 2, 3, 4).
Con Steven Segal, Pam Grier,
Sharon Stone, Daniel Fajardo y
Henry Silva. Dirigida por Andrew
Davis.
«Por encima de la ley» es una
producción de acción con marcados
tintes de intriga. Su protagonista un
actor desconocido hasta ahora: Steven Segal.
Segal interpreta a Toscani, un inmigrante italiano, experto en artes
marciales, experimentado y hastiado ex-agente de la CIA y excombatiente del Vietnam. ¿Qué diablos
está haciendo Nico Toscani en la
policía con estos antecedentes?
Toscani tiene respuesta para esta
cuestión: regresa a su barrio donde
pasó sus mejores días de adolescente, hoy en día convertido en
lugar corrupto, para intentar hacer
«algo». Para seguidores del cine de
acción, que sin lugar a dudas no les
defraudará en absoluto.

cuarta vez dentro de la serie «Death
Wish». En esta cuarta entrega nos
encontramos con un Kersly que ha
recobrado la tranquilidad ejerciendo
su antiguo oficio de arquitecto y viviendo con una famosa periodista.
Pero sus vidas se ven quebrantadas
cuando Erica, la hija de la compañera de Kersey, muere por una sobredosis de heroina. Paul «Bronsón»
comienza a desenterrar su antigua
hacha de guerra...

DESCANSE EN PIEZAS

SUFRE MAMÓN

Local de proyección: Cine Goya
(días 2, 3, 4).
Con Scott Thompson, Lorin Jean
Vail, Dorothy Malone, Patty Shepard
y Jack Taylor. Dirigida por José
Ramón Larraz.
Película de terror española, producida por José Frade y dirigida por
José Ramón Larraz, un director más
que tuvo que hacer su carrera en Inglaterra, quizás desaprovechado.
De todas maneras «descanse en
piezas» es un producto meramente
comercial, destinado a satisfacer la
demanda existente de cine de terror.
Hellen y Bob son un joven matrimonio que se hacen cargo de una
herencia consistente en un bloque
de apartamentos. Estos chalets
estan habitados por varios maniacos y homicidas. Cuando Hellen, la
heredera, visita a los chalets con la
intención de vender éstos. Descubre
un submundo de horror y sangre.

Local de Proyección: Cine Goya.
Con Hombres G. Dirigida por Manuel Summers.
Reposición de la primera película
que interpretó el conjunto pop
«Hombres G», en la cual se nos
cuenta los inicios autobiográficos
según dicen ellos, del grupo, así
como su formación y primeros pinitos en la música.
Del mismo corte que «Suéltate el
pelo», «Sufre mamón» es producto
ingenuo e infantil para «fans» y seguidores de Hombres G.

YO SOY LA JUSTICIA II
Local de proyección: Cine Goya.
Con Charles Bronsón, Kay Lenz y
li John P. Ryan. Dirigida por J. Lee

i Thompson.

— De nuevo Bronsón encarnando al
2 duro y vengativo Paul Kersey, es la

PANORAMA PARA MATAR
Local de proyección: Teatre Municipal.
Con Roger Moore, Tanya Roberts, Grace Jones y Christopher
Walter. Dirigida por John Glenn.
Última película protagonizada por
Roger Moore en la que encarna al
mítico Agente 007. Es una «clásica» de James Bond con aventuras
desenfrenadas, acción, bellas mujeres y el «villano de turno».
«Panorama para matar» basa su
argumento en un extraño Microchips
ruso que se parece en demasía al
modelo inglés. Zorín se ha infiltrado
en la «inteligente service» y junto

007: ALTA TENSIÓN
Local de proyección: Teatre Municipal.
Con Timothy Daltón, Maryam
D'Abo, Joe Don Baker y Art Malik.
Dirigida por John Glen.
En «007: Alta tensión», la serie
producida por Albert R. Broccolli estrena nuevo protagonista: «Timothy
Dalton». Dalton es un actor inglés
poco conocido por los aficionados al
cine, proviene del teatro en donde
se hizo famoso por sus interpretaciones en obras del clásico Shakespeare. Dalton en su primera aventura como el agente «007» no ha defraudado y se perfila claramente
como el sucesor de Sean Connery y
de Roger Moore que dejó el papel
con «Panorama para matar».
En esta decimoquinta entrega
Bond es enviado a Bratislavia para
investigar la deserción del General
Koskov de la KGB. Koskov es sacado de Checoslovaquia y es llevado a
Londres. El General informa al servicio sercreto británico de un complot
para asesinarle y acusa al máximo
dirigente de los servicios soviéticos,
General Puskhin. Bond investigará
más a fondo.
HOWARD UN NUEVO HÉROE
Local de proyección: Teatre Municipal.
Con Lea Thompson y Jefrey
Jones. Dirigida por Willard Huyck.
«Howard un nuevo héroe» es un
producto de Georges Lucas, muy a
imagen y semejanza de E.T.
Howard es un pato superviviente,
de otra galaxia, que aterriza en la
ciudad americana de Cleveland. Conoce a una cantante de Rock al salvarla de unos atracadores. Ella lo
adopta y se lo lleva a casa.
Junto con el profesor Jenning, experto en temas nucleares, intentan
devolver a Howard a su casa por
medio de un potente rayo Lasser.
Pero el profesor y Beverly son secuestrados. Howard en medio de
grandes aventuras, no excentas de
humor, intentará rescatarlos.
Emilio Henares Adrover
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DISMAVI MINI-CASH
C/. Silencio 70
Teléfonos 55 26 40
07500 MANACOR

Exposición de:

CESTAS NAVIDEÑAS Y LOTES DE EMPRESA
Del 5 al 31 de Diciembre
Reparto a domicilio

LE BEAUJOLAIS NOUVEAU EST ARRIVÉ
Degustación de Cava Codorniu

?lYMMISIrt

OFERTA ESPECIAL
PARA CHANDALS DE NIÑOS.

91zwumlilo

PRECIO
1.000 Pts.

SERIGRAFIA - TAMPOGRAFIA

Regalos
Publicitarios
para
Empresas
200

~I

/1A~xn n an 1 11,
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EXPOSICION

Y VENIA

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

GRABAMOS CUALQUIER CLASE DE ARTICULO
Regalos para Bodas, Bautizos, Comuniones, etc...

VINOS

VEGA SICILIA
,

Distribuidor mayorista:
Pza. Ramón Llull, 4
MANACOR

EUROPA TOURS s /A
0.7 1359

Pl. Ramón Llull, 9-b MANACOR
Tel. 55 56 50
Mar, 9 PORTO CRISTO
Tel. 82 10 04

OFERTAS ESPECIALES
NAVIDAD '88
LONDRES En línea regular.
Salidas diarias
19.900 pts.
MARSELLA Vuelo especial fin de año
del 19/12 al 02/01 12.500 pts.
MADRID Vuelo especial puente de I
la Inmaculada
13.500 pts.;
ITALIA Del 28/12 al 04/01 20.000 pts.

HUMEDAD
HUMEDAD
HUMEDAD
LibitlIWAST

CIIRISTIANA ESPANA, S A

Controla
el medio
ambiente

son nuestros clientes

Ud. tiene el problema,
nosotros la solución:

Deshumidificador
DRYFAST.
Sin obras, sin instalación.

SIMS/STROS fifCTR/COS

s . a.

1'

)SELECSI011

TELEVISIÓN - HIFI - VIDEO - ELECTRODOMESTICOS
MATERIAL ELÉCTRICO - ILUMINACIÓN - MAQUINARIA

Plaza de Ebanista, 6
Teléionos 55.08.27 - 55.28.27
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El Manacor necessita una

nova planificació esportiva
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Per Felip Barba

Després de les dues perdudes seguides, dins Lloseta
i diumenge passat a Na Capellera amb el Mallorca
Atco. Crec que és hora de reconsiderar l'actual planificació esportiva del Manacor.
Ara el Manacor ja no té quasi cap possibilitat de fer
campió de la Tercera Balear i per tant, tot el que s'havia
fet fins ara ha passat a ser història. Ja que el que queda
de temporada s'ha de canalitzar cap a uns altres objectius.
Sempre he dit que la feina d'En Rafel Sureda i de la
seva Directiva és bastant bona i pels mals resultats que
hagi pogut tenir l'equip no es pot tirar p'enterra aquesta
encomiable feina. A pesar de lo que realment compta al
futbol són els resultats
Per tant, el Manacor a aquests moments necessita
una nova planificació esportiva i aquesta no és altra,
que aconseguir almenys el segon lloc al final de la
Lliga. Ja que hi pot haver renúncies de qualque Club i
en aquest cas el Manacor podria ascendir a Segona B.
Per tant també s'ha de planificar l'equip de la temporada 89-90.
En aquests moments és hora de valorar, per part de
la Junta Directiva i de l'entrenador, el rendiment que
estan donant els jugadors de la plantilla i si responen a
la confiança que s'havia depositat damunt ells.

D'aquesta plantilla hi ha jugadors que ho donen tot
cada diumenge, n'hi ha un parell que pareix que se'n
foten de tot i és aquí a on la Junta Directiva ha d'actuar
amb eficacia i amb duresa. Perquè el mínim que es pot
exigir a un jugador és que lluiti i n'hi ha qualcun que no
ho fa. No don noms paró aquests estan dins es pensament de tots els aficionats.
Per cert que els aficionats han de seguir recolzant el
seu equip, no tan sols acudint a Na Capellera, sino animant constantment el seu equip. Cosa que diumenge
passat no feren. Parqué l'equip no tan sols és de la
Junta Directiva, sino de tots.
Jo no deman que es tallin caps, sino tot el contrari,
que s'agafin decisions justes, sempre per cercar es bé
del Manacor i que cap jugador estigui impossible quan
ses coses no vagin bé.
Els moments actuals del Manacor, esportivament xerrant, són dificils, però encara queda molta Lliga i les
coses poden canviar per bé i això és el que més desitja
l'aficionat del Manacor.
Seguesc pensant que la tasca de la Directiva d'En
Rafel Sureda és molt bona, però els resultats esportius
no han acompanyat.
Per tant crec que ara és l'hora de tornar fer una bona
planificació esportiva, ara que encara queden tres
quarts de Lliga i es poden arreglar moltes de coses. Així
no ens agafaran de sorpresa.

RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport

PROXIMA OBERTURA

TODO PARA EL HOGAR

CRISTALERIA
REGALOS

BLEKII

Fco. Gomila, 2 Tel. 55 08 11
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Después de dos derrotas consecutivas

El Manacor en busca de la victoria en El Arenal
Tent por lesión y Jaime por sanción, bajas
Felip Barba
El gol en frío encajado a
los diez minutos de juego,
supuso para los manacorenses ir contra reloj durante todo el partido y por
esto no se consiguió ni
tan siquiera igualar el partido. Sino todo lo contrario, a los cinco minutos de
la Segunda parte los filiales mallorquinistas conseguían aumentar su ventaja.
Con esta segunda derrota consecutiva el equipo de Joan Company se
aleja definitivamente de la
primera posición y ahora
sólo se debe trabajar y luchar para conseguir al
menos el segundo puesto
al final de la liga.

EL ARENAL NUEVO EN
LA CATEGORÍA
El Arenal juega esta
temporada por primera
vez en su historia en la
Tercera División. Por cierto que no lo está haciendo
nada mal, ya que hasta la
fecha ha conseguido buenos resultados, encontrándose en estos momentos en la octava posición de la clasificación,
con trece puntos y un positivo.
El equipo arenalense
espera al Manacor con
temor, pero confían conseguir la victoria, para de
esta manera facilicar ante
su afición su buen momento de juego y así se-

Valle puede debutar en el equipo inicial el próximo
domingo en el Arenal.

Construcciones TRIANGLE
TODO REFERENTE A LA CONSTRUCCION

PROYECTOS Y MEDICIONES
" EDIFICIOS
* PISCINAS
* LONJAS
* APARTAMENTOS
* REFORMAS, etc.
* CHALETS
* PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Tel. 55 29 19

MANACOR

CONSTRUCCIONES TRIANGLE pone en
conocimiento de Vds. el inicio de las obras para la
construcción de viviendas de 104 m 2 en una zona
privilegiada de Pto. Cristo. (ZONA ES PINARÓ)
Para más información:
C/ Bosch, 2- Tel. 55 42 13 - Manacor
rs.

te en su juego y también
algunos jugadores deben
demostrar sobre el terreno de juego su auténtica
valía y para ello se tienen
que dejar en los vestuarios los aires de grandeza
y en el campo luchar y
sudar la camiseta que defienden, sólo así se puede
esperar una recuperación
del equipo de Joan Company.
CON LAS BAJAS DE
JAIME Y TENT Y LAS
DUDAS DE GOMILA Y
RIERA
guir ocupando uno de los
lugares en la zona tranquila de la tabla clasificatoria.
Siempre que no se produzcan novedades de última hora, el equipo que se
enfrente al Manacor el
próximo domingo, va a
estar formado por los siguientes jugadores: Reus,
Esteban, Cantallops, Tu-

gores, Oliver, Pericás,
Simó, Maestre, Calvo,
Bueno y Félix.
EL MANACOR A
RECTIFICAR Y A
GANAR
El equipo rojiblanco
debe demostrar en el Arenal, que aún se puede
confiar en él y por lo tanto
debe de rectificar bastan-

El equipo manacorense
afronta el partido frente al
Arenal con las bajas seguras de Jaime por acumulación de tarjetas y de
Tent por lesión. El Manacor también tiene la duda
de Riera y Gomila que se
encuentran tocados, aunque estos dos es posible
que se recuperen.
Suponemos que Joan
Company con las bajas
que tiene va a recompo-

MÁXIMO GOLEADOR C.D. MANACOR

REGULARIDAD C.D. MANACOR
Llodrá
Tófol

Torreblanca
Gomila
Botubot
Tófol
Baltasar
Galletero

Gomila
Torreblanca
Llull
Florit

23
22
21
19
18
17
16
15
15
15
14
13
8.
2
11

Valle
Galletero II

1

Riera
Baltasar
Galletero

3
3
2
2
1
1

Botubot
Adrover
Matías

Casals
Tent
Jaime

Tófo I

Patrocina

Viajes
ANKAIRE
SA BASSA, 5 - B

- TEL . 55 19 50

ner el equipo, ya que no le
queda otro remedio, pero
también va a cambiar algunos jugadores para intentar dar más peligrosidad y más potencia al
equipo, en especial en el
medio campo y en ataque.
Por lo tanto y si Gomila
y Riera se recuperan, el
once inicial que salte al terreno de juego de Miguel
Rises para enfrentarse al
Arenal, va a estar formado por los siguientes jugadores: Llodrá en la portería; Matías, Adrover,
Riera y Galletero en la defensa; Tófol, Baltasar, Casals y Valle en la medular;
Gomila y Botubot en la
delantera. Estando en el
banquillo para posibles
sustituciones: Llinás, Galletero II, Llull y Florit.
Este interesante partido
entre el Arenal y el Manacor dará comienzo a las
tres y media de la tarde y
será dirigido por el Sr. Trilla García de la Delegación de Menorca.

Llodrá

Patrocina
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TA 1i1A DEI PUERTO

Un lugar ideal para bodas, comuniones,
comidas de compañerismo y negocios.
Especialidad en carnes y pescados frescos.
Abiertos todos los días al mediodía
y por la noche.

¡SU AGENCIA DE VIAJES!

Carretera Cuevas s/n Tel. 57 01 72 Porto Cristo
-

Sant Llorenç des Cardassar

El Cardassar viaja a Campos
en busca de los dos puntos
Llorenç Febrer

La verdad es que todo
le salió redondo al Montuiri en los primeros cuarenta y cinco minutos, puesto
que a la media hora de
juego, el 0-2 campeaba
en el marcador. Un resultado que ni ellos mismos
se creían, y minutos antes
del descanso establecían
el 1-3 con que se retiraron
a las casetas, y que ponía
las cosas muy cuesta arriba para el Cardassar.

Si en la pasada edición
del «Setmanari», iniciábamos la crónica dando
cuenta del primer empate
logrado por el Cardassar
en lo que va de campeonato -refiriéndonos al partido frente al Margaritense- en la presente, forzosamente debemos hacer
incapié en el tema, puesto
que el pasado domingo
frente al Montuiri, se dió la
circunstancia de que de
nuevo el Cardassar lograba el empate.
Un empate que significaba el primer punto que
vuela de Sant Llorenç, ya
que hasta el momento, el
Cardassar se había mostrado tremendamente eficaz y resolutivo en su
feudo, lo que le permitía
contar sus partidos por
victorias.

DERROCHE
DE FUERZAS
La reacción local en la
segunda parte no se hizo
esperar, y haciendo gala
de su mayor preparación
física los de Acuñas no regatearon esfuerzos en pro
del triunfo. Tal vez con
más corazón que cerebro,
lo cierto es que se crearon

MÁXIMO GOLEADOR DEL r cARDASSAR
Barceló
Llull
Andreu
Rigo
Caldentey
Santandreu
Frau
Botellas

7
7
6
5
3
2
2
1

Andreu

Patrocina

-Jizzeria i?esTo Durante

jugadas de gol ante la
meta de Abrines, viéndose premiadas en dos ocasiones lo que suponía el
empate que salvaba un
punto.
EN CAMPOS, TAN
SOLO VALE EL
TRIUNFO
El próximo domingo el
Cardassar se desplaza a
Campos, cuyo titular
ocupa la penúltima plaza
en la clasificación general, si bien ha despertado
últimamente, y en donde
el conjunto Ilorencí tendrá
que luchar por los dos
puntos para no verse descolgado del líder Ferriolense, tras su tropiezo
ante el Montuiri.
Para ello, y si no se producen bajas en estos
días, el técnico del Car-

El combativo Juan Frau,
marcó un golazo que supuso el empate.

dassar, Vicenç Acuñas,
dispondrá de la casi totalidad de la actual plantilla,
a excepción de los lesionados Santandreu y Damián, y cuya formación
podría ser: Nadal, Peñafort, Frau, Munar, Estelrich, Caldentey, Barceló,
Roig, Andreu, Rigo y Llull.

TROFEO REGULARIDAD C.D. CARDASSAR
Frau
29
Peñafort
28
Rigo
27
Caldentey
27
Andreu
27
Munar
25
Nadal
22
Botellas
22
Barceló
21
Llull
21
Estelrich
19 IrOlp
Roig
16 itnig
Martínez
15
Santandreu
14
Sureda
14
Timoner
11
Rosselló 3
Bover
3
Quico
2

Caldentey

Patrocina

,
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Ilichel necio
Paseo Marítimo
(frente Hotel Gran Sol)
CALA BONA

Cerrado por vacaciones

Restaurante

Tel. 58 52 76
PARRILLA DE LEÑA
Para que guste la diferencia

Con las bajas de Pastor, Mesquida, Arteaga y Sansó

El Cala Millor recibe la visita del Fraga
Redacción.- El Cala
Millor mereció un mejor
resultado el oasado domingo en el Camoo del
Endesa Andorra de Teruel. En un partido que los
ugadores aue dirige Barrad Gelabert demostraron su recuperación y si
no hubiese sido loor las lesiones de Pastor y Arteaga y la expulsión de Toni
Mesquida se hubiese poaido conseguir los dos
puntos en juego.
Lo más positivo cal
Cala Millor fue sin lugar a
dudas su lucha y entrega
durante los noventa minuos y la meioria en su
juego en todas sus líneas.
En el equipo se nota sin
duda la buena labor que
está haciendo Bernaa Gelabert.

EL FRAGA A PUNTUAR
No anda muy bien el
equiDO de Fraga esta tem-

porada. mesar de que ei
pasado domingo venció
J or cinco goles a cero al
Santa Ponça. Por lo aue
vendra a Cala Millor en
cusca de un resultado 003itivo, aue le permita borrar alguno de los tres negativos que tiene en su
casillero.

El Fraga tiene como
meta conservar la categoria. aunque para ello tiene
que mejorar bastante el
uego y conseguir puntuar
fuera de su terreno. Cosa
importante si se quiere ir
hacia arriba y no tener
roblemas ce descenso.

LA PLANTILLA DEL C.D. CARDASSAR

El Cala Millor debido a
las lesiones ce algunos
de sus iugadores titulares
y la sanción ce Ton i Mescuida se encuentra oracticamente en cuadro. Durante esta semana se na
hablado ae recuperar a
;os lugadores cedidos a
otros eauloos. pero
momento todo sigue igual
y se va a esperar aconte-

cimientos para tomar esta
decisión.
De codas maneras los
componentes ce la
Ha que entrena Bernad
Gelabert tienen la moral a
tope Y rendrán que demostrário. consiguiendo
el proximo domingo una
victoria sobre ei Fraga.
Cosa que no audamos a

all~1~1~1~11

construcciones

pesar de las bajas que
cuenta el eauipo ce Cala
Millor.
ARBRITO Y
ALINEACIONES
Ei partido entre el Cala
Millor y el Fraga cara comienzo a las tres y mema
de la tarde. Sienao ei colegiado aesignado 1 .)ara
dirigir ei mismo ei Sr. Alcaraz Sapiña dei Colegio
Catan. Y las posioles
alineaciones van a ser ias
siguientes:
CALA MILLOR: Julio, Se_In, Salas, Garcia.
Nadal, Saivuri, Nebot:
Prol, Obrador, Femenias
y Riera.
FRAGA: Guti, l_oio, Jorai.
julio, Saz, Va!- qeniceros.
tez. Hector.
Peiró y Kiko.
-

TROFEO REGULARIDAD C.D. CALA MILLOR
Salas
Arteaga
Mes quida
Obrador
Pastor
Salvun
Nadal
Femenias
Riera
Nebot
Sebastiá
Proi
Sanso
Garcia
Julián

JAIME CARLOS BOVER
SANTAND REU
Natural de Manacor
Edad: 24 años
Altura: 175 ni.
Peso: 69 kgs.
Dem.: Deiantero
Procedencia:
C.D. Manacor

Patrocina

EL CALA MILLOR CON
PUESTO

24
24
21
.:1
;7
16
14
14
12
11
10
10
-1
4

Arteaga

Patrocina

Restaurante

Tel. 58 52 76
MIGUEL l'ONT GALMES

Carrer Nou, 55 Tei. 56 96 29 Sant uorenp

PARRILLA DE LEÑA
Para que guste la diferencia

Nueva victoria de los juveniles de la U.D. Petra
B. Riera Rosselló
El pasado domingo los
juveniles de la U.D. Petra,
vencieron al Margaritense
en su feudo por el tanto
de 1 - 4.
Margaritense: Palou,
Alzamora, Cladera, Cifre,
Riera, Genestar, Pastor,
Alomar, Socías, Gayá y
Reynés. Cambios (Dalmau por Genestar).
Petra: Riurtort, Font,
Motines, Riera, Capó,
Sancho, G. Mestre, Barceló, Nicolau, M.A. Mestre, y Catalá. Cambios
Tortella por Nicolau; Ribot
por Capó; Riera por Catalá y Botelles por Sancho)
Arbitro, Sr. Vicente Domínguez, muy bien.
Goles: por el Margartense Alomar y por parte
del Petra Biel mestre (2),
Biel Riera y Sancho.

En lo que respecta al
comentario, podemos calificar la primera parte de
muy igualada que acabó
con empate a cero goles.
En el segundo tiempo,

cuando el Petra estaba
dominando el encuentro,
el Margaritense consiguió
el gol en el minuto 65,
pero en una gran reacción
del Petra el partido cam-

bió radicalmente y, en
diez minutos consiguió los
cuatro goles, manteniendo de esta forma el segundo puesto en la clasificación.

El próximo jueves día 8, en partido adelantado

C.D. Manacor - S.D. Ibiza
Felip Barba
El próximo jueves día
ocho de diciembre a partir
de las tres y media de la
tarde, se van a enfrentar
en Na Capellera el Manacor y el Ibiza, en partido
adelantado, ya que esta
confrontación debía disputarse el 1 de Enero próximo.
Este partido tiene bastante interés por parte de
ambos equipos que buscan una buena clasificación en el presente Campeonato Liguero y por lo
tanto este partido va a dar
la medida de las posibilidades, tanto del Manacor
que entrtna Joan Company, como del Ibiza que
entrena Tolo Darder.
El Manacor, a expensas de lo que haga el próximo domingo en Arenal,
debe conseguir el jueves
una victoria sobre el equí-

po pitiuso, para de esta
manera conseguir potenciar su posición en la
tabla, consiguiendo vencer al Ibiza puede ser un
paso importante para las
aspiraciones del Manacor.

MANACOR - CALVIA
DIA 24 DE DICIEMBRE
La reanudación del partido Manacor - Calviá, que
se suspendió por el fuerte
aguacero caido sobre Ma-

nacor cuando se llevaban
veinte minutos de juego, y
el resultado era favorable
al equipo manacorense
por un gol a cero, se va a
jugar el próximo día 24 de
Diciembre a partir de las
tres y media de la tarde.

Cantera del C. D. Manacor

Buena jornada para los equipos de la
Cantera rojiblanca
Importante victoria del Juvenil Manacor
Felip Barba

De excelente se puede
catalogar la jornada del
pasado fin de semana
para los equipos de la
Cantera del C.D. ManaCon

Una de las notas más
destacadas fue sin lugar a
dudas la victoria del Juvenil Manacor en su visita al
Cide B y también fue meritoria la victoria del La
Salle alevín en Alaró.
También hay que destacar la victoria del Olímpic
B Benjamín en Santo
Angel, en donde venció
por cero a once.

CIDE B, O
J. MANACOR,1

Árbitro: Sr. Bauzá, bien.
J. MANACOR: Frau,
Bauzá, Ramón, Copoví,
Diego, Brunet, P. Riera,
Sansó, Llull, Muntaner y
Febrer. (Casals, Cerdó y
Suñer).
Gol: Muntaner.
Un solitario gol de Mi•

Después de su victoria en Cide. El Juvenil Manacor recibe el próximo domingo la visita
del Relojería Calvo.
guel Muntaner decidió
este importante triunfo de
los juveniles rojiblanc,os
en el difícil campo del
Cide. Con esta victoria los
juveniles manacorenses
vuelven a tener opciones
de ocupar los lugares
altos de la clasificación, al
mismo tiempo que les servirá para coger confianza
y moral de cara a próximas confrontaciones.

CAMPOS, 3
OLÍMPICJ, O

Árbitro: Sr. Barceló, regular.
OLÍMPIC J.: González,
Frau, Fullana, Cazorla,
Garau, Monroig, Domínguez, Acedo, Santa, Riera
y Muñoz (Pedri y J.
Garau).
Mal partido de los juveniles del Olímpic, que en

todo momento se vieron
superados por el equipo
local, que se supo aprovechar de las facilidades
que dieron los jugadores
manacorenses.
AT. ALARÓ, O
LA SALLE ALEVIÍN, 3

Árbitro: Sr. Barea, bien.
LA SALLE: Matamalas,
Moragues, Febrer, Fornés, Gayá, Nadal, Ouetglas, Marí, Ferrer, R.
Méndez y P. Méndez
(Adrover, Martínez,
Durán, Bernabé y Hernández.
Goles: Marí, 2 y R.
Méndez.
Importante victoria la
conseguida por los alevines lasalianos en un
campo difícil para cualquier equipo. Esta victoria
supone para los muchachos de Juan Adrover el
situarse en los lugares
altos de la clasificación.
OLÍMPIC ALEVÍN,
BADIA, O

Los de Juan Adrover tiene un difícil compromiso mañana ante el Líder Porto Cristo.

Árbitro: Sr. Galmés,
bien.

OLÍMPIC A.: Juan, Roldán, Santa, Grimalt,
Mnrey, Font, Bartolomé,
Onofre, Rigo, Gabriel y
Varón.
Goles: Rigo 2, Varón,
Pont y Onofre.
Clara victoria de los alevines del Olímpic, en un
partido de clara superioridad de los manacorenses, antes un Badía que
se mostró muy inferior a
los muchachos de
«Santa».
OLÍMPIC INFANTIL,8
J.D. INCA, O
Árbitro: Sr. Ribot, bien.
OLÍMPIC I: Nadal, Rosselló, Riera, Ramón, Estelrich, Dapena, Rojo, Puigrós, Monserrat, Cercós y
Puigrós Nicolau (Oliver,
Fullana, Latorre y Picornell).
Goles: Monserrat 3, Fullana 2, Estelrich 2 y Cercós.
Una vez más ante un
equipo inferior el Olímpic
Infantil mostró su capacidad goleadora. De aquí
esta nueva goleada. Pero
en los partidos fuertes no
se muestran tan realizadores y están fallando.

Si mejoran su juego los infantiles lasalianos pueden conseguir algo positivo en Algaida.
LA SALLE INFANTIL, 4
MARGARITENSE, O
Árbitro: Sr. Ribot, bien.
LA SALLE I.: Carrión,
Sureda, Reus, Vaquer,
Munar, Suñer, Pascual,
López, Lozano, Vadell y
Romero.
Goles: Pascual, Suñer,
Vadell y Romero.
No encontró rival el

equipo lasaliano con el
Margaritense, uno de los
colistas del Grupo. Por lo
que la victoria pudo ser
aún más amplia. Con esta
victoria el La Salle debe
coger más confianza.
OLÍMPIC A. BEN, 5
PENYA ARRABAL, 3
Árbitro: Sr. Navarro,

bien.
OLÍMPIC A.B.: Barceló,
Pérez, Fuster, Soler, Llull,
Ramón, Pujadas, Munar y
Oliver.
Goles: Soler 3 y Munar
2.
Tuvo que luchar el
Olímpic Benjamín para
vencer al equipo palmesano. El partido fue emocionante por lo incierto del
resultado final. Que se decantó a favor de los manacorenses.
SANTO ANGEL, O
OLÍMPIC B. BEN. 11

•

•nn•n••••

0I

'or

Árbitro: Sr. Jiménez,
bien.
OLÍMPIC B.B.: López,
Navarro, Febrer, Bélmez,
Pascual, Nicolau, GuiIlem, Romero, Muñoz y
García.
Goles: Romero 5, Bélmez 4, Pascual y Muñoz.
Jugando un extraordinario partido los jugadores de Miguel Pomar se
impusieron con claridad al
equipo palmesano, que
se vio impotente para cortar el buen juego de los
benjamines manacorenses.
SAN FRANCISCO A,5
AT. MANACOR A.BEN. 3

Los del Olímpic Benjamín deben conseguir la victoria sobre el Esporlas.

Árbitro: Sr. Llull, bien.

At.MANACOR
Pérez, Pallicer, Aguilar,
Pol y Ramírez.
Merecieron mejor resultado los del Atco. Manacor, en un partido jugado
de poder a poder y en el
que los manacorenses
merecieron al menos
igualar el marcador.

PARTIDOS PARA LA
PRÓXIMA JORNADA.

J. MANACOR
RELOJERÍA CALVO A.
(Domingo 11 h.)
Partido en el que los juveniles rojiblancos, a
pesar de las bajas importantes que tiene, no
deben de tener demasiados apuros para conseguir estos dos importantes puntos en juego. De
todas maneras no deben
confiarse y jugar con serenidad y luchando de
principio a fin.
OLÍMPIC J.
PORTO CRISTO.
(Domingo 9 h.)
Partido de rivalidad comarcal, en el cual se
puede dar cualquiera de
los tres resultados. De
todas maneras los de Miguel Durán son favoritos y
deben demostrarlo sobre
el terreno de juego.
ALGAIDA
LA SALLE I.
(Sábado 16 h.)
Partido propicio para
que los lasalianos consigan un resultado positivo,
que les sirva para enderezar su rumbo. Aunque
deben mejorar bastante
en su juego si quieren
conseguir una cómoda
victoria.
OLÍMPIC INFANTIL
BARRACAR
(Sábado 16'15 h.)
Partido de ciara rivalidad Local, en el cual los
del Olímpic son infinitamente superiores a los del
Barracar. Por lo tanto se
espera una nueva goleada a cargo de los jugado-

res de Juan Riera.
LA SALLE A.
PORTO CRISTO A
(Sábado 15 h.)
Este va a ser sin lugar a
dudas el partido de la Jornada en la Categoría. Ya
que se enfrentan el Líder
Porto Cristo y un equipo
en alza el La Salle. Por lo
tanto el encuentro promete ser muy interesante y
de pronóstico incierto.
Dada la calidad de ambos
equipos.
CAMPOS
OLÍMPIC A
(Sábado 15 h.)
Los del Olímpic, que
juegan mejor fuera de Na
Capellera. Tienen en esta
su visita al Campos la
oportunidad de conseguir
un resultado positivo.
para de esta manera mejorar su posición en la
tabla clasificatoria.
RAMÓN LLULL
OLÍMPIC A. BEN.
Los de Tiá Nadal que
Parece se encuentran en
un buen momento de
forma y juego, pueden
conseguir en su visita al
Ramón Llull un resultado
que les sea positivo.
AT.MANACOR A.BEN.
AULA BALEAR
Los benjamines de Miguel Pomar deben de
conseguir los dos puntos
en juego, ante un rival que
sobre el papel no les debe
crear demasiados problemas.
OLIMPIC B.BEN.
ESPORLAS
Los jóvenes jugadores
manacorenses deberán
luchar a tope para conseguir una victoria y doblegar al Esporias. Aunque ei
pronóstico es favorable
para ios manacorenses
del Olímpic.
MAGANOVA JUVE
AT.MANACOR B.BEN.
Difícii partido para los
jugadores dei Atco. Manacor B., que tendrá enfrente a un rival difícil y más
jugando en su feudo.
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SA COMA
TORNEO DE FUTBITO
INSCRIPCIÓN:

20.000 pts. por equipo
Hasta el 29 de Diciembre en el
Royal Mediterraneo Sports Center.
El torneo se jugará de:

10 de Enero - 11 de Marzo 1989
PREMIOS:

Primero: trofeo, regalo especial, 30.000 pts.
Segundo: trofeo, regalo especial, 20.000 pts.
Tercero: trofeo, regalo especial, 10.000 pts.
Trofeo consolación:
Primero: Trofeo
Segundo: Trofeo
Máximo goleador:
Trofeo, regalo especial
Portero menos goleado:
Trofeo, regalo especial.
tb

INFORMACIÓN:
Royal Mediterra neo Sports Center - Sa Coma
Teléfono: 57 10 89 (Tel. nuevo 81 00 40)
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Peligra la integridad del Torneo de Peñas
Joan Vicenç
Después de la reunión mantenida el pasado martes por la directiva del Torneo de Peñas y por los
delegados de los equipos, se tomaron una serie de
acuerdos incomprensibles que podrían poner en
peligro el buen funcionamiento del campeonato.
Uno de ellos fue el permitir que el conflictivo B.
Nuevo se saliera con la suya, cuando incluso en un
informe arbitral se manifestó el acuerdo tomado de
no volver a pitar en Capdepera, debido a la gran
cantidad de incidentes allí ocurridos.
El Delegado del B. Nuevo presentó una alternativa que fué aprobada, de poder conseguir arbitrajes
federados (cuando el Colegio Balear de Arbitros
prohibe a los colegiados arbitrar partidos amistosos).
Incomprensiblemente, en la reunión, después de
presentarse una propuesta de que el equipo antes
mencionado jugara todos los partidos en Manacor,
para así en algún modo poder permitirle el continuar en el torneo, (alternativa que parecía del agrado de todos los equipos), pero que a la hora de la
votación solo cuatro fueron capaces de mantener la
postura más lógica, Ses Delicias, Forat, Pl. Adrover
y Son Maciá, a los demás en el argot sindical se les
llamaría «Esquiroles».
Si hacemos un poco de memoria de los torneos
pasados observaremos que con el B. Nuevo siempre han existido conflictos. Es lógico que tanto jugadores como árbitros no quieran ir a practicar el
Deporte de la Lucha Libre, con un porcentaje muy
elevado de peligro para su integridad física.
Otra decisión incomprensible fué la sanción impuesta al jugador de las Delicies Guillermo Riera,
cuando el árbitro del encuentro, J. Julve, solo le enseñó la cartulina AMARILLA, y no roja de expulsión,
que es a criterio del árbitro cuando se le puede sancionar, y menospreciando la decisión arbitral, que
no consideró merecedor de roja, la directiva la sanciona con tres partidos.
Creemos que de seguir así podríamos poner en
peligro la integridad del Torneo de Peñas.
EL FORAT SE AFIANZA EN EL LIDERATO
El Forat tras su brillant' goleada sobre Ses Delicias,
se consolida firme en el liderato. El Ca'n Simó venció
con algunas dificultades al Renault Sa Volta y se situa
en la segunda posición. El Cardassar goleó sin problemas al Embulls. El G. Galletero venció al Son Macià
que no mereció este resultado. El Monumento acabó
con su mala racha y venció al B. Nuevo. El Toldos M.
ganó por la mínima en Calas. La P. Mallorca derrotó
contra pronóstico al Pl. Adrover que da una de cal y otra
de arena. Por último S'Estel remontando tres goles derrotó al irregular P. Orquídea que parecía muy recuperado últimamente.
Los resultados y la clasificación queda de la siguiente
c3 manera:
12 Jornada:
2 Pl. Adrover, 1 (P. Miguel) - P. Mallorca, 2 (2 A. Fernán? dez).
Cardessar, 8 (4 Raya, Femenias, Perelló, Rastrero) (/)
Embulls 2 (B. Riera, X. Munar).

S'Estel, 4 (2 P. Febrer, [literas, Riera) - P. Orquídea 3
(20. Pol, M. Riera).
Calas M. O - Toldos M. 1 - J. Andreu.
G. Galletero 4 (Matas, Cobos, Sevilla, Acuñas) - Son
Macià 1 (B. Barceló).
Monumento 2 (Borete y M. Mut) - B. Nuevo, O
Ses Delicias, 1 (T. Ferrer) - Forat, 5 (2 J. Riera, B. Alcover, J.S. Amer, J. Llull).
Ca'n Simó, 3 (2 J. Domenge, Ballester) - Renault Sa
Volta 1 (J. Gallardo).
CLASIFICACION
12 10
Forat
12 9
Ca'n Simó
12 7
Ses Delicies
12 7
G. Galletero
12 7
Cardessar
12 6
Toldos M.
12 6
B. Nuevo
Monumento
12 6
12 3
P. Orquídea
Renault S.Volta 12 3
12 3
Embulls
12 3
Pl. Adrover
12 2
S'Estel
P. Mallorca
12 3
12 1
S. Maciá
12 0
Calas M.

1
0
3
3
2
2
2
2
4
4
1
3
3
2
2
3

1
3
2
2
3
4
4
4
5
5
8
6
7
7
9
9

53 14 21
18
34 7
32 17 17
28 20 17
29 21 16
31 19 14
31 19 14
22 29 14
19 25 10
15 20 9
23 28 9
14 27 9
23 32 9
27 38 8
15 34 4
17 45 3

La próxima jornada tenemos como partido estelar otra vez a los primeros clasificados el Forat y
Ca'n Simó con pronóstico incierto, pues si el equipo de Manacor tiene un ataque demoledor, el Ca'n
Simó, teóricamente, tiene la mejor defensa del campeonato, lo que hace presagiar un espectacular
partido. Después tenemos el B. Nuevo - Ses Delicias también muy igualado. El Toldos M. - G. Galletero puede ser también un partido muy competido.
El Cardassar debe vencer al Pl. Adrover que no
coge onda. El Monumento también es favorito en
Son Macià. El Perlas Orquídea debe ganar con facilidad al colista del grupo el Calas de Mallorca. El
Embulls - S'Estel y el P. Mallorca - Renault Sa Volta,
son dos partidos en los que cualquier equipo puede
hacerse con los dos puntos en litigio dado la igualdad existente entre ambos.
Máximo goleador
Juan Riera (Forat), 13 goles.
Raya (Cardassar), 11 goles.
G. Torres (B. Nuevo), 11 goles.
Portero menos goleado:
Ondiviela (Ca'n Simó), 6 goles.
J. Riera (Cardassar), 10 goles.
A. Artigues (Forat), 13 goles.
Trofeo CAIXA RURAL a la deportividad:
P. Orquídea, 55 puntos.
Monumento, 53 puntos.
Renault Sa Volta, 50 puntos.
Sanciones:
Con tres partidos a: J. Espinosa (P. Mallorca), Ramon
Sureda (Pl. Adrover), Guillermo Riera (Ses Delicies).

Partido de la jornada
Ses Delicies, 1
Forat, 5

Alineaciones:
Ses Delicies: Cuencas,
Nadal, Santa, Nadal II, Miguel, Padilla, G. Riera,
Gayá, Caldentey, Fullana,
Ferrer, en la segunda
parte - salieron, Pardo,
Mascará, Carrió, Nadal III
y Morey.
Forat: Artigues, Mira,
Salas, Pau, Mestre, P. Miguel Alcover, Riera, Padilla, J. Riera, Amer, en la
segunda parte, Diego,
Javi, Morey, J. Llull, Fons
y T. Riera.
Árbitro: J. Julve, que lo
hizo francamente bien,
enseñó targeta AMARILLA a G. Riera de Ses
Delicies.
Goles: En el minuto 7, 01, jugada por la izquierda
de Mestre que pasa a J.
Riera «Bayo» que inaugura el marcador.
En el minuto 12, 1-1,
gran jugada personal de
Ferrer que empata el partido.
El 1-2 llegaría en el minuto 20, Amer se escapa
por el centro y desde
fuera del área .lanza un
gran disparo que sorprende a Cuencas.
Ocho minutos más
tarde llegó el 1-3 por mediación de Alcover después de lanzar magistralmente un libre directo. En
el minuto 35, el 1-4, con
un saque de puerta muy
fuerte de Artigues, no se
entiende la defensa de
Ses Salines y es Bayo
con su maestría habitual
que marca el cuarto gol.
1-5, minuto 62, J. Llull
en brillante jugada personal cierra el marcador.

Incidencias: Partido que
enfrentaba a los dos primeros clasificados lo que
hacía presagiar un disputadísimo encuentro.
La primera mitad empezó con un dominio alterno
y con jugadas de gran calidad por parte de los dos
equipos. Se adelantó el
Forat en el marcador merced a un gol del oportuno
Bayo, pero replicó enseguida el Ses Delicies por
mediación de Ferrer. Después de este gol vino una
gran reacción del Forat,
que realizó unos treinta
minutos verdaderamente
espectaculares, en los
que consiguió tres goles
más que sentenciaron el
enuentro.
La segunda parte siguió
con la misma tónica, pero
sin tanta efectividad cara
al marcador, el Forat Creó
bastantes ocasiones para
incrementar el marcador,
y por contra el Ses Salines también dispuso de
ocasiones para incrementarse el marcador, y por
contra el Ses Salines también dispuso de ocasiones para marcar, pero la
defensa del Forat brilló a
gran altura.
En resumen un partido
muy vistoso, con grandes
momentos de fútbol y un
equipo que realizó un soberbio partido, el Forat.
Por Ses Delicies destacaron Esteban, Gayá, Fullana y Ferrer.
Por el Forat, el conjunto
en general que estuvo a
gran altura, si bien debemos hacer una mención
especial a sese eterno
JOVEN llamado J. Riera
«Bayo» que se afianza
como «PICHICHI» del torneo de peñas.

J. Riera «Bayo» máximo goleador del torneo

Ses Delícies, un equipo que defraudó al numeroso público.

Cafetería. Calman
Tapas variadas y hamburguesería
Avda. d'Es Torrent, 47 Tel. 55 25 80

asca uet
Los Colegiados machacaron al Perlas Femenino Cadete

Juveniles y Seniors siguen en primera línea
IMPRESIONES DE UNA JORNADA
El Infantil Masculino, perdió en Andraitx, en un encuentro en el que la fuerza, eso sí, ayudada por el soplador de turno, se impuso a la técnica. Los Andritxols
jugaron agresivamente todo el encuentro, sin que la
técnica demostrada por nuestros representantes, fuera
capaz de desmontar la agresividad de los locales que
en ciertos momentos rozaba la violencia.
El Infantil Femenino, perdía sorpresivamente en su
pista frente al Sineu, equipo marcadamente inferior, al
que propició la victoria, los fallos de nuestras representantes, y en ningún momento los aciertos suyos. El
equipo manacorense, jugó un mal encuentro y nada
hay que objetar a la derrota, pero esperemos, que en
las próximas confrontaciones deshagan este entuerto y
nos ofrezcan buenos encuentros, como saben hacerlo.
El Cadete B Masculino, mejoró pasadas actuaciones, pero creemos que todavía debe mejorar más, de
todos modos, fue derrotado por un colegiado a mi juicio, malo, y lo que es todavía peor, chulo hasta la saciedad, y del que sería de agradecer que no volviera a
pitar ningún encuentro a nuestros representantes a los
que al parecer tiene fóbi a.
El Cadete A Masculino, hizo exactamente lo que de
antemano estaba cantado, o sea perder frente a un
contrario superior a él, en todos los aspectos, por lo que
nada tenemos que objetar, ya que su oponente, el
Syrius Patronato, es sin duda alguna, uno de los máximos aspirantes al título.
El Cadete Femenino, jugó un excelente encuentro
en la pista del Santa Mónica, pero la indignante actuación del colegiado de turno Sr. Avalos, le impidió muy
posiblemente que regresara a casa con la victoria. De
todas maneras, hubo suerte, ya que no regresaron con
lesionadas, cosa que pudo ocurrir, dado la violencia
con que se emplearon las chicas locales.
El Juvenil Masculino mejoró la actuación de la pasada semana, y regresó con los puntos de la cancha de

Sa Pobla, tras jugar un encuentro en el que a lo largo
del mismo dominó la situación, sin que se temiera por la
victoria en ningún momento del mismo.
El Juvenil Femenino sudó lo suyo para hacerse con
la victoria, frente a un conjunto muy similar, y con un
ambiente en la pista digno de la época de oro del CLUB
PERLAS MANACOR.
El equipo Senior Masculino demostró una vez más
que el liderato que ostenta no es ni por asomo por casualidad, sinó del todo merecido. Su victoria en la pista
del Bons Aires, fue clara, con un Salom en plan estrella
y a pesar de la baja de S. Llull y la baja forma de S.
Bonet, tras la lesión, pero Rol y Copet, respondieron
magníficamente y con la ayuda de Paco Fernández con
10 rebotes y tres tapones y de estos jóvenes que van
subiendo dieron un verdadero recital de baloncesto.

LOS MAS REGULARES DE LA JORNADA
Infantil Masculino: Vidal 19,5 puntos.
Cadete Masculino B: Llodrá 12 púntos.
Juvenil Masculino: Pomar, Sánchez 22'5 puntos.
Senior Masculino: Salom, 27 puntos.
Infantil Femenino: Gili, 18 puntos.
Cadete Femenino: Febrer, Parera, Llull, M.F. Fons, Binimelis, Vives, Bassa, 21 puntos.
Juvenil Femenino: Vey, 27 puntos.
ASI VA LA CLASIFICACION
Infantil Masculino: Aguiar 58'5, Pascual 63, Egea 54,
Morey 51, Jové 495, Muñoz 495, Gil 465, Lozano 45,
Matamalas 435, Terrasa 435, Rodriguez 36, Vidal
19'5.
Cadete Masculino B: Pascual 495, Roig 48, Gayá
48, Humbert 48, Oliver P.J. 45, Oliver A. 45, Lliteras 42,
Llodrá 405, Pastor 36, Segura 33, Riera 27, Parera
215.
Juvenil Masculino: Pomar 147, Reus 144, Sánchez
144, Botellas 138, Nadal 138, Oliver 1305, Llull 1245,
Riera 120, Muñoz 120, Llodrá 1095, Gelabert 108, Matamalas 108.
Senior Masculino: Salom 153, Fernández 144, Santandreu 136, Galmés 129, Fiol 123, Riera 117, Bonet
93, Pastor 87, Pomar 48, Oliver 42, Riera 39, Llull 24.
Infantil Femenino: Gili 36, Caldentey 33, Binimelis 33,
Llull 33, Nadal 15, Reus 33, Mateu 30, Lainez 30, Miguel 30, Vadell 12.
Cadete Femenino: Vives 105, Llull M.F. 99, Binimelis
96, Parera 93, Llull A. 93, Bassa 90, Febrer 87, Fons
84, Nadal 81, Vey 81.
Juvenil Femenino: Oliver 162, Tugores 162, Vey 156,
Miguel 135, Parera 135, Llodrá 132, Riera 132, Sánchez 132, Padilla 63, Pericás 42.
NUESTRO PRONOSTICO «AVANT MATCH»
Perlas Manacor - Costa de Calvià.- El Infantil Mas-

culino, recibe al Costa de Calviá, conjunto que puede
darnos algún quebradero de cabeza, pero que pienso
que se le puede vencer si se juega con la cabeza y se
lucha de inicio hasta el final del encuentro.
Perlas Manacor - Santanyí.- El conjunto Infantil Femenino, recibe al Santanyí, equipo al que pienso se
debe vencer, y además enmendar la mala actuación de
la pasada semana. Para ello, sin duda, deberan jugar
con tranquilidad pero con garra y ansias de victória.
Campos - Perlas Manacor.- El conjunto Cadete A
Masculino, tiene la ocasión de mejorar en algo su clasificación actual, por ello creemos que deben volver victoriosos de la pista de Campos.
Sa Pobla - Perlas Manacor.- El Cadete B, tiene la
clara ocasión de ganar el primer encuentro de la temporada en su desplazamiento a Sa Pobla, en donde se
enfrentará al titular, conjunto que tampoco conoce la
victória y que presume de ser el más débil en defensa
del grupo. De todas maneras, el encuentro tiene que jugarse y de seguro que los Poblers no van a regalar
nada.
Perlas Manacor - Puigpunyent.- El Cadete Femenino, recibe al Puigpunyent, equipo muy parecido al de
nuestras representantes, y que de seguro no lo van a
poner fácil, por ello, es de esperar un encuentro muy
disputado, pero que al final la victoria se decante para
nuestros colores.
Perlas Manacor - La Salle.- El Juvenil Masculino,
inicia la segunda ronda, recibiendo al La Salle, equipo
que como es sabido, nos ganó de un punto en su pista,
por lo que es de esperar un encuentro de lo más disputado y que además de bonito por la exhibición, sea además victorioso para nuestros representantes, que
deben a la afición una actuación bastante mejor que la
que ofrecían en la jornada anterior jugada en Na CapeIlera.

Puigpunyent - Perlas Manacor.- No lo van a tener
fácil las chicas de Onofre Pol en su desplazamiento a
Puigpunyent, pero dadas las circunstancias, es de esperar que nuestras chicas den un buen espectáculo y
que además regresen con la victoria, cosa que pese a
las lógicas dificultades, tampoco es imposible, ya que si
juegan con garra, la victoria es más que asequible.
Perlas Manacor - Español Ibero jet.- Otra prueba de
fuego para los pupilos de Toni Comas, que reciben al
Español, conjunto que ocupa la tercera plaza y que
además es el máximo encestador del grupo, que curiosamente tendrá enfrente a nuestro conjunto que a lo
largo de este Campeonato ha demostrado por méritos
propios ser el conjunto mejor en defensa del grupo, si
bien la combinación defensa-ataque, es ligeramente favorable a nuestros representantes y esperemos, que
tras el encuentro del próximo domingo esta diferencia
haya aumentado aunque sea ligeramente.

Clasificaciones Basket
P. Manacor, 42- Syrtus, 82

GR. A Par

7
7
7
7
7
7

6 I
52
34
34
34
1 6

516
398
527
492
479
393

Sani. Oler B, 45- A. Burguera, 25
Andrartx, 49- Perlas, 33
C. de Calvá, 40 - Sa Pobla, 35
J. Capó Palma, 64- L. Vives, 20
A. Pollença, 75 - Ramón Uull, 37

P. Atletisme, 64 - S. Agust1, 58
S. Josep 'A', 157 - Campos, 17

Hispania, 82- lberojet, 70
S. R.-B. Aires, 73-P. Manacor, 83
CIDE, 85 -1. Bahía, 54
Pedas Manaca
Imprenta Bahía
lbermet
Hispania
CIDE
S. Radio-B. Aires

Infantil Giup "A"

CADET GRUP A-1

MASCUUNOS - SEP•OR

451
491
471
489
460
543

13
12
10
10
10
8

4 4 0 356
4 3 1 349
4 2 2 214
4 2 2 184
4 1 3 169
404 88

S. Josep "A
Syttus
P. Atletisme
S. Agustf
P. Manaoor
Campos

162
156
236
186
206
414

8
7
6
6
5
4

190
158
212
105
272
352

7
6
6
6
4
4

330
S.José 0. 3 3 0
321
Sa Pobla
32 1
A. Pollença
321
Joan Capo
Andrartx
321
312
Perlas
303
A. Burguera
303
Ramón IJull
303
Lluts Vives

C. Calve

-

GRUPA-2
GR. B. PUEBLOS
G. Alcudia, 76 - Campanet, 46
Campos, 57 - Son Servera, 49
Santanyl, 30 -J.Cap6A.G., 62
Sanimental A. 70- Ses Salines, 50
Porteras, 76 - Sa Pobla, 62
G. Alcudia
9 8 1 669 510 17
J.Cap6A.G.+8 7 1 500 389 15
Sa Pobia
935 4 587 552 14
Sanimetal A
8 6 2 528 509 14
A.Pollensa
8 5 3 561 511 13
Campos
8 5 3 468 453 13
Portaras
8 4 4 493 464 12
Ses Salines
8 3 5 428 555 II
Son Servera
8 2 6 487 479 10
Campanet
8 0 8 429 518 8
Santanyt
8 0 8 306 516 8

P. Manaca, 48 - C. I.D.E. "A", 58
R.Uull P., 53 - J.Cap6 F., 39
Penya Mallorca, 136 - Sa Pobla, 44
4 3 1 231
3 3 0 309
4 2 2 246
3 3 0 171
4 0 4 163
4 0 4 169

Joan Capó F
Penya Mallorca
C.I.D.E. "A"
Ramón Uull P.
P. Manacor
Sa Pobla

194
144
155
139
164
147
150
70
105
68

986

103 6
123 5
112 5
90 5
114 5
122 4
166 3
222 3
182 3

JUNIOR
G. Alcudia, 75- Uuanaor, 62
Sport Inca, 21 -C. Cavia, 74
Syrius P., O - P. Maitorca, O
Basket d'Inca, 69- Cardas, 67
Marratxí, 55 - J.Capa A.G., 51

P. Mallorca
8 8 0 718 476 16
Synus P. 8 8 0 780 466 16
LaGlorlaSJ
9 7 2 713 460 16
J. Capó A.G
10 5 5 707 640 15
Manaba
9 5 4 549 552 14
G. Alcudia
9 5 4 724 560 14
C. Calma
9 4 5 589 553 13
Uucmaja
9 4 5 662 669 13
B.d'Inca
9 1 8 458 728 10
Cardasar
9 1 8 484 762 10
Sport Inca
9 1 8 301 819 10

Juvenil Femenino Club Perlas Manacor
FEBENINOS

Femeninos Intarroles

SENIOR GR. IMPAR

Grup B

Binissalem, 53 - S. Mónica. 50
1.-Cimsa 'A", 79- Cardesar, 25
Puigpunyent, 41 -J. Martana, 34
C.-Calmá, 92 - Hispania, 19

JUVENIL GRUPO A
R. Uull, A, 63- la Salle, 42
Siryus P., 76- Peña Mallorca, 68
C.I.D. E. , 73 - La G. S. José, 87
Sa Pobla, 51 - P. Manacor, 59
P. Manacor
La Gloria S.J
P. Mallorca
C.I.D.E
Siryus P
R. Uuli A
La Salle
Sa Pobla

7 5 2 434 358 12
6 5 I 483 374 11
7 4 3 492 456 11
7 4 3 415 423 II
7 3 4 439 511 10
6 3 3 421 409 9
7 2 5 392 436 9
7 1 6 422 531 8
GRUPO B. IMPAR

G. Alcudia, 79- Llucmajor. 65
Son Servera, 56 - S. Marta, 68
Espiai M., 28 - Puigounyeht, 80
Espanyo4-13., 58 - I. Bahía, 86
G. Alcudia
Uucmajor
I. Bahía
Puigpunyent
Son Servera
R.Uull-B
Espanyo4-13
S. Marta
E. Manar

7 7 0 624 345 14
6 5 1 451 325 11
7 4 3 493 410 11
6 4 2 398 310 10
6 2 4 354 419 8
5 2 3 281 265 7
6 1 5 258 458 7
5 2 3 337 352 7
6 0 6 172 484- 6

C. Cavia
J.Cimsa 'A"
Puigpunyent
J. Matarla
S. Marta
Binissalem
S. Mónica
Cardessar
Hispana

7 7 0 401
7 6 I 500
7 5 2 316
7 4 3 402
7 3 4 303
7 3 4 285
7 3 4 359
7 1 6 233
8 0 8 233

243 14
222 13
271 12
295 11
337 10
400 10
332 10
358 8
574 8

P. Manacor, 18 - Sineu, 20
Santanyi-V. Mondragón, - Sant Jordi, 33
Jovent. Llucmajor, 42 - Atlet. Pollensa, 34
Sant loan, 20- Montón, 37
J. Uucmajor

Sineu
A. Pollensa
Santanyi-V. Mcndragón
Pedas

Montuiri
Sant Jordi
Sant loan

220
220
211
21 1
21 1
2 1 1
202
202

78 53 4
52 36 4
63 63 3
48 51 3
35 28 3
56 563
30 44 2
38 69 2

JUVENIL

CADET GRUP A-2

P. Manacor, 39- S. Mónica, 33
CA. Pollensa, 26- P. Mallorca, 88
B.Ares, 31 -J.Capó, A.G., 29
C.I.D. E., 79 - J. Manana, 60
J.S. José, I 16 - Porreras, 1
J.S. José
P. Mallorca
P. Manacor
Puigpunyent
S. Mónica
C.I.D.E
J. Madona
Bons Aires
CA. Poltensa
Pararas
J. Capa A.G.,

7 7 0 561
7 7 0 536
8 6 2 363
7 4 3 320
7 4 3 317
7 4 3 338
8 3 5 369
7 3 4 304
7 2 5 282
8 0 8 136
7 0 7 164

PulgPunYent, 40 - G. Alzamora, 41
S. Josep - B", 51 - Bons Aires, I O
Consolació P., 46 - Campos, 19
J. Martana, 73 - La Sale I., 16
S. Mónica, 38- P. Manacor, 33
146
204
327
250
353
331
481
286
499
511
302

4
4
4
1
I
1
1
0
9
8
7

»Milano
G. Alzamora
S. Mónica
S.JosepB
Consolacx5P.
PlaPIPunYent

P.Manator
Campos
La Saga I.
Bons Aires

5 5 0 279
5 5 0 197
5 4 1 210
5 4 1 241

179
132
166
142
5 23 159 137
5 2 3 2n 222
5 1 4 149 171
5 1 4 159 226
5 1 4 107 219
5 0 5 104 233

10
10
9
9
7

7
6
6
6
5

Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25 - Manacor

Campeonato Peñas de Básket 1988-1989
Los resultados de la cuarta jornada son los siguientes:
Manacor Comarcal - L. Soler Cocinas
36-69
44-53
Seat Audi VW - L. Soler Cocinas
Ninot - Son Carrió
46-52
Xauxa - Joyería Manacor
53-49
INB Mossen Alcover - U.D. Petra
55-49
Bar Es Tai - Baba
71-29
HORARIO PARA LA QUINTA JORNADA

ANOTADORES
Juan Febrer (Ninot)
Miguel Fons (I. Mossén Alcover)
M. A. Pascual (Bar Es Tai)
Gabriel Ferrer (Son Carrió)
Juan Binimelis (Manacor Com.)
Sebastián Pol (L. Soler)
Gabriel Mayol (L. Soler)
Sebastián Riera (Xauxa)
Juan Baquer (Bar Es Tai)
Jaime Rosselló (J. Manacor)

79 puntos
72 puntos
68 puntos
67 puntos
64 puntos
54 puntos
55 puntos
52 puntos
51 puntos
48 puntos

Sábado

TRIPLES
Gabriel Ferrer (Son Carrió)
Jaime Rosselló (J. Manacor)
Juan Estelrich (L. Soler)
Juan Febrer (Ninot)
J.F. Juaneda (I. Mossen)

I. Mossen Alcover - Xauxa (1515 h.) -Es Canyar
L. Soler - Son Carrió (1630 h.) -Es Canyar
Joyería Manacor - Seat (1515 h.) -Simó Ballester
Ninot - Baba (1630 h.) -Simó Ballester
Domingo

Redacción

U.D. Petra - Bar Es Tai (11'30 h.) -Petra
CLASIFICACIÓN GENERAL
EQUIPOS

Bar Es Tai
J. Manacor
L.Soler Cocinas
I. Mossén Alcover
Xauxa
Son Carrió
Ninot
Seat Audi VW
Manacor Comarcal
U.D. Petra
Baba

J
4
4
4
4
3
4
4
3
4
3
3

G
4
3
3
3
3
2
1
1
0
0
0

P
0
1
1
1
0
2
3
2
4
3
3

PF

PC

257
211
244
225
189
191
225
135
152
137
119

144
163
195
215
159
207
211
149
257
170
199

GRUAS REUNIDAS MANACOR

Teléfono 55 45 06 55 44 01
;

P
8
7
7
7
6
6
5
4
4
3
3

Dr. D. Manuel José
de Timoteo Barranco

MÉDICO OFTALMÓLOGO
Medicina y cirugía ocular

Consultorio

POLICLINIC MANACOR
Días de Consulta:
Lunes de 17 a 20 h.
Sábados de 10' 30a 13h.

Para llorar.llegare
Fray

6 triples
5 triples
5 triples
4 triples
4 triples

er. 27 Toi .554506 554401 •

TALLERES Y GRUAS REUNIDAS MANACOR
'RESCATES Y ARRASTRES DE VEIIICULOS •
TENEMOS LO ULTIMO nwoo DEL MERCADO

C/ Pío XII, n° 11
Tels. 55 33 66 - 55 32 00

TV COLOR 24 CE-4579. ESTEREO.
Pantalla Flat Square extraplana y .on esquinas cuadradas.
Mando a (Jistancia. Sintonia eiectronica automatica. 90
presintonlas. Euroconector. Conexion para altavoces exteriores.
2.000 caracteres. Teletexto norma española. nivel 15 con 128
caracteres y sistema FLOF Botón verde (de preferencia personal).

Control automático de frecuencia. Toma de auriculares estereo.
Botón supresor de sonido. Sonido esterero (Sistema Aleman de
doble portadora). Efecto estéreo espacial Recepción de doble
lenguaie. Potencia sonora: 20 W. musicales por canal.
42 cms.
74
fondo): 48
Dimensiones: talto ancho
Tamaño de pantalla: 25 pulgadas

er

JVAI/ ~OS ElfCIM78

IllítMillrekt s. a.

TELEVISION - HIFI - VIDEO - ELECTRODOMESTICOS
MATERIAL ELÉCTRICO - ILUMINACIÓN - MAQUINARIA

Plaza de Ebanista, 6
Teléfonos 55.08.27 - 55.28.27

PHILIPS

<

TELEVISORES

DICIEMBRE
41Z * DEL E DIVEI1

)"4

RECINTO FERIAL POLÍGONO DE LEVANTE
HORARIO: LABORABLES, de 11 A 14 Y DE 16 A 20 H.
FESTIVOS, DOMINGOS, MARTES Y JUEVES DE 11 A 20 H.

Paseate por un museo único y compra el arte para tu regalo de Navidad.

Un certamen que reúne todo en artesanía: cerámica, porcelana, hierro, muebles, antigüedades,
pintura, bisutería, bordado, vidrio, artesanía alimentaria, etc.
Cada día se ofrecerán actos y demostraciones de artesanía.

-

ita 1FEBAL
Feeel de lee Baleara

GCNERN BALEAR
CONSELLERIA DE COMERÇ INDUSTRIA

Torneo Dardos Peñas Manacor y Comarca

Comienza la segunda vuelta
Bar Poker
Bar Roseta
Bar Vicente
S'Hort At
Can March
Bar Nuevo
Es Kanyar

Fco. Chameco González,
fallebido en accidente
laboral.

7
7
7
7
6
7
6

51
42
40
40
10
01
01

1
1
3
3
5
6
5

39
35
37
32
15
13
8

17
21
19
24
33
43
40

11
10
8
8
2
1
1

+3
+2
+2
+2
-4
-5
-7

e
1
1
1
O
2
2
1
2

P
0
0
2
3
3
4
5
5

Pf.
45
35
28
25
27
20
19
17

pc.
11
13
28
23
31
36
37
39

pt.
13
11
9
6
6
4
3
2

p+
+5
+5
+1
+2

GRUPO B:

Los encuentros entre el Es Kanyar - Ca'n Nofre y
Ca'n March - Es kanyar At. fueron suspendidos y aplazados para próximas fechas, debido al fallecimiento en
accidente laboral de un jugador del equipo Es kanyar,
Francisco CHARNECO GONZALEZ, por lo que todos
los componentes del Torneo Dardos Peñas dan su más
sentido pésame a los familiares de dicho jugador.
La Directiva de éste Torneo Dardos ruega a todos
Clubs que en la próxima jornada, viernes 2-12-88, que
estén todos los jugadores en el brazo un lazo negro en
señal de luto por éste nuestro compañero y amigo
«CHARNECO». «DESCANSA EN PAZ».

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
Grupo A:
Ca'n March - Es Kanyar At. (Aplazado)
Bar Poker, 6 - Bar Nuevo, 2
Bar Roseta, 5 - S'Hort At., 3
Bar Ronda, 5 - Bar Vicente, 3

GRUPO A:
pc. pt.
j.
g. e. p. pf.
7 6 1 0 37 17 13

g
76
6 5
7 4
6 3
7 2
7 1
7
7 O

-1
-4
-4

PRÓXIMA JORNADA DÍA 2-12-88
Grupo A:
Bar Vicente - Es Kanyar At.
Bar Ronda - S'Hort At.
Bar Roseta - Bar Nuevo
Bar Poker - Ca'n March
Grupo B:
Ca'n Nofre - Recre Delicies
Es Kanyar - Poker At.
Bar Ramonico - Bar es Cau
Caf. S'Hort - Vicente At.

Grupo B:
Vicente At., 3 - Recre. Delicies, 5
Caf. S'Hort, 5 - Bar Es Cau, 3
Bar Ramonico, 2 - Poker At., 6
Es Kanyar - Ca'n Nofre (aplazado).

Equipos
Bar Ronda

Equipos
S'Hort
Ca'n Nofre
R. Delicies
Es Kanyar
Es Cau
Ramonico
Ramonico
Vicente

p+
+7

Máxima tirada: Con 180 puntos, Sebastián Gomila
(Poker At.), José Luis Darder, (Bar Roseta), Valentín
Rio (S'Hort), José Amer (Es Kanyar At), Juan Castor
(Recre-Delicies), y Antonio Cerdá (S'Hort).
Máxima cierre: Con 120 ptos., Antonio Cerdá
(S'Hort), Matilde Burgos (Es Kanyar At.), y José Ruiz
García (Bar Nuevo).
Mínimo dardos: Juan Castor, (Recre-Delicies) con
14 Dardos.

Abierto
todos
los días

ES CM«

CUINA MALLORQUINA
SA COMA

Local climatizado

Teléfono 58 65 26

Peña Loto 7

Esta semana, última jugada de la segunda fase
Redacción.- Ayer, jueves, por la noche, se pudo
saber el resultado de la jugada de la Lotería Primitiva en su última semana,
segunda fase, por lo que
respecta a nuestra Peña
Loto 7. A la hora de escribir este comentario, ignoramos, lógicamente el resultado de esta última jugada. Lo que sí sabemos
es que de ella depende el
resultado final de esta segunda fase, que se ha caracterizado por la consecución, hasta el momento,
de sólo dos premios. Eso
sí: uno de ellos superior a
las docientas mil pesetas,
tal y como anunciamos en
la edición del pasado viernes.
Con lo que llevamos recaudado hasta el momento, está asegurado recuperar, como mínimo un 60
por cien de la inversión
inicial, es decir, unas
3.000 pesetas por acción.
Y si bien no es un buen
resultado, como mínimo
hemos roto el maleficio
que parecía ceñirse sobre
la Peña y, por otra parte,
se ha podido comprobar
las posibilidades de una
combinación que, si se
juega con asiduidad,
puede producir un premio
importante cualquier se-

mana. Sin ir más lejos, en
la jornada octava de esta
segunda fase, un solo número -el 47 por el 48- nos
separó de un premio de
varios millones. Pero así
es el juego y así hay que
aceptarlo.

Torneo comarcal
de billar
RESULTADOS 7A JORNADA

Tercera fase
A partir del pasado
lunes día 28 de noviembre, está abierta la inscripción para la tercera
fase que, es de esperar
se animará con los dos
premios conseguidos en
las últimas semanas y,
mucho más si en ésta
nuestra peña consiguiera
un premio mínimamente
importante. Los interesados en participar ya saben
el procedimiento: ingreso
en el Banco Hispano de
Manacor, cuenta 715467. El plazo de inscripción
estará abierto hasta el
próximo día 12 de diciembre, día en que se cerrará
el mismo si se tiene el mínimo previsto para realizar la jugada que tiene
prevista la dirección de la
Peña.
Que haya suerte en
ésta, la última semana y...
a jugar!

Tulsa (3'5) Master Pool Manacor (A) (2'5)
Condal (3'0) Ca'n March (A)
S'Hort (5'0) Ca'n Lliro (1'0)
Master Pool (4'0) Jumi(2'0)
EQUIPOS
Can March (A)
Tulsa

Master P. Manacor A
Condal
S'Hort

Master P. Manacor B
Can March B
Ca'n Lliro

Garito
Tres dos
Jumi
Poker Recreinsa

E
7
7
7
7
8
7
6
6
7
6
7
6

5
4
4
3
4
3
3
2
2
1
2

o

1
2
1
3
1
2
1
1
1
2

o
1

1
1
2
1
3
2
2
3
4
3
4
5

PF
105
98
94
93
100
81
75
67
79
75
64
56

PC
56
71
74
75
93
87
69
77
89
95
104
88

P.F
290
240
245
240
250
205
200
140
190
170
140
130

P.0
13'C
180
175
180
230
215
160
160
230
250
280
230

Descansan:
Ca'n March «A»
S'Hort

PRÓXIMA JORNADA (Día 12 de Diciembre)
Ca'n March (B) - Tres Dos
Ca'n Lliro - Master Pool Manacor (B)
Poker Recreinsa - Garito
Jumi - Tulsa
• «Master Pool Manacor (A) - «Condal»

Campo Municipal
Deportes Manacor
Jueves día 8, a las 15'30 h.

Partido de liga

3°

División

S.D. IBIZA
C.D. MANACOR

'At

Judo: Jaume Griñó, campeón de España e
Hidetada Yoshihe, sub-Campeón del Japón
en el Dojo Muratore
Los prOximos 8, 9, 10 y
11 de Diciembre, los cinturones negros 4° Dan
Jaume Griñó e Hidetada
Yoshihara y el cintruón
negro 3 0 Dan Francesc
Soberá impartirán el ya
tradicional cursillo de alta
competición en el Dojo
Muratore de nuestra ciudad. Los tres citados judokas, que tienen un extenso palmarés entrenan en
el Centre D'Alt Rendiment
que tiene la Generalitat de
Cataluña en Barcelona,
instalaciones modélicas,
de las mejores de Europa,
donde sepreparan los futuros olímpicos españoles, no sólo de Judo, sino
de todos los deportes.
Jaume e Hidetada son los
resonsables de la parcela
del Judo como profesores
y Francesc como residente y alumno.
Jaume Griñó, actual
Campeón de España y
poseedor de este galardón durante los últimos
años, tiene además un
amplio historial de éxitos
a nivel internacional y es
en la actualidad responsable de la parcela de
Judo en el Centre. Es un
viejo conocido de los judokas manacorenses,
puesto que desde el año
79 han sido frecuentes los
viajes que ha efectuado a
nuestra ciudad ya que
según sus propias pala-

bras se siente muy identificado con el sistema de
enseñanza que se utiliza
en el Dojo Muratore, además del estupendo ambiente de amistad que hay
en el club.
Hidetada Yosshihara,
lleva residiendo en el
Centre desde principios
de año, ha sido subcampeón del Japón Sub21, lo cual es toda una garantía de su calidad, y fue
elegido para ayudar a
Jaume por los máximos
responsables del deporte
español que viajaron al
Japón expresamente para
fichar a un deportista de
gran talla.
Francesc Soberá, fue
sub-campeón de España,
vencedor del trofeo internacional de Cuba y de la
Copa Latina, además de
otros éxitos importantes;
actualmente y dado su
porvenir es residente en
el Centre; este año no
pudo acceder al galardón
de Campeón de España
al encontrarse lesionado.
Ya participó en el cursillo,
que tiene un apretado
programa, 10 horas que
se repartirán entre técnica
y práctica de competición,
tiene como objetivo, el adquirir experiencia a alto
nivel, dado que por el fenómeno de la insularidad
los judokas mallorquines

tiene dificultades para
desplazarse con frecuencia a la península.
No es necesario comentar el enorme interés
que ese acontecimiento,
tal vez el más importante
del Judo balear durante el
presente año, ha suscitado entre los alumnos del
Dojo Muratore no sólo ya
por la categoría de estos
judokas sino por sus enormes cualidades humanas
que han demostrado a los
manacorenses tanto en
sus desplazamientos a
nuestra ciudad como en
los que han efectuado los
locales a Barcelona.
El horario previsto para
el cursillo será el siguiente:
Jueves día 8: de 7 a 9 de
la tarde.
Viernes día 9: de 8 a 10
de la tarde.
Sábado día 10: de 1130 a
1'30 de la mañana y de 7
a 9 de la tarde.
Domingo día 11: de 1130
a 1'30 de la mañana.

Jaume Griñó, profesor del
Centre D'Alt rendiment de
la Generalitat de Cataluña.
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Bar Restaurante
ESPECIALIDADES:
•Arroz “brut»
•Arroz a la marinera 11
•Paella
Pescados, mariscos
y carnes frescas
-.

¡IMPORTANTE!
Hacemos paellas para llevar
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

e

Medicina esportiva:

Començar a córrer
En el temps en qué ens
toca viure, l'esport popular (deixant apart el professional i el «amateur»
compensat) i en concret la
práctica de la cursa contínua («footing», «jogging»)
és una moda sana, tal vegada de les poques que
ho són de les que es van
practicant amb el pas del
temps més assíduament
amb nombre i temps.
Apareix com a una alternativa a l'esport de
competició i com a punt
d'escap a l'apatia,
«stress» i avorriment que
pateix tot ciutadà de
«pro» que compleix rigurosament les seves vuit
hores de calvari diari davant o darrera d'un aparador o taula de treball, a
dreta o esquerra d'una cadena de muntatge i a daltabaix d'aquest vehicle de
repartiment o venda, de
les «coses» més insospitades.
Són molts, aquells que
tots els dies fan només intenció de començar un
programa continuat d'entrenament i molt pocs, en
comparació amb els anteriors, els que ho aconsegueixen, per diferents motius. La falta de temps, la
poca motivació i deixadesa, són alguns d'ells.
Els principis, a la majoria de les activitats i la
práctica esportiva no ho
és menys, no són sempre
fàcils; sobre tot quan ens
hem d'aclimatar i acostumar el nostre cos, i la
ment, a un esforç al que
no estam acostumats.
Amb l'arribada de la tardor i les primeres «fresques», l'activitat física es
fa més suportable. Us
convidam que proveu
com és això de trotar per
terra cobert de fulles seques acabades de caure
de l'arbre, que proveu la
sensació de l'aire fregant
la vostra cara durant la

passar-la amb la gambada; per exemple durant
les dues següents l'expulses, has d'esser conscient que l'expulsió és
completa, per això et pot
ajudar el fet de bufar.
Aquest exercici de respiració el pots començar a
realitzar quan camines,
sempre et será més fácil
arribar a mecanitzar-lo.
cursa, en definitiva, que
experimenteu sensacions
que han d'esser agradables, lúdiques i plaents.
Tot requereix un temps,
i amb el pas d'aquest, i
amb una práctica continuada no et càpiga el
menor dubte, les sensacions que descobreixes i
les que encara et queden
per descobrir es faran necessàries i seran, en definitiva, un estimulant per la
teva activitat diària.

Consells per
Començar a Córrer:
Fes-te un control mèdic
per comprovar que no sofreixes cap afecció que
t'impedeixi el córrer.
La part més important
de la indumentària del corredor és el calçat, alerta
amb aquest, un calçat inadequat pot causar lesions.
Quant a la resta posa't
roba cómoda i no corris
massa abrigat.
Comencarás sempre
amb uns exercicis de gimnástica suaus, amb els
quals cercarás preparar el
cos sense brusquedats
per a l'activitat esportiva.
Aquests exercicis els has
de realitzar de menor a
major intensitat.
Quan acabis la cursa
hauràs de realitzar una
altra vegada exercicis
d'estirament, que consisteixen en mantenir la posició de l'exercici durant
uns segons, amb això

aconseguiràs que el cos
torni a l'estat de calma i
evitarás els problemes
que pugui ocasionar-te la
práctica esportiva tals
com esbraonament, estirades. No deixis de fer
• mai els exercicis abans i
després de la cursa, si no
tens temps és preferible
que corris menys i que
facis els exercicis.
La teva cursa ha d'esser agradable, corr al
ritme que et resulti més
còmode, fins i tot per anar
parlant, evitant els canvis
bruscos. És preferible que
vagis més a poc a poc del
que realment pots, i no
que hagis d'aturar-te al
poc temps totalment asfixiat.
Quan et notis els primers símptomes de cansament, no intentis mantenir el ritme ja que només
l'aguantaràs uns metres
més, baixa'l i així podrás
allargar el temps d'activitat. Es tracta de que estiguis uns 10 minuts corrent
lentament, no de córrer
només 400 metres a gran
velocitat.
Controla les teves pulsacions, per això t'aturaràs durant la cursa per
contar-les, per anar bé
han dósciliar entre 120 i
140 per minut, si superes
aquestes xifres disminueix el teu ritme.
Així mateix controla la
teva respiració, ha d'esser
regular, no bleixant. Una
bona técnica per acostumar-se a respirar adequadament consisteix a com-

Elegeix Ilocs macos
pels que et faci ganes córrer. Evita les pujades
molt pronunciades o el
donar voltes a un circuit
molt petit que et durien a
la monotonia.
És preferible córrer per
la tarda i no corris mai en
hores punta de sol si fa
molta calor.
La teva ment jugará un
paper molt important, molt
més del que tu penses,
però deixa-la volar, deixala somniar, no vagis pensant quant cansat estás i
amb el que et costa córrer
perquè aconseguiràs que
així sigui.
Si corrs acompanyat
d'un corredor expert, no
permetis que ell vagi davant teu, ni estirant, ja que
ell imposaria el seu ritme,
ni 100 metres per davant,
car això pot afectar la teva
moral. Si et vol acompanyar que ho faci, però sempre darrera teu, que sigui
ell que segueixi el ritme
que tu imposes. L'ideal
seria córrer amb algú del
teu mateix nivell, al que
també Ii costi córrer deu
minuts seguits. Has de
saber que la persona que
ara és capaç de córrer
una hora seguida en el
principi era incapaç de
fer-ho durant cinc minuts.
Ah! una altre secret, córrer no és sofrir, disfruta
corrent, disfruta del plaer
de fer passar el terra baix
dels teus peus i quan no
disfrutis, deixa-ho.

Joan Vicenç
Foto: Atletismo

fipiccis
Ocho carreras sobre la distancia de 2.400 metros

Clasificatoria para el «Comunidad Autónoma»
Sobre la distancia de
2.400 metros se disputarán

siete de las ocho pruebas
programadas para mañana
sábado puesto que la clasificatoria para el premio «Comunidad Autónoma» lo hará
sobre 2.200 metros. Esta semana sí se adelanta en
media hora el horario de
apertura y el lanzamiento de
la primera carrera está previsto para las tres y media de
la tarde.
Como carreras a destacar
tenemos la quinta, una combinada de nacionales e importados con participación
de: Eolo Royer, Lutine, Figura Mora, Junita, Lys
d'Es Epines, Jarvis, Ke-

crops y Kalisson. Como favoritos para el triunfo podemos señalar a Lutine, Junita y Kalisson.
Una carrera con diez nacionales para el trío libre de
la sexta carrera, donde las
posibilidades de éxito son
para Hito SF, Jeanette y Lechuzo.
La estelar de la reunión
cuenta con la participación
de nueve importados: Phebus du Vivier, Polo, Ouenotte Sablaise, Morlac,
Kaolin Pelo, Quovino, Nivaso de Mingot, Naarden y
Lido de Fleuriais. Debuta

en esta carrera el francés
Naarden, que tuvo una
buena actuación hace unas

semanas en Son Pardo. Del
resto, que todos los aficionados conocen, destacar a
Quenotte Sablaise, Nivaso

de Mingot y Lido de Fleuriais.

Para terminar la reunión
otra prueba clasificatoria
para el premio «Comunidad
Autónoma» para caballos
nacionales y con participación de: Dinamique R,
Johnnie Walker, Hivern,
Jiel Mora, E Marisol, Cartumach, Helen du Fort, Jazmina Hanover y L'Encant.

Como favoritos en esta carrera salen Hivern, Jiel
Mora, Helen du Fort y L'Encant SM.
PROXIMA REUNION

Se convoca la próxima reunión para el jueves día ocho
de diciembre, en sesión de
tarde, con trofeo al ganador

de cada carrera y pruebas
especiales para potros de
dos años, sobre 1.600 metros, carrera especial para
aprendices y damas, sobre
2.100 metros y una carrera
de galope. Asimísmo se rendirá un homenaje a l'Amo
Antoni Femenías «Tenjó»,

en reconocimiento a su desinteresada labor hacia ei hipódromo de Manacor.
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INSTALACIONES ELECTRICAS
DOMESTICAS E INDUSTRIALES
Avda. Baix de's Cos, 44 - rr Tel. 55 24 84
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hi trobaràs tot el que desitges
Silenci, 36 - Tel. 55 46 05
Manacor (Mallorca)
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Pesca amb canya

Concurs de Ilançat. Guanyador: Miguel Febrer
Aquest proppassat dissabte capvespre a la platja de Cala Millor tengué
lloc el concurs de pesca
de llançat que anualment
organitza el Club de
pesca Els Serrans, malgrat la mar no estás
massa en bones condicions, així i tot es varen
conseguir bones captures. A la prova hi prengueren part 37 participants
que al voltant de les 15
hores es varen concentrar
a damunt la platja a on es
va fer el sorteig de les
pesqueres, el concurs
tengué una durada de
quatre hores i finalitzat
aquest els pescadors i organitzadors es varen reunir a la seu social del club
Cafeteria S'Hort a on tengué lloc el pesatge del
peix i acte seguit un sopar

CLASSIFICACIONS
1.- Miguel Febrer
2.- V. Fuster
3.- Joan Beltran
4.- Miguel Povea
5.- G. Massanet
6.- M. Busquets

Punts
985
690
382
335
254
253

CONCURS DE PESCA
DE NADAL

Primers classificats en el concurs de llançat

de companyerisme, en el
transcurs del cual varen
esser entregats els tro-

feus als primers classificats que quedaren per
aquest ordre.

El proper diumenge dia
18 el club Els Serrans tancarà el seu calendari de
proves amb el ja tradicional Concurs de Nadal,
més conegut, pel «concurs d'es botchons»
aquesta prova té la particularitat que no, hi ha cap
trofeu pels guanyadors
però si els obsequis típics
per aquestes festes per
tots els participants.

Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR

Agenda Deportiva
HÍPICAS
El sábado día 3 a partir de las 1530 h.
El jueves día 8 a partir de las 1530 h.
BÁSQUET DE PEÑAS
Sábado:
-I. Mossen Alcover - Xauxa 1515 h. -Es Canyar
-L. Soler - Son Carrió 1630 h. -Es Canyar
-Joyería Manacor - Seat 1515 h. -Simó Ballester
-Ninot - Baba 1630 h. -Simó Ballester
Domingo:
-U.D. Petra - Bar Es Tai 1130 h. - Petra
BASQUET FEDERADO
Infantil Masculino:
Perlas Manacor - C. Calvià a las 17 h. Sábado.
Infantil Femenino
Perlas M. - Santany a las 12 h. Sábado.
Cadete Masculino «B»
Sa Pobla - Perlas M. a las 1830 h. Sábado
Cadete Masculino «A»
Campos - Perlas M. a las 1830 h. Sábado
Cadete Femenino
Perlas M. - Puigpunyent a las 1830 h. Sábado
Juvenil Masculino
Perlas M. - La Salle a las 20 h. Sábado
Juvenil Femenino
Puigpunyent - Perlas M. a las 17 h. Sábado
Senior Masculino
Perlas M. - Español lberojet a las 1130 h. Domingo

ALEVINES PRIMERA REGIONAL MALLORCA GRUPO A
Ato Camp Redó S.E. - Felanitx; 1445 h. Antoniana
Cafetín - Petra; 1615 h. Rafael Puelles
J. Sallista - Escolar; 1615 h. Inca C. Sallista
B. Cala Millor - Bt° Ramón Llull; 1530 h. Son Servera
Campos - Olímpic del M; 15 h. Campos
ALEVINES SEGUNDA REGIONAL GRUPO A
Barracar - Ato Alaró; 1530 h. Jordi des Recó
La Salle Man. del M. - Porto Cristo ; 15 h. Manacor
ALEVINES TERCERA REGIONAL GRUPO B
Montuiri - Avance ; 16 h. Montuiri
Constancia - Cardessar ; 15 h. Inca C. Sallista
BENJAMINES PRIMERA REGIONAL MALLORCA
Ramon Llull - Olímpic A del M., 10,30 h.
Atco. Manacor A - At. Aula Balear, 11 h.
BENJAMINES SEGUNDA REGIONAL
GRUPO A
Olímpic del M. B - Esporlas, 10 h.
GRUPO B
Maganova Juve B At. Manacor B, 11 h.
-

PARTIDOS PARA DIA 4 DE DICIEMBRE
II DIVISION
Poblense - Barcelona, 16,30 horas.
Atoe. Baleares - Arnedo, 16,30 horas.
Santa Ponsa - Dtvo. Aragón, 15,30 horas.
B. Cala Millor - Fraga, 15,30 horas.

FUTBOL DE PEÑAS
Pl. Adrover - Cardassar, Domingo a las 11 h. A.P. Frau
Embulls - S'Estel, Domingo a las 9 h. A.P. Frau
P. Orquídea - Calas M. Domingo a las 11 h. Jordi Recó
Toldos M. - G. Galletero, Sábado a las 1530 h. Poliesportiu
S. Macià - Monumento, Domingo a las 11 h. Son Macla
B. Nuevo - Ses Delicias, Domingo a las 1030 Capdepera
Forat - Can Simó, Sábado 1530 A.P. Frau
P. Mallorca - Renault Sa Volta, Domingo a las 9 h. Jordi Recó.
FUTBOL BENJAMÍN

III DIVISION
Arenal - Manacor, 15,30 horas.
Alaró - Cala D'Or, 15,30 horas.
Felanitx - Ferrerias, 15,30 horas.
PRIMERA REGIONAL PREFERENTE
Margaritense - Escolar, 15,30 horas.
Campos - Cardessar, 15,30 horas.
Petra - España, 15,30 horas.
Pto. Pollensa - Porto Cristo, 15,30 horas.
Arta - La Unión, 15,30 horas.

TORNEO DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA
Grupo «B» Pueblos
Porto Cristo - Cala Millor; 11 h. Sábado
Escolar - Barracar; 11 h. Sábado
España - Cardassar; 11 h. Sábado
Campos - Felanitx; 11 h. Sábado
Avance - Petra; 11 h. Sábado
Vilafranca - Ses Salinas; 11 h. Sábado

SEGUNDA REGIONAL
Puigpunent - Barracar, 15,30 horas.
TERCERA REGIONAL
Ariany - Can Picafort, 15 horas.
2. Cala Millor - Escolar, 10,30 horas.
San Juan - Alcúdia, 15,30 horas.
LIGA NACIONAL JUVENIL
San Cayetano A - Trajana, 11,30 horas.
Cide A - Mallorca, 11 horas.

FUTBOL FEDERADO
PARTIDOS PARA EL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 1988
INFANTILES PRIMERA REGIONAL MALLORCA GRUPO
Porto-Cristo - Bt° Ramón Llull. I; 16 h. Porto-Cristo
Murense - Petra; 1545 h. Muro
At° Alaró - Escolar; 1545 h. Alaró
B. Cala Millor - España; 1545 h. Cala Millor
Olímpic del M. - Barracar; 1630 h. Manacor
INFANTILES SEGUNDA REGIONAL GRUPO B
Avance - Can Picafort; 1530 h. Arta
Margaritense - Cardessar; 1615 h. Santa Margarita
Algaida - La Salle Man. Del M.; 15 h. Algaida
Felanitx - Montuiri; 15 h. Felanitx

JUVENILES PRIMERA REGIONAL
Torre den Pau del R.M.A - Felanitx, 10,30 horas.
España - B. Cala Mi llor, 10,30 horas.
Manacor - Re. Calvo A., 11 horas.
JUVENILES SEGUNDA REGIONAL
GRUPO B
Petra - Murense, 10,30 horas.
Escolar - Margaritense, 10,30 horas.
Olímpic del M. - Porto Cristo, 9 horas.
Binissalem - Artá, 10,30 horas.
Gesa-Alcúdia - Cardessar, 10,30 horas.
JUVENILES TERCERA REGIONAL
GRUPO C
Cala D'Or - Mariense, 10,30 horas.
San Juan - Barracar, 10,30 horas.

.111'4>x'
'ark:rat..> "r-*--CIMOT
•

:41,Y

,111111w

Per Albert Sansó

10 NOMS DE PLACES DE LA CIUTAT DE MALLORCA

TI RDAMEABOFE0
APALOASTAMDOD
EGMONLOSRI EEA
CAKAPI PI COLOR
G RONJ MI LEOAND
MACYZOL HL ARI A
P UNAYGRI OMETU
O LIPIOVANJISQ
LAMSEANTABNUO
ERAERLLONJABI

5 PREGUNTES SOBRE TURISME I POBLACIÓ
A MALLORCA
1.- Miguel dels S. Oliver va proposar l'explotació del
sector turístic de l'any?
a.- 1891
b.- 1933
c.- 1942
2.- La primera gran afluencia de turisme s'experimenta?
a.- Durant la 1 Guerra Mundial
b.- Durant la Guerra Civil
c.- Durant la 2' Guerra Mundial
3.- A partir de quin any l'explotació del turisme comença a ser l'activitat económica més important?
a.- A partir de l'any 1941
b.- de l'any 50
c.- de l'any 60
4.- Fins aleshores la població...
a.- Envellia per la emigració
b.- Es mantenia estable
c.- Augmentava degut a la alta natalitat
5.- Entre 1960 i 1975 la població a Mallorca creix en
un 44 %, quin tant per cent d'aquest augment correspon a la inmigració?
a.- un 30
b.- un 45%
c.- un 66 %
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T'espera una setmana alegre, feliç, que contrastará
amb el temps, que será dolent. Per mostrar l'alegria,
baila cantant davall l'aigua.

El temps

Voldrás passar inadvertit,
esser un anónim, i tanmateix
se te veurà el pel d'una hora
enfora. No tens res a amagar, millor sé tu mateix.
La desorganització és una
de les teves virtuds, imagina't els detectes. Aquests
dies prova de posar-hi remei
i de viure com els altres.
La descendencia et té molt
preocupat. I la veritat és que
no hi ha motiu perquè ja has
aprés qué s'ha de fer, ara
només te falta...

.-Dilluns 5 a les 21 hores
No hi haurà emIssió.
.-Dimarts 6 a les 21 hores
Retransmissions esportives.
Bàsquet ¡futbol de la comarca en
acció.

Saps qui era Narcís? ldó
alerta a parèixer-t'hi més del
compte, a la gent no li agrada
això i podries trobar-te tot sol
enmig de tanta abundancia.
El fred et molesta un poc,
però no l'usis per fer-te la víctima o per cridar l'atenció
quan entris a un bar, ja está
molt vist i fa cursi.
Fillet, pecarás de paraula i
pensament, més no d'obra.
Això vol dir que dirás moltes
flestomies i pensarás en
grosseries; lay! ay!, ay!
Benaventurats els pobres,
perquè ells participaran del
regne del Senyor. Un petit
consol per la setmana curta
de peles que passaràs.
La feina et tendrá molt
ocupat i no podrás fer res
més, però el cap de setmana
próxim et veuràs económicament recompensat.
Les maquines, els ordinadors, etc. et duran de bólit.
Aixà te passará per haver dit
que en sabies i no saber-ne;
per dir petites mentides.
Avorrida, seria l'adjectiu
per definir la teva próxima
setmana. Faràs molts de
plans que acabaran en
norés, en setmana avorrida.
El foc és el teu aliat, i des
de que es pot començar a les
xemenéies vas fora corda,
no será que més que foc necessites una dutxa freda?

Nigulats
sense aigua

.-Dimecres 7 a les 21 hores
Programació ordinària. Comença amb les habituals carreres de cavalls, per a continuació
emitir petits reportatges com podran ésser conferències, exposicions, etc. Reportatges sobre els
darrers esdeveniments d'interés
social de la comarca.
.-Dijous 8 a les 21 hores
No hi haurà emissió.

Durant aquesta darrera setmana el fred ha disminuït, així com
el temps tendia a ser més inestable. En els darrers dies han aparegut les pluges, si bé, no ho han
fet de forma intensa a la part del
Ilevant mallorquí, a Palma ha plogut amb més força.
La previsió pel cap de setmana
és d'inestabilitat amb possibilitat
de qualque bruixat aillat. Cels
parcialment nigulats i vents moderats. Les temperatures es
mantindran estables, entre els 5 i
10 graus de mínima i els 10 a 15
de máxima. Aixó pel que fa referència tant el divendres com els
dissabte i diumenge.
La mar continuará en males
condicions per a navegar. Es produiran marejol i maror de diversa
intensitat. La visibilitat es preveu
bona i no hi ha avís de temporal.

.-Divendres 9 a les 21 hores
No hi haurà emissió.
Pot ser vostè no pugui veure
TV Manacor perquè la seva antena no deixa passar les corresponents freqüències; la
qual cosa té fácil solució. Consulti amb el seu tècnic o amb
TV Manacor al telèfon 55 27 76.

Pot ser vostè no pugui veure
TV Manacor perquè la seva antena no deixa passar les corresponents freqüències; la
qual cosa té fácil solució. Consulti amb el seu tècnic o amb
TV Manacor al telèfon 55 27 76.

PROGRAMACIÓN
SEMANAL

video
club

•
SÁBADO 3 DE DICIEMBRE
T.V.1
9,00 Cajón de sastre.
12,20 Nueva gente
13,15 Lotería Nacional
13,30 Suplementos 4
14.3048 Horas
15,30 El tiempo.
15,35 Isidoro
16,05 Primera sesión «Los náufragos de la isla perdida , .
1810 Rockopop
19,30 Abierto en el aire
20,3048 horas.
21,05 Informe semanal
22,20 Sábado noche.
23,30 Amores difíciles.
00,55 48 horas
01,00 Filmoteca T.V. «Woodstrock. ,
04,00 Música golfa
05,00 El Fugitivo
06,30 Documental.
06,30 Jazz entre amigos.
T.V.2
10,00 Clementina
10,15 El planeta tierra
11,15 Miradas
12,00 Una historia particular
1330 L'armari deis set calaixos
14,00 L'informatiu
14,30 135 escons
15,00 Estad 2
22,00 Informatiu
22,25 Heimat
23,00 La realidad inventada
00,15 Diálogos con la música
T.V. 3
10,00 Sardanas
10,30 Universitatoberta
12,30 El rei Atur
13,00 Cinc i acció
14.15 Oh! Bongónia
15,00 Telenoticias.
15,20 El tamos
15,25 Bona cuina
15,30 Bobobobs
1605 Diti tet
17,30 Futbol ami:Inca
19,00 La gran vall

20,00 Futbol: Real Madrid - At.
de Madrid.
22,00 Telenoticias.
22,30 El temps
22,35 Bona cuina
22,40 Pel.licula: «Una qüestió
d'honor»

DOMINGO 4 DE DICIEMBRE
T.V. 1
07,30 Largometraje: «Fuerza 7 , ..
9,00 Informe semanal.
10,00 Santa Misa
11.0048 horas
11,05 Concierto
12,05 Pueblo de Dios
12,35 La otra mirada
13,35 Autopista hacia el cielo
14,3048 horas.
15,30 El tiempo.
15,35 Foofur
16,05 Estrenos T.V. «Zorro de
piedra , .
17,45 Si lo sé no vengo.
1845 La pantera rosa

19,10 La clínica de la selva negra
20,00 A vista de pajaro
20,3048 horas.
21,00 En portada.
21,30 La vida sigue.
22,35 Domingo cine «Profesor a
medida"
00,20 48 horas.

LUNES 5 DE DICIEMBRE
T.V.1
8,00 Buenos días.
830 Telediario
9,00 Por la mañana
13,00 El pájaro loco.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear
15,00 Telediario.
15,35 Paraíso soñado
16,30 Tal cual.
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 Que viene Muzzy
18,40 El factor Géminis
19,05 A media tarde
19,30 De película.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 El precio justo
23,05 Juzgado de Guardia
23,30 Documentos T.V.
00,30 Telediario.
00,50 Teledeporte.
T.V. 2
1330 Programació Balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 Valor para fallar
16,30 La Palmera
18,00 Era Lucana
18,35 Posesión
19,30 Sesam Obret
20,00 Informatiu
20,30 Panorama
21,00 El mirador
21,20 Cine Club: «Cartas de
amor a un asesino..
23,55 Últ
imas preguntas
23,25 Jazz entre amigos
T.V. 3.

T.V. 2
9,30 Missa
10,30 Objetivo 92
12,00 Estudio Estadio
18,00 Sesión de Tarde: «El idolo
de Acapulco"
19,45 Mundo secreto.
20,05 Maquis a Catalunya
2030Informatiu
2100 Debat 2
2200 Estudio Estadio
T.V. 3
11,00 Signes del temps
11,30 Matinal a TV3
13,00 Matí d'esports
14,30 Gol a gol
15,00 Telenoticias
15,30 El temps
15,35 Història de Catalunya
1550 Ballesta
16,20 Tarda de misten.
18.00 Básquet
19.30 Gol a gol
20,00 Mediterránla
20,30 Telenoticias.
21,00 El temps
21,05 Trenta minuts
21,35A cor obert
22,35 Gol a gol

12,00 Básquet
1330 Magazine
1430 Telenoticias.
1500 El Temps
1505 Bona cuina
1515 Magnum
16,15 Guerra de sexes
1650 Universitatoberta
17,15 Caputxeta de pics.
17,40 Dibuixos animats
18,00 Patinatgeartlstic
1945 Filiprim
20,30 Telenoticias
21,00 El temps
21,05 FIlipriim
2120 Bona cuina
21'25 Dallas
22,25 Dilluns, dilluns
23,25 Hotel FawIty
00,00 Telenoticias

ce
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vide
club

MARTES 6 DE DICIENBRE
T.V. 1
08,00 Buenos dias.
peno Telediario
09,00 Por la mañana.
1015 Cuna de lobos
13,00 Kisfur
13,30 Tres por cuatro
14,30 Informatiu Balear
15,00 Telediario.
15,35 Ana de las tejas verdes
16,30 Tal cual.
17,55 Los mundos de Yupi.
18,20 Que viene Muzzy
18,30 El MiStefiO de la flor mági
ca.
18,55 La nave Terra.
19,25 Entre lineas
19,55 Calle tranquila
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Tariro... Tariro!
22,20 Sesión de noche «Estrella
del destino».
00,00 Telediario.
00,20 Teledeporte
00,35 Testimonio
T.V. 2
930 Sesam óbre't
10,00 Dibuixos animats
1010 Propgrama
11,00 L'home més important del
món
12,00 Concert
13,00 Botigues I botiguers
1330 Programació Balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 Los desafíos del mar
16,30 Zarzuela
1730 Teatre: «Dimonis. ,
18,35 Posesión
1930 La volta al mon de Willy
Fog
20,00 Informatiu
20,30 Hamer exampa a Hammer
21,00 Mirador
21,15 El tiempo es oro
22,15 Tendido cero
22,45 Earth, wind and tire
0015 Suplementos 4
T.V. 3
12,00 UniversItatoberta
12,30 Trenta minuts
13,00 Informatiu cinema
13,30 Magazine
1430 Telenoticias.
15,00 El temps
15,05 Bona cuina
1515 Magnum
16,15 Guerra de sexes
16,50 Universitatoberta
17,15 Oh! Bongónia
18,00 Patinatge artístic
1945 Filiprim
20,30 Telenoticias.
21,00 El temps
21,05 Filiprim
21,20 Bona Cuina
21,25 Gagney i Lacey
22,25 Kir Boyal
2325 Telenoticias.

Video Club Rossi

video
club

ovideo
4

JUEVES 8 DE DICIEMBRE
MIERCOLES 7 DE DICIEMBRE
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
830 Telediario
9,00 Por la mañana.
13,00 Punky Brewuster
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,30 Ana de las tejas verdes
16,30 Tal cual.
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 Que viene Muzzy
18,40 Los gemelos Edison.
19,00 Circo Pop
1930 Hablando claro
19,55 La vida de Lucy.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Carlos III

Robert Prosky interpreta
al sargento Jablonski.
22,25 Canción triste de Hill Strett
23,25 Más estrellas en el cielo
00,20 Telediario.
00,40 Teledeporte.
T.V. 2
13,05 Viatge a l'aventura
1330 Programación balear
15,00 Bellesa i poder •
15,30 Los desaf Íos del mar
16,30 La palmera
1835 Posesión
1930 La volta al mon de Willy
Fog
20,00 Informatiu
20,30 Gent de guàrdia
21,00 El Mirador
21,15E1 poeta y su voz
21,30 A través del espejo
22,50 Suplementos 4
23,20 Se ha escrito un crimen
T.V. 3
12,00 Universitatoberta
12,30 Crónica 3
1330 Magazine
1430 Telenoticies.
15,00 El temps
15,05 Bona cuina
1515 Magnum
1615 Guerra de sexes
1700 Universitatoberta
17,15 Caputxeta de pics
1740 Història de Catalunya
1800 Patinatge artístic
1915 Motor a fons
1945 Filiprim
20,30 Telenoticies.
21,00 El temps
21,05 Lotto
21,20 Bona cuina
21,25 Informatiu Cinema
21,55 Cinema 3: «Star.
23,55 Telenoticies.
00,25 Motor a fons

club

Avínguda d'es Torrent, 34
MANACOR

VIERNES 9 DE NOVEMBRE

T.V.1
8,00 Buenos días
8,30 Telediario
9,00 Por la mañana.
13,00 Correcaminos.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Ana de las tejas verdes.
16,35 Tal cual.
17,55 Los mundos de Yupi.
18,20 Que viene Muzzi.
18,30 La aldea del Arce.
18,55 MusiquIstmos.
19,25 Con las manos en la masa.
19,55 Madre e hijo.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.

El elenco femenino de la
serie.
21,15 La ley de los Ángeles.
22,20 Derecho a discrepar.
23,55 A media voz.
00,20 Telediario.
00,40 Teledeporte.
T.V.2
13,30 Pro-amación Balear.
15,00 Beliesa i poder
15,30 Los desaf los del mar
16,30 Teatro «Plaza de oriente».
18,00 El legado de las islas
18,35 Posesión.
19,30 La volta al mon de Willy
Fog.
20,00 Informatiu.
20,30 Portes de Catalunya
21,00 El mirador
21,15 Suplementos 4.
21,45 Descartes.
22,00 Loteria primitiva.
22,15 Jueves cine «El asesino de
Troski,
00,00 Metrópolis.
00,35 Golf
T.V. 3
12,00 Universitatoberta.
12,30 Musical juvenil.
13,00 Mediterránia.
13,30 Magazine.
14,30 Telenoticies.
15,00 El temps.
15,05 Bona cuina.
15,15 Magnum.
16,15 Guerre de sexes.
17,00 Patinatge artistic.
18,30 Cinc i acció.
19,45 Filiprim.
20,30 Telenoticies.
21,00 El temps.
21,05 Filiprim.
21,20 Bona cuina.
21,253 pics i repicó.
22,55 Esports flash.
23,55 Telenoticies.

T.V.1
8,00 Buenos dias.
8,30 Telediario.
9,00 Por la mañana.
13,00 Mis queridos monstruos.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Ana de las tejas verdes
16,35Tal cual.
17,55 Los mundos de Yupi.
18,30 La linterna Mágica.
19,30 Diccionario de la salud.
19,55 Los problemas crecen
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Gatos en el tejado,
22,25 Viernes cine «Se acabó el
pastel»
00,45 Telediario.
01,05 Teledeporte
01,00 Raices.
01,50 Largometraje «Los secuaces"
03,20 Documentos TV.
04,15 Por la ruta de los vientos.
0520 La buena música
06,20 De película
07,30 Largometraje «La gran
aventura de Silvia»

4E} 5 5 5 2 6 4

Sábados tarde
ABIERTO
Tenemos todas las
últimas novedades
en VIDEO

T.V.2
13,30 Programación Balear.
15,00 Bellesa y poder
15,30 Los desafíos del mar
16,30 Cine español «Una gran
señora-.
17,55 Cortometraje «Sálvese
quien pueda«
18,30 Posesión
19,30 La vida entorn a l'arbre
20,00 Informatiu
22,25 Concierto
22,20 Cerca de las estrellas.
00,30 Golf
T.V.3
12,00 Universitatoberta.
12,30 Esports Flash.
13,30 Magazine.
14,30 Telenoticies.
15,00 El temps.
15,05 Bona cuina.
15,15 Magnum.
16,05 Guerre de sexes.
16,50 Universitatoberta.
17,15 Caputxeta de pics.
17,40 Dibuixosanimats.
18,00 Els germans Hardy i la
Nancy Drew
18,50 Batman
19,15 L'illa de les papellones
19,45 Filiprim.
20,30 Telenoticies.
21,00 El temps.
21,05 Bona cuina
21,20 Filiprim.
21,25 El show de Kenny Everett.
21,55 Crónica 3.
22,55 Crónica negra
23,25 Telenoticies.
23,55 Cinema de mitjanit: «La
merla cantaire»

Más
de
2.000

títulos
a partir
de
100 pts.
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AJUNTAMENT DE MANACOR
INFORMACIÓ DE RECOLLIDA DE FEMS
Es posa en coneixement del públic en general que les normes a seguir
per a la recollida de fems són aquestes:
Primera.- Emprar bosses de plástic tancades. (És aconsellable posar-hi unes gofos d' amoníac o lleixiu per evitar que siguin rompudes lescampades per animals).
Segona.- No treure el fems abans de les 21,30 hores, ni després d haver passat els camions.
Tercera.- Deixar el fems davant la pròpia vivenda i no davant la del veïnat.
Quarta.- En el nucli de Son Maciá NO es treurá el fems els dilluns, dimecres, divendres i dissabtes.
Quinta.- NO TREURE EL FEMS EN DISSABTE. NO Hl HA RECOLLIDA EN TOT EL TERME MUNICIPAL.
Sexta.- En cas d' haver de treure aparells vells que facin molt d' embalum s' ha den donar avís al telèfon
55.33.01. L' empresa concessionária fa una recollida especial els dimecres de cada setmana, al dematí.
Demanam la col.laboració de tots els ciutadans per evitar la brutícia escampada pels carrers.

El Delegat de Serveis Generals,
Joan Manuel Francia I Parera

URBANISME
Es posa en coneixement dels ciutadans que diversos Entitats Bancarios emeten prestecs
per obres a la façana i tancament de solars.

S' ofereixen a partir de quantitats econòmiques recluidos (100.000 pts, 50.000 segons quins bancs) . I si interessa,
en cómodos termes (en general, menys de 2.503 pts. mensuals).
Les Entitats que fins ara han anunciat la seva col.laboració són les següents: BANCA MARCH, CAIXA DE PENSIONS «LA CAIXA», BANCO BILBAO VIZCAYA, CAJA POSTAL, BANCO CENTRAL, BANCO HISPANO AMERICANO,
BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA, BANCA CATALANA, BANCO SANTANDER.
El Delega! d'Urbanisme
Bartomeu Ferrer i Garau

VIVENDES
PROMOCIÓ PÚBLICA
Es comunica a totes les persones que en el seu
moment varen sol.licitar Vivenda de Promoció Pública,
que les LLISTES DEFINITIVES d' admesos i exclosos
restaran exposades al tauler d' anuncis de
Ajuntament de Manacor fins al proper
25 de desembre.
El Tinent-Batle Delega! de Serveis Socials
Jaume ()arder i Ribot

INAUGURACIÓ
PARQUÍMETRES
Se comunica que el pròxim dia 8 de desembre
s'inaugurarà el servei de parquímetres.

Dia 7 a les 20,30 hs. es farà la presentació
per part de l' empresa instal.ladora, al Parc Municipal.
Tots els interessats estan convidats a dita inauguració.
El Delegat de/a Policia Local
Maro Juaneda 1 Caldentey

1=>circtíIIc)
DE LECTORA LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA

VENC

5544 01 (Grúa Reunida sManaca)
Venc objecliu CANON 50 mm. F/
& Tel. 57 16 98

Vena Mercedes 243-0 (n-AM).
en molt bon estat. Pocs quilómetres.
Sófil solar. Bolla de remota. Llandes
alumini Preúl 5 8)1 000 Tel 5509 31.

Se vende chalet en So Corno. Comoda y dormitorios amueblados

Vendo BMW, 323i, año 84, suspensión rebajada, kit completo BMW-M
Technics, techo eléctrico. elevolunaseléctricos.Tel: 8207 26.

17 32.

Vendo máquina de tricotar. C/
Padre Andrés Fernández, 8-4, 1*.

Manacor.
Vendo vespa F1(5-75 cc. Matricula
PM-AB. Cola rojo, extras. Precio a
convenir. Tel. 75 4083.
Vendo piso 4 habitaciones, soleado, edif Banca Match. Tel. 410993.

Venc Hort, zona de S' Illot, entre la
cta. del Dfiraa i 5 Illot. Amb arbres
fruitals, regatge per goteig, amb
dues casetes, molt ben cuidat. Preu
molt interessont amb fooktats. Tel.
5509 31.
Venc Honda C8X-750 amb extres.
PM-AF. Tel. 55 13 17. C/ José López,
62- Manoca.
Se vende piso en Porto Cristo, 3
dormitorios con armarios empotrados, 2 baños completos, salón comedor, cocino amueblada, galería
constatada y mucho sol Tel. 82 03

28.
Se Vende en Cola D' Or, apartamento, 2 dormitorios, 1 baño, cocino amueblada, tranquilo y sdeado.
Tel. 65 E0 75.
Vena modas de menjada i tresillo. Tel. 5508 95

Tel. 55 53 91
Vendo Fiat Uno 45 PM-AH. Tel 82
Se vende material escolar y oficina con el 50% de descuento. TI.

Vendo vestido de novia en muy
buen estada. Precio a convenir. Informes: 550328. (Preguntar pa
Asco).
Se vende lancha Glastron con
mota Suzuki 65 HP. precio: 510.8)33.Informes:5,52249
Vena pis gran i céntric sense acabar, a Manacor. Infamació Tel. 55

2809.
Venta de apartamentos de dos o
tres habitaciones en Cala M or ando.
Tf. 569629. (Negará oficina y 418558
noches.
Vendo Opel Kadett 1.600 GL Gris
Acero metalizado PM-AS con 15003
Km. impecable. Tel. 57 02 27 de 3 a 5
h.
Vena uno guitarra eléctrica
marca Ibáñez arlist omb compressor 1 equalitzodor incorporat. Preu a
convenk. Tel. 55 08 87. Dilluns, dimecres i divendres, times de dinar. Demanau p' En Xisco.
En Manacor vendo Piso 160 m.,
con o sin muebles con desván.
Lugar céntrico. Precio a convenir. Infames: 55 5565

maciónTel. 55 12 11

Vendo proyecta Super 8 sonoro y
tomavistas. Precio interesante. Tel.
55 12 62 (Vicente).

Vendo Volkswagen Escarabajo
mota 1.20) c.c. PM-2800-P (cola
marfil) en buen estado. Infames Tel.
56 5937. Precio a convenir.

Se vende piso muy céntrico. Infor-

Vendo cosa planta baja. 20) m2.
C/ Muntaner, esq. Navegantes. Tel.
55 14 43 (Precio a convenir).

Vendo cae en Mana= punto
céntrico, dos viviendas. Razón: Tel.

Vena menjodor completament
nou, e1 anglés. Telefonar els vespres Tel. 55 5943.

Vendo R5 IX PM-AB con extras.
Precio convenir. Infames: 55 53 14
de200 22 horas.

Vendo Yamaha 403 XS. Tel. 55 22
Vendo 1 cuarteroda con agua o
parcelas de 1/3 de la cuorterada.

Tel. 550649 (Noche)

Vendo R-5 (PM-U; R-1) (PM-D. Informes Tels. 58 56 80y 58 66 72.
Vendo 1?-5 (B-CW); R-5 (PM-)); R-4
furgoneta (PM-AX): Vokswagen Escarabajo (PM). Infames. 55 45 06 -

82 12 35

Vendo carretilla elevada°

»CRANC», peso 1000 Kg. mota diesel, 350.000 ptas. Informes: 55 20 10
horasoficina.

COMPR
Vddria comprar accions Tenis Manocor. Tel. 52 6066. Matins.
Comprada casa, planta baza

Mecano estanterías
Aislamientos
Maderas
Bricosegur Es Cos

Tel. 571212
Alquilo local (8 ) m.) para almacén o taller. Informes 55 1593.

Comprada amplificada para
bajo. Tel. 55 48 92 de l' 30 a 2' 30 h.

Se busca local para alquilar de
150 a 3C0 m' paro almacenamiento
de muebles. Preferiblemente afueras de Monoca. Tf. 552678.

LLOGUERS
Cercam pis per Hogar a Pato Cristo e& mesos de Jukol, Agost i Setembre. Tel. 55 53 02a partir de les 20' 30

Alquilo chalet a 2' 5 Km. Manacor.
Luz, agua, lavadora automático,
etc. Informes: 5521 28 noches.

h.

Busco cochera para alquilar, preferentemente zona plaza Ramón
Uull. Tel. 57 11 25.

Busco cochera o aknacén para

Vendo Ford Fiesta 1 (en muy buen
estado) Precio interesante 253- 000 al
contado. Infames 55 21 47. ,

71

amb corral. Tel. 55 31 20. Horabaixes
i vespres.

alquilar. (Muy urgente).Te1.55 07 01.
Se alquila local apto paro canes-

DEMANDES

cio u oficina. Paseo Antonio Mauro,
esqJina cake Unión. Inf. Tel. 55 39 43.
(Noches).

Se precisa mujer entre los 60 y 70
años de edad poro trabajos varios y
compañía. Razón: Vía Alemania, 49
- Tel. 55 27 24. Monocor.

Alquilada piso amueblado en
desde diciembre hasta maco.
Tel. 55 4806.
Ayudaría a pagar alquiler de cocheda en Manaba a combo de
poder aparcar 2 motos. Llamar al 82
1260(noches).

Se ofrece chica para trabajar pa
horas o horario normal. Tel. 581777.
Preguntarpa Antonio.
Se ofrece joven aperador en hformafia], 7 años de experiencia en el
extranjero, (ONU, banca, agenia de
viajes) con referencias irreprochables pa escrito. Urgente Razón: C/
Retiro, 6-A o Tel. 5531119 hasta las
10' 30h. mañanas.
Se traspasa local comercial en Av.

SolvadorJuan Informast el 55 26 83.

DIVERSOS
Se traspasa local comercial en Pl.
Ramón Uult Infames 55 1526,
Se ofrece peluquera, manicura y
pedicura a domiciko (unisex) tel. 55
5071 (Horas convenidas).

Se necesita chico de 17 a 19 años
para trabajo en un bar. Infames Tel.
55 CO 04. De 18' 30a 23 h.

Se ofrece chica de 16 años para
cualquiertrabajo. Calle Barraca, 12

Pareja busca trabajo en Bar o Cafetería. Tel. 55 54 16.

cen y banda de muebles. Infames:

Se ofrece dependienta para cualquier tipo de comercio con larga experiencia. Preferiblemente en Momea o cercanías. Tel. 55 54 56.

Busco chica dependienta para los
fines de semana en Calo Milla. Tel.

Se necesita aprendiz para alma-

En Con 1:Jactan se cede en alquiler comercio en pleno funcionamiento. Tel. 8504 43 (de 17 a 18 h.)
Se alquila local comercial en C/
Juan Literas, n• 7-lb o y 7-210 (85 rn .
piso). Inform es noches 55 58 81.

Cercara pis o caso per Hogar. Tel:
55 34 23 (de 20 a 22 h).

Alquilo local (nave) 5 4) rn x con un
altillo de 125 m' y muelle paro cargar. Está situado a unos 12 minutos
de Manacor. Interesados dejar taléfono ol56 1078.
Matrimonio joven sin hijos busca
piso para alquilar en Manacor. Infa-

Chico de 72 años busca trabajo,
preferible confección, jornadas enteras y sino también fines de semana. Tel. 55 54 56.
Se busca joven o matrimonio
joven para dirigir bar. Tel. 82 12 65
(de 8a 8' 30 mañanas).

mes55 41 33
Alquilaría o compraría cochera,
mínimo 40 m2.. (Precio a convenir).
Tel. 58 24 59 (a partir de las 3 h.
tarde)
Es cerca estudi o pis pichi a Marracor per Hogar. Milla si está amcblat
Informa:1y Tei. 55 34 85 (Joan, de
28 (Colol9'30 a 3030 h.) ò 550228
m°, Haes oficina).
Se alquila cacharía de 90 a 107m.,
con fuerzo motriz y agua. Tel. 55 23

46(dell o5yde8a 10h.)
Cedo en alquiler Apartamento, en
«Aptos. Sabina», Cala Milla. (I° fila
frente al mor). Informes: 55 08 32 (de

9a 10h.)y 821304(del9a 21h.)
Alquilado planta baja en Monacor

de30a43m..Te1.457045.
A 1 km. de Manacor. Se Alquila
gran terreno apto paro aknacenaje
de madera u otro negocio, dispone
decae con cisterna. Tel. 55 05 98.
Se ofrece en alquiler habitación
en Palma poro estudiante o entibar.

Necesito para compañía mujer
de 40 o 70 años. Vía Alemania, 49.
Tel. 55 27 24.

550117.

58 69 23
Pergaminos heráldicos. Haga un
regalo CC(1 personalidad. Le ofrecemos, en pergamino dibujado a
mono, el escudo de su apellido Tel.

5505 98.
Regal trilogía de Becket Tel: 57 33
32
Clases de dibujo. Tel 550129 (Mañanas).
Chica de 15 años busca trabajo
en Manacor pa las tardes. Tel. 55 21
Preguntarpor M• Carmen,
Extraviado boyero. llamar al 55 55

Se trospoda local comercial amplio apto para cualquier tipo de negocio en Cala Millar. Tel. 555197.
Comparto piso cal una o dos chicas. C/ Vio Alemania , n• 6

Amitger o majoral. Para finca mística en Manca, mucha aguo. Producción de bovino, ovino, almendras, cazo, etc. Tel: 28 71 78.
Clases de repaso EGB. Informes:
Pl. San Jaime, 2 (de6' )0 a 8* 30h.)

SaNcit persona que sópiga dibuix,
amb ccnaxements de perspectiva.
Informes: C/ Major, S& Sant Llorenç.
Tel: 56 90 52 (demorar per En Toni
Pascual).
Cercan) casa o pis a Pato Cristo,
per a tot l' any, amoblat o sense. Infames: Ano, tel: 55 13 77 de 9 h a 13
h.

65.
¿Quiere usted lograr un buen trabajo? Idiomas: inglés, francés i alemal; Manacor: C/ Juan Segura, 14
(Encima Tienda Ca*n Foi). Pato
Cristo: C/ Suredo. 27 y C/ Navegan
Tel. 820756. Precio() convenir. -tes,3
Señora busco trabajo pa horas y
niño de 15 años para guardar niños.
c/ San Penan 22, le. TI: 554133.
Chica de 18 años con %toda Auxar Administrativa busca trabajo.
Infames: T. 5544 78.
Se necesita mujer de compañía
para atender mujer de avanzada
edad en PortoCnsto Tel 570163
S' ofereix Ove per passor treballs o
documentsa máquina Tel 55 47 72.

Mesas
cso
Banquetas
y caballetes
para matanzas
Av. Baix d'es Cos, 81. Tel 55 21 47
,

A

Q

r1c1 cI
Porto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
14,50 (festius), 17,30; 19,15; 21 (lestius).

55 40 75- 20 03 62
55 00 50
55 44 94
Ambulatori-consultes
55 42 02
Centre d'Higiene
55 23 93
Médica Manacor
55 02 10
Asepeyo
55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear
55 09 50
Policlínic Manacor
55 33 66-55 32 00
Ambulàncies
55 47 05
Ambulàncies Clínic Balear
55 47 90
085- 55 55 20
Bombers
Policia Municipal
55 00 63-55 00 48
Policia Nacional
55 00 44
55 16 50
Comisaria de Policia
Guardia Civil
55 01 22
Guardia Civil P. Cristo
82 11 00
Gruas Reunidas Manacor
55 45 06
Gruas Sangar
55 44 01
Taller de Guardia
55 45 06
Gruas Pou-Vaquer
55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera
58 56 80
Aguas Manacor
55 39 30
Aguas Son Tovell
55 15 38
55 41 11
Gesa
Aumasa
55 07 30-55 24 91
Quejas recogida basuras
55 33 01
Pompas Fúnebres Lesever
55 38 56
Pompas Fúnebres Manacor
55 18 84
Oficina Turismo P. Cristo
82 09 31
Ajuntament de Manacor
55 33 12
Ajuntament de S. Llorenç
56 90 03
Ajuntament de S. Servera
56 70 02
55 01 19-55 07 25
Jutjats
55 27 12-5527 16
Contribucions
Hisenda
55 35 11-55 34 01
Taxis Manacor
55 18 88
Taxis P. Cristo
82 09 83
Taxis S'Illot
57 06 61
57 32 72
Taxis Cales Mallorca
Església dels Dolors
55 09 83
Es Convent
55 01 50
55 10 90
Crist Rei
55 02 44
Parròquia S. Macià
Parròquia P. Cristo
82 15 63
56 94 13
Parróquia S. Carrió
56 90 21
Parróquia St. Llorenç
55 45 49
Teatre Municipal
72 20 00
Telegrames per telèfon

Ambulàncies
Clínica Municipal
Urgències

Policlínic Manacor

Manacor -Palma: 7,30 (menys dissabtes
i festius), 8,30; 10; 15,15; 18. Festius:
8,30,14,45; 18
Palma Manacor' 10; 13,30: 17,15;
19,45. Festius: 10; 19,45.
Manacor
6,45;
-C.Millor;
8
(feiners);11,15;
12,15(dilluns);
14.45:
18,15.
C.Millor-Manacor; 7,45; 8,50; 10 (dilluns) ; 17; 19,
Manacor -S'Illot; 8 (feiners); 11,15:
12,15(dilluns); 14.45; 18,30
S'Illot -Manacor; 9.10; 10,20 (dilluns);17
Manacor-Cales de Mallorca; 7,30:18,15
Calas de Mallorca -Manacor; 8; 18,15
Manacor- Son Servera: 6,45; 14,45;
18,15
Son Servera -Manacor; 8; 19,10
Manacor-Artá; 10,15 (dilluns); 14,20;
18,05; 20,35. Festius:20,35
Artá-Manacor; 7,55: 14,55; 17,35. Festius: 14,10
Manacor-Capdepera;
11,05 (dilluns);
14,20; 18,05:20,35. Festius; 20,35.
Capdepera-Manacor;
7,35;
14,35;
17,05. Festius; 13,50.
Manacor -C.Ratjada; 11.05 (dilluns);
14,20:18,05; 20,35. festius; 20,35.
C.Ratjada -Manacor; 7,30: 14.30; 17,05.
Festius; 13,45.
Manacor-S.Lloreno; 6,45: 11,05 (ailluns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.
S. Llorenç-Manaeor; 8,15; 15,05; 17.40.
Festius; 14,30.
Manacor -inca; 9;
18,10.Festius: 9;
18,10.
Inca- Manacor; 13:19,25.
Manacor-Petra; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Petra-Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor-Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10
Manaeor-Petra; 9; 18,10.Festius; 9;
18,10
Petra- Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor- Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Sineu -Manacor; 13,25; 19,50. Festius;
13,25; 19,40

MANACOR
Diumenges i festius.
De dia i de nit: Viñas; Cra. Palma-Artà
Febrer; Cra. Felanitx.
Diumenges i festius:

-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma,
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyi; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; Cra. Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; Cra. Arta-Pto. Alcudia; Can Picafort.
-Febrer, Na Borges; Arta.

-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvià
-J. Ros Perpiña; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pallen. Andrx.

GRUAS REUNIDAS MANACOR
RdIS

‘11nVilL•

a'r- • ".n

Telefono 55 45 06 55 44 01
1.0

Para llorar.

Para llegar.

CINE GOYA
Viernes, a las 2100 horas
Sábado 17'30 h. sesión contínua
Domingo 14'45 h. sesión contínua

553366 - 553200

Manacor -Porto Cristo; 7,30 (dies feiS ners) 11 , 15; 13 15(dilluns), 13,30 (dimecres),14,45; 18,30; 20,45.

BENZINERES

Dia 2, llic. P. Ladária, C/ Bosch
Dia 3, Ilic. Llull, Na Camella
Dia 4, Ilic. Llodrá, C/ Joan Segura.
Dia 5, Ilic. Mestre, Mn. Alcover.
Dia 6, Ilic. Pérez, C/ Nou.
Dia 7, llic. Planas, Pl. Rodona.
Dia 8, Ilic. LI. Ladária, C/ Major.
Dia 9, Ilic. Riera S., Sa Bassa.

Descanse en piezas

Por encima
de la ley

El Día 16 no vol deixar res fora.

Els divendres
la comarca
de Llevant
té el seu
suplement •
Un suplement on es tracten amb profunditat totes les
notícies d'interès que dia a dia hem seguit en les nostres pàgines
de Part Forana.

Pr EL DIA

16

La millor informació
de Balears.

COMPRE HOY MISMO
SU FIESTA TRIP
CON LA FINANCIACION
DEL AÑO AL 3,9%

FIESTA TRIP

1.073.000

pts.

(Transporte e IVA incluídos)

TRIP, TRIP, ¡HURRA!
• Motor 1.100 c.c.
• 5 velocidades
• Llantas especiales
y neumáticos 155/13
• Tablero de instrumentos
tipo Ghía

A ua t c) C)
-

• Radio cassette stéreo
• Lava-limpiaparabrisas
trasero y luneta térmica
paneles laterales.

,

Carretera Palma Km. 48- Tel. 55 13 58 - MANACOR

ca

"
-

• Nuevos

