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El pasado miércoles en Manacor La Fiesta del
Turista, un
éxito

,

El PSOE presentó
el Programa 2000

Con el acto de
beatificación de
Junípero Serra

Petra
vibra de
emoción

Heike Czech,
elegida Miss
Cala Millor
Cala Bona

Tras la jornada de descanso

El Manacor, con imperiosa
necesidad de ganar al Cade



	  Conquistador, 8 (Pou Fondo)

' Y ivT7 J z =2	 Tel. 552372
OPTICO DIPLOMADO	 MANACOR



Ajuntament de Manacor
NY'	

ANUNCI DE CONTRACTACIO

OBRES D'ENLLUMENAT PUBLIC DE SON MACIA

De conformitat amb el disposat a l'article 118 del Reglament de Contractes de
l'Estat, es pública el present anunci de contractació a fi que els interessats en les
obres d'enllumenat públic de Son Macià, segons el Plec de Condicions que ha
de regir en l'esmentada contractació pel sistema de concert directe aprovat per la
Comissió de Govern d'aquesta Corporació el passat dia 16 de setembre de
1988, puguin presentar les seves ofertes en sobre tancat en el terme de deu dies
a partir de la inserció del darrer d'aquests anuncis, en el Registre General de
l'Ajuntament i hores de 9 a 13.

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

Manacor, 23 de setembre de 1988
El Batle

Jaume Llull i Bibiloni

VIVENDES PROMOCIO PUBLICA

Es comunica a totes les persones que en el seu moment varen sol.licitar
Vivenda de Promoció Pública, que a partir d'avui resten exposades al tauler
d'anuncis de l'Ajuntament de Manacor, les LLISTES PROVISIONALS
d'admesos i exclosos.

A l'efecte de reclamacions, els interessats poden acudir al Departament de
Serveis Socials de l'Ajuntament durant quinze dies comptats a partir de la
publicació d'aquest anunci.

Manacor, 27 de setembre de 1988
El Tinent-Batle delegat de serveis socials

Jaume Darder i Ribot



AUTO VENTA MANACOR
E I fi El LANCIA              

Cf)       

SE COMPRAN COCHES OCASION HASTA 5 AÑOS. MAXIMA VALORACION
Exposición y venta: Avda. Fray Junípero Serra, 40 (Enfrente Hospital)
Asistencia técnica: C/Drach, 8 Manacor TEL. 550161
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Sin rodeos

Muutcot

La venta de libros
escolares, una vergüenza

Parece que al problema no hay democracia ni sistema que venga a solucionarlo,
ni siquiera a paliarlo. Se trata de los libros escolares de obligada adquisición para los
padres que, tengan medios o no, se ven en la necesidad de pasar por el obligado
tubo y rasgarse el bolsillo si tienen posibilidades de ello, o buscar dinero de donde
sea para cumplir con una necesidad para la que no se dan facilidades.

He conocido el caso de una madre -y supongo que existen muchas más en
idéntica situación- que, después de acudir sus hijos a la escuela durante los
primeros diez días de curso, y al no disponer de posibilidades económicas al
momento para hacer frente a los gastos de libros, acudió a la librería de rigor para
pedir los libros para sus hijos y pagarlos al cabo de unos días o bien con una
fórmula de pagos fraccionados, respondiendo el librero -o la librera- que tenían
prohibido, por no sé qué extraña disposición, vender los libros escolares en base a
sistema alguno que no fuera al rabioso contado, añadiendo, para más "inri", que si
quería comprar juguetes u otros productos, no habría inconveniente en acordar
otras formas de pago.

La mujer, indignada, volvió sobre sus pasos, llegando a su casa llorando de
irritación y sin libros para sus hijos que a la mañana siguiente serían una vez más
exigidos a sus hijos por parte de su profesor.

Aquí, en este país, en este estado de derecho, se puede comprar a plazos
desde una casa, un televisor o un mono, hasta las tonterías más inimaginables,
pero no, al parecer, los libros escolares. Una situación que más que de derecho se
me antoja de vergüenza.

No basta con elevar la voz y gritar a pleno pulmón en tiempos de campañas
electorales, "¡Ni un niño sin escolarizar!", pero sin poner nunca el dedo en la llaga.

Facilitar la escolarización, que es un derecho constitucional, pasa
inexorablemente para conseguir que todos los escolares sean iguales, que tengan
sus libros al comienzo de curso, independientemente de que las disposiciones
económicas de los padres permitan pagarlos al rabioso contado o se vean en la
necesidad de adoptar una fórmula de pagos aplazados.
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Dentro del mundo de los utilitarios hacía falta un Ilirbo que
además fuese Diesel. Opel lo ha hecho.

Con el nuevo CORSA TURBO DIESEL puedes disfrutar de un
motor de excelentes prestaciones; el modelo alimentado por gasóleo
más rápido de su segmento.

Sus 67 CV. de potencia le permiten alcanzar 166 Km/h. Su consumo
baja hasta los 4 litros.

Definitivamente, te está esperando. Es bueno, es rápido,
es Diesel, es Turbo, es Corsa. Es Opel.

	 Le esperamos

CORMOTOR, S.A.
Ctra. de Palma a Artá, km. 49,200

07500 MANACOR
Concesionarios Oficiales

OPEL
Mejores por experiencia

OPEL
GM

OPE L 	HACE
OTRO DE LOS SUYOS
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Analizar el momento actual y elaborar la plataforma
de futuro

El PSOE presentó el Programa 2000
(Redacción Jose Mateos)

El pasado jueves, en la
sala de sesiones de "Sa
Nostra", tuvo lugar la
presentación del Programa
2000 que el partido
Socialista, como conse-
cuencia del XXXI Congreso
Federal, está impulsando, a
nivel nacional para, según
reza en la introducción del
mismo: "redefinir los obje-
tivos básicos y la estrategia
socialista en el horizonte de
un nuevo siglo".

MOVILIZACION Y
PAR TICIPACION

La presentación corrió a
cargo de Francesc Triay,
secretario de la Federación
Socialista Balear, al que
acompañaban el alcalde de
Calviá, Francisco Obrador, el
coordinador insular, Julián
Lacoma, el doctor Sevilla,
Director provincial del
Insalud y miembro del
Comité de Apoyo al
Programa 2.000, todos ellos
acompañados por Josep
Barrull, coordinador local del
Programa y del alcalde Llull.

Para Francisco Triay los
objetivos fundamentales del
debate abierto no son sino
conseguir, por una parte la
movilización de los ciuda-
danos, afiliados o no al
PSOE, con inquietudes de
elaborar su propio futuro, y
por otra la participación en
debates abiertos en los que
se debatan las grandes
interrogantes que hoy día
están latentes en la
sociedad.

Añadió Triay que son
cuatro los grandes temas de

referencia en los que se
basa el debate del Pro-
grama: Economía, Socie-
dad, Política e Ideología
Socialista. En este sentido
las áreas concretas a debatir
serían, por un lado las
referentes a la Ordenación
del Territorio y al medio
ambiente, por otro el
Turismo y su enfoque socio-
económico. En tercer lugar
merece la pena, según la
F.S.B. debatir en profun-
didad la concepción futura
de un Estado Plurilingüe y
Pluricultural. El cuarto
debate se centraría en las
características de un Estado
de las Autonomías y las
posibilidades que el mismo
ofrece de cara a una
concepción federalista. En
quinto lugar, el papel de la
mujer en la sociedad del año
2.000 sería otro punto de
referencia, y como es natural
el gran debate abierto se
refiere al llamado Estado de
bienenestar social.

NO ES UN PROGRAMA

ELECTORAL

Los diversos ponenetes
del programa cuidaron de
hacer hincapié en que lo
que se persigue no es la
elaboración de un programa
electoral, sino conocer
cuales son las tendencias
hacia las que se dirige la
sociedad de aquí a veinte
años y adoptar las
estrategias y buscar las
soluciones para estas
inquietudes. De todas
maneras no se descarta la
posibilidad de que una vez
elaboradas las conclusiones
y celebrada la Conferencia
en la que se pongan sobre la
mesa las opiniones de las
distintas federaciones pro-
vinciales, el partido socialista
haga suyas algunas de las
propuestas que bien
pudieran convertirse en
oferta electoral, si bien,
como pusieron de
manifiesto los distintos
ponentes, de lo que se trata
es de que, a través de
debates y discusiones, la
sociedad intente responder
a sus propias necesidades,
según las perspectivas que
se adivinan en un futuro
inmediato.

COMITE DE APOYO

Como hemos indicado, el
Programa 2.000 dispone de
un Comité de Apoyo, en el
que están representados
personas del mundo
cultural, artístico y social.
Para el doctor Sevilla,
miembro de este Comité y
Director Provincial de
Insalud, tres son las
características que definen
el programa:

Por un lado la valentía del
PSOE en abrir un debate a la
sociedad en el que se
definan las líneas de futuro.

En segundo lugar el reto
que supone para la
sociedad el participar en un
programa de futuro y no
partidista, y en tercer lugar y
personalmente opina que
es enriquecedor para un
profesional el trabajar en
proyectos que van más allá
del trabajo diario.

POSIBLES DEBATES
EN MANACOR

Josep Barrull, coordi-
nador local del Program
2.000 manifestó la intención
del comité de Manacor, d
promover una serie de
reuniones y debates sobr
el Programa, sobre todo
indicó- en aquellas materia
que más directament
atañen al futuro de nuestr
ciudad, como pueden se
los relacionados con e
Medio Ambiente, el turism
y el Federalismo y la
Autonomías.

Un Programa, en fin, qu
se verá culminado dentro d
un año, y que no ha hech
sino comenzar su andadur
con la presentación que d
mismo se hizo a los medi
de comunicación y públic
que quiso asistir.

Foto: Toni Fortez



CaSa Martí111•1

ABIERTAS LAS MATRICULAS
DE LAS CLASES DE MUSICA

DE LOS SIGUIENTES
INSTRUMENTOS

Organo electrónico, guitarra
eléctrica, guitarra bajo

electrónico, piano jazz,
batería y combo

INICIACION DE LAS CLASES
DIA 3 DE OCTUBRE

Padre Andrés Fernández, 10 Tel. 551718 Manacor

•	

GUANO
S A B A T ES

Comunica a sus clientes y público en general la
apertura del nuevo local presentando la colección de

zapatos para hombre y mujer

OTOÑO-INVIERNO

Juan Lliteras, 11 Manacor



Els Mallorquins al
Beát Juniper Serra

CONSELLER1A fiE CULTURA. EDUCACIÓ 1 ESPORTS
GOVERN RALEAR

No per menys esperada, anunciada i desitjada, deixa
d'esser important la data del 25 de setembre de 1988, en
que l'església católica des d'el seu centre vaticà acaba de
reconéixer oficialment que un francisca petrer, nascut al
poble de veinat el 24 de novembre de 1713 i mort al Carmel
(Califòrnia) el 28 d'agost de 1784, deixa d'esser Fra a
seques, per a convertir-se en el Beat Juníper Serra.

Si la dat té importancia naturalment pels veïns de Petra,
una figura universal escampa el seu renom a les terres que
envolten el seu origen, entren en joc noms de més ample
camp semàntic com Mallorca i Espanya, apart de l'especial
trascendéncia que en aquest cas té pels californians, per
haver estat el lloc on va desenvolupar la tasca que 'ha duit
als altars i ja fa cert temps a esser l'únic extranger que
figurava a la galeria de la Fama de Washington.

Tampoc a Manacor, apart de l'avinguda que té dedicada,
estaria de sobres qualque consideració més oberta a un
personatge d'aquesta envergadura
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Han començat 
a agranar 

No hi ha dubtes que quan
se cerca un criteri
d'objectivitat als comentaris
crítics o a vegades irónics,
perque la cosa no sia tan
eixuta, el que no tenga
massa importancia és qui fa
les coses, sobretot quina
camia política duu posada,
sinó com i quan es fan les
coses.

Si el comentari a la roda
de premsa de Fraga no va
caure bé a certs sectors
aliancistes, paciència,
cerque hi havia testimonis;
si el comentari a l'estat
!lamentable dels carrers de
Manacor, resultava poc
simpàtic a sectors de govern
municipal, un poc més de
paciència, perque hi havia
fotografies que certificaven
el que no ens haviem
inventat.

Per la mateixa raó, convé
subratllar positivament,
l'operació granera que s'ha
duit a terme aquests dies per
les avingudes de Ponent, ja
destacada com a notícia a la
darrera edició d'aquest
setmanari.

Millor está avui, del que
estava fa quinze dies i això si
es progressar. Esperem que
l'ànim no decaiga y
seguesqui la netetja per les
barriades manacorines que
tenen més herbam que les
zones verges que defensen
amb entusiasme els
ecologistes.

I si després hi podem
veure un poc d'ajrdinament,
millor i a repicar les
campanes.

Es habitual por estas fechas, las de otoño, que se
caliente el panorama político y por lo que se observa, el
duque de Cebreros, tras su reciente investidura de la
internacional liberal, ha decidido salir de su etapa de
mutismo, a la que se retira con cierta frecuencia, soltando la
frasecita de que "Fraga actua como un Rambo
desorientado, porque equivoca los hechos, la época y los
objetivos".

Está claro que la aversión Suárez-Fraga sólo es
comparable a las de Suárez-Emilio Romero, Solchaga-
Redondo, Carrillo-Anguita, etc. etc.

A

Antológico
El primer punto de la

aclaración al conflicto de las
Peñas Futbolísticas, según la
Delegación de Cultura y
Deportes de nuestro Ayun-
tamiento:

"Estamos viviendo una
auténtica revolución y cambio
de mentalidad en materia
deportiva a nivel de todo el
estado español, motivado por el
aconte-cimiento de Barcelona
92".

Pues, en las Olimpiadas nos
vemos todos, qué caramba!

Colonización
Editorial 

Como en tantos sectores de
la indusfria, la colo-nización que
están sufriendo las empresas
españolas por grupos
financieros extranjeros más
poderosos, está llegando al
mundo de las editoriales, lo que
suscita a Francisco Umbral un
comentario como que "nos
hemos dejado comer la cultura
de cinco siglos, por la cultura de
unos años", refiriéndose a las
posibilidades de la imprenta
latinoamericana que tenían en
sus manos los españoles.

Editorial Planeta, primera
española en facturación, con
22.400 millones en el 87, pasó a
ser Planeta-Agostini con
influencia italiana de por medio.

Plaza y Janés, acompañada
de Círculo de Lectores y otras
editoriales menores, es hoy ya
una colonia del grupo alemán
Bertelsmann, uno de los más
fuertes de Europa.

Y acaba de producirse la
compra de Salvat por la
prestigiosa francesa Hachette,
con un volumen de facturación
previsto de 440.000 millones
este año, por los 16.000
millones de Salvat, que
precisamente tenía su campo
de expansión más amplio en
Latinoamérica.

Por el momento, resisten la
colonización Espasa-Calpe,
Anaya y otras menores, pero
ante el ritmo de los
acontecimientos solo cabe
pensar hasta cuándo?



PEUGEOT 309

ES OTRA HISTORIA.
En la olimpiada diaria, el Peugeot 309

domina todas las pruebas.
Con toda la fuerza de sus motores: hasta 130 CV.

Un coche con toda la imaginación
y la tecnología Peugeot.

Con la seguridad de ser el primero, gracias a sus 206 Km/h. de velocidad punta.
Venciendo en cortas distancias con su increíble sprint: de O a 100 en 8 seg.

Con gran capacidad de fondo para llegar muy lejos: más de 1.200 Kms. de autonomía.
Conservando energía: desde 4,4 litros a los 100 Kms. Manteniéndose fresco bajo cualquier circunstancia:

con aire acondicionado, y con todas las opciones para el triunfo en confort: telemando de apertura
a distancia, elevalunas eléctrico, bloqueo centralizado de puertas y maletero... Para ir delante sin esfuerzo.

Gamo Peugeot 309. Modelos gasolina: GL Profil (1.294 cc.). GR (1.442 cc.). SR (1.592 cc.).

GT (1.905 cc.). GTI (1.905 cc.). Modelos Diesel: GLD (1.905 cc.). SRD (1.905 cc.).

AUTOMOVILES COLL
MANACOR, S.A.

Ctra. Palma-Artá n 2 108	 su concesionario
Tel. 550913-554280 Manacor PEUGEOT TALBOT
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Antonio Baeza y sus gorgoritos cosecharon grandes aplausos

Pág. 12 IN a n acár 

Las primeras fiestas de "Es
Serralt", un éxito

Y dignas de admirar, por
el poco coste, de cara a
concesiones oficiales, para
cubrir el presupuesto, ya
que según el presidente y
organizador, no se recibió
subvención alguna.

Y L Fiestas, en su
primera edición, fueron
buenas, interesantes y
concurridas.

Tendrían que tomar nota
las otras barriadas de
nuestra Ciudad, de que "en
poques talladas sa pot fer un
bon escaldum".

Ya por la tarde, cucañas
infantiles y juegos de
habilidad, extensos y
variados con las sueltas de
conejos y gallos, las
"xocolatadas de rigor" y las
carreras "a peu".

Por la noche, tablado
flamenco, con participación
popular y ambiente andaluz,
con la actuación especial del
grupo "Los Gitanos de la

Isla" y la intervención del
gran imitador de Antonio
Molina que fue muy
aplaudido y que recoge la
foto que insertamos en esta
crónica.

Peinetas y sombreros
cordobeses pusieron una
nota de gracia y color en
estas primeras Fiestas que
La Popularosa Barriada de
Es Serralt, celebraron un
honor a Nuestra Señora de
la Merced.

Nada nos extrañaría, que
pronto, una Cofradía de
Nuestra Señora de La
Merced (posible Patrona de
Es Serralt) desfilara en la
Semana Santa de Manacor.

Nuestra felicitación a los
organizadores, nuestra
enhorabuena a los
habitantes de "Es Serralt" y
"Que molts anys a tots i fins
l'any que ve".

Nicolau

J,\
Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14 MANACOR



Cuando llueve por estos
tiempos, los hongos nacen
abundantemente, pero, raro

es el caso de los hongos o
"gírgoles" de algarrobo; que
son señal y preludio de

lluvia, o sea que brotan en
los troncos y ramas de dicho
arbol, cuando dentro de
pocos días va a llover.

Si no pregunteselo al
afortunado Juan Adrover
Fluixá, nuestro conocido
Joan Piol que junto con su
familia en pleno campo de
Sa Murtera, encontraron
esta artística y monumental
gírgola de algarrobo que
como se ve en la foto de
nuestro compañero Toni
Forteza, es digna de
admirar.

De forma semi-circular
(estilo copiña o abanico)
mide 32 cms. de largo por
18 de ancha con un
perímetro de 70 cms.

Tiene 12 pisos, o sea

doce girgoles superpuestas
una encima de otra,
modelos cuello encaje siglo
XV y pesa 3750 gramos.

Este hongo, es además
de comestible, sabroso y
rico al paladar, siempres que
se cocine y condimente
adecuadamente.

Enhorabuena al matri-
monio Adrover-Timoner por
este hallazgo y buen
provecho.SE TRASPASA

Pizzería Rollis

.Precio a convenir
C/Binicanella, 10 Tel. 585359 Cala Millor

Juan Adrover muestra orgulloso el descomunal ejemplar
conseguido

Una "gírgola" para una buena "panxada"

Pág. 13

Rarezas de la naturaleza
Nicolau

Una girgola monumental
	

Foto: A. Forteza



Ceffer Karit Irn
Paseo Marítimo (Junto Bolera) - Cala Millor

La Dirección del Celler Marítim saluda al público con motivo de
la apertura de su nuevo establecimiento dedicado única y

exclusivamente a la cocina mallorquina.

Si le gusta la cocina mallorquina, venga a disfrutar
con nuestros platos.

Si no conoce nuestra cocina autóctona, venga a
comprobar sus excelencias.

Desde el popular "Pa amb oli i camaiot", al más
laborioso manjar mallorquín.

MENU DIARIO A 650 PESETAS

PRECIOS ASEQUIBLES A TODOS LOS BOLSILLOS



estaurante

OS DRAGONES
Tel. 570094 PORTO CRISTO

Este verano olvidese del trabajo de cocinar
y venga a refrescarse a nuestra piscina.
Disfrute de nuestra terraza

ESPECIALIIJADES:

Arroz brut
Arroz marinera
Parrillada de pescado
Servicio a la carta
Pescados, mariscos y carnes frescas
Paellas para llevarse

BODAS, COMUNIONES, BANQUETES,
FIESTAS SOCIALES, etc

Pida presupuesto sin compromiso

Martes y Sábados cena amenizada por ROSETA

Pág. 15

Un simple susto
Si, menos mal que ha resultado un simple susto

el que nos dió el pasado miércoles mi progenitor,
es decir, mi padre, que tuvo que ser ingresado en
Son Dureta por la vía de urgencia con fuertes
dolores en el pecho. En las primeras pruebas, un
"electro" había determinado que su corazón sigue
fuerte y sano, y que el agudo dolor pectoral estaba
motivado por un conato de angina de pecho, al
parecer de poca importancia, pero que debe servir
de aviso. Un aviso para que te cuides, papi.
Menudo palo nos distes en los primeros momentos
y hasta confirmar que la cosa no tenía mucha
importancia.

Na Sabrina
Por si fueran pocos los acontecimientos

familiares en los últimos días -y los que no cuento-,
hemos añadido una boca más a mantener en
nuestro amplio entorno familiar. Se trata de
"Sabrina". No, no crean que me haya ligado a la
Sabrina que tienen "In mente", se trata de una
yegua de unos cuatro años, que, encima, está
embarazada. El animal tiene buena planta y mi hijo

Mi hijo Tianet, a lomos de Sabrina

Tianet la monta que es un primor. Ver a ml hijo
galopar con la elegancia y estilo que lo hace, bien
vale el "riñón" que me ha costado la dichosa
Sabrina "per molt bon poli( que pugui parir d'aquí a
uns mesos".

Amigos en Nueva York
Mis buenos amigos/as y compañeros/as en esta

casa, Gabriel Amer, esposa Francisca Binimelis y las
hermanas Catalina y Margarita Bauzá Fluxá, han
estado unos días en Norteamérica. Nueva York,
Washington, Orlando, Cataratas del Niágara, etc.,
son algunas de las ciudades que han visitado.
Aunque el motivo esencial del viaje era profesional,
por supuesto que también han tenido tiempo de
contemplar las excelencias y miserias -que también
hay- norteamericanas. Me cuentan muchas cosas,
les ha gustado mucho el viaje, cosa que celebro de
veras.

"Ses Fullanes"
Me presentan a dos mujeres excepcionalmente

simpáticas que siento en el alma no haber conocido
personalmente antes, se trata de las hermanas
Catalina y Margarita Fullana Verd, conocidas por
"Ses Fullanes". Coincido con ellas en "Can Bauzá"
donde he ido a felicitar a Damià en el día de su
santo. El buen ambiente que reina en la casa y la
jovialidad y simpatía de "Ses Fullanes" elevan mi
estado de ánimo, algo decaído momentos antes por
motivos que sería un rollo contar. Al despedirme,
un impulso incontenible hace que me despida con
un sincero beso en la mejilla de "Ses Fullanes",
dos mujeres que me han caldo de p.m. y con las
que me gustaría coincidir en nuevas ocasiones.



 

ON 

Chocolate MILKA leche 150 gr 	 104
Chocolate TRAPA leche 150 gr 	  89
Chocolate TRAPA almendra 150 gr 	 109
Tomate triturado MAXIMINO MORENO 1 kg. .72
Melocotón almibar MAXIMINO MORENO 1 kg.97
Salchichas Frankfurt PIARA
1/2 kg lata 	 133
Foiegras PIARA 100 gr 	 76
Café soluble 154 ORO 50 gr natural... .167
Café soluble 154 ORO 50 gr
descafeinado 	 194
Tomate frito SOLIS 429 gr 	 71
Galletas NELIA negritos 	 59
Ketchup MATO MATO de Kraft 300 gr 	 86
Aceitunas LA ESPAÑOLA rellenas 300 gr 	 80
Panecillos crugientes HERO-WASA 	 149
Crema almendras NECTINA 500 gr 	 269
Chocolate LILA PAUSE de Suchard
(todos tipos) 	 44
Chocolate MILKA Nussini 40 gr 	 38
Arroz LA FALLERA 500 gr 	 58
Cereales CORN FLAKES de Kellog's 	 144
Cereales SMAKS de Kellog's 	 167
Cereales CHOCO-KRISPIS de Kellog's 	 174
Cereales MIEL POPS de Kellog's 	 167
Atún EUREKA 100 gr 	 63
Atún claro MIAU 100 gr 	 73
Galletas YAYITAS (Lu) 	 127
Galletas MARIA CUETARA 800 gr 	 168
Mejillones en escabeche MIAU 170 gr 	 116

Vino CASTILLO de MELIDA (todos tipos).153
Vino GRAN FEUDO (todos tipos) 	 237
Vino SIGLO (todos tipos) 	 243
Cerveza SAN MIGUEL 1/3 	 41
Zumo JUVER piña 1 1 	 103
Vino RENE BARBIER Kraliner 3/4 	 263
Vino LOS PORCHES (todos tipos) 	 107
Cerveza STEFFL lata 33 c.l.
(Austriaca) 	 58
Brandy CARLOS I 3/4 	 1866
Brandy TERRY Centenario 1 1 	 625
Brandy WILIAMS 1 1 	 442
Whisky DOBLE V 3/4 	 567
Brandy CARLOS III 3/4 	 810
Whisky GLEN GARRY 1 1 868

D>E1)1MIZ	 2,1 @311)I1R2C)11	 I 4I CD©IVEZ31



Bayeta SPONTEX n 2 1 	 46
Bayeta SPONTEX n 2 2 	 79
Bayeta SPONTEX n 2 3 	 142
Sanitario DOMESTOS 400 gr 	 240
Sanitario DOMESTOS 850 gr 	 156
VIM CLOREX 750 gr 	 106
Bolsas basura CODEMA 20 u 	 60
Lavavajillas LUMINOSO 1100 gr 	 132
LUZIL automáticas 1 kg 	 225
SKIP líquido 2 1 	 624
SKIP líquido 750 c.1 	 174
SKIP cubo 8 kg 	 1431
LUZIL cubo 8 kg 	 1412

Laca MISS BONNIE 600 c.c 	  158
Jabón SANEX 1 1 (regalo SANEX SPORT) 	 344
Duplo laca, espuma GIORGI 	 355
Gel CODFMA 1 1 	 215
Champu CODEMA 1 1 	 173
Maquinas afeitar
GILLETTE BLUE II 5 u 	 196
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IráTt@Tit PESCA DEPORTIVA año.

ASOCIACIÓN DE LA
3 2 EDAD INFORMA

Todos aquellos asocia-
dos interesados en asistir a
las vacaciones de Invierno,
que tiene programadas la
Seguridad Social, a través
de Insérsn. pueden pasar
por las L,icinas de dicha
asociación, donde serán
debidamente informados.

EXCURSIÓN A LLUCH
Y VALDEMOSA

Para el día 17, sábado,
excursión a Lluch, comida
en el Foro de Mallorca, para
por la tarde, visitar la Cartuja
de Valldemosa y la Ciudad.

Esta excursión, será en
sábado, pues en domingo la
Cartuja está cerrada.

Sigue abierta la inscrip-
ción para los asociados, para
participar en el Concurso de
Pesca Deportiva (modalidad
rogué), que tendrá lugar el
día 20, y el domingo día 23
comida de compañerismo
en el Restaurante Can Toni
de Porto Cristo y reparto de
trofeos.

Recordar que estas
pruebas mensuales, son
puntuables para la Gran Final
que tendrá lugar el final de

LA ASOCIACIÓN
"VERGE DE LLUCH"
INFORMA

Los asociados interesa-
dos en asistir a las
excursiones de invierno que
organiza el Inserso, pueden
pasar a apuntarse en el local
social, Calle Príncipe nQ 2,
horas de oficina.

CENA FIN DE Año

Esta Asociación, trabaja
de cara a organizar la Fiesta
Familiar que un año más
tendrá lugar la Noche Vieja
en la barbacoa La
Ponderosa, que presumi-
blemente, será algo
extraordinario.

AULAS DE LA 3 1-1

EDAD INFORMA

Sigue abierta la matrícula
para las actividades de
celebración semanal, como
son Gimnasia de Mante-
nimiento, Macramé (un
curso de iniciación y otro de
perfeccionamiento), Cerámi-
ca, Dibujo y Pintura.

EXCURSIÓN A
"AQUAPARK"

Día 16 de Octubre con
salida de Porto Cristo (9
mañana), Manacor (930).
Llegada a Aquapark de
Palma Nova sobre las 11,
(tiempo libre para comer) a
las 3, salida hacia Santa
Ponsa y Paguera, para
regresar a Manacor con
llegada alrededor de las 19
horas.

Pa a taleca. Precio por
persona, 600 pesetas. Para
inscripciones a partir del
lunes día 3.

INAUGURACIÓN
OFICIAL DEL CURSO
1988-1989

Se informará detallada-
mente en el próximo
número de Manacor
Comarcal, aunque podemos
adelantar que se tratará de
un acto de gran relevancia,
pues está prevista la
actuación del famoso



INFOSTANDAR, S.A.

Pza. Antigua, 4 (Pça. de S'Antigor)
07500 MANACOR

Tel. 555705- FAX 551992

SOLUCIONES INFORMATICAS PARA SU EMPRESA

*PROGRAMACION ESTANDARD Y A MEDIDA*

Contabilidad, hoteles, seguridad social, seguros generales,
facturación, control de stocks

*CENTRO DE ESTUDIOS*

Programación basic, gestión empresarial informatizada
ch	 lo°. Informativos

PROGRAMAS LOGIC CONTROL

PRODUCTOS Y SUMI 1 TROS

ORDENADORES

IBM
OLIVETTI
FUJITSU

11191C
CONTROL

IMPRESORAS

C. ITOH
441Iiir	 IBM

FUJITSU
EPSON11111111111101011

TELEFAX
FUJITSU
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barítono Francisco Bosch, y
nuestro tenor Bernat Perotí,
entre otras figuras locales.

Sabemos que Bernardo,
está tan animado, que en
homenaje a la 3 Edad nos
deleitará con la bonita
romanza "Russo" de la
zarzuela "Per el teu amor".

PENSIÓN DOBLE

Por gentileza de Sa
Nostra, ha sido agraciada,
tras riguroso sorteo,
perteneciente al pasado
mes de Agosto, Maria
Pallicer Andreu, que vive en
Calle Mas n' 4, de nuestra
ciudad.

DE CARA A UNA
RESIDENCIA PARA LA
TERCERA EDAD

El pasado lunes, en el
Hogar del Pensionista de Sa
Nostra y organizado por la
Asociación de la 3' Edad,
tuvo lugar un acto de
promoción, prospección y
demanda, para una futura
residencia para mayores, a
través de la empresa
Gresma, representada por
Onofre Bisbal, quien tras
repartir a cada uno de los
más de cien asistentes que
abarrotaban el local, un
cuestionario a contestar,
disertó de las cualidades y
beneficios que podría
aportar esta iniciativa.

A través de una charla-
entrevista con el citado Sr.
Bisbal, para los lectores de
Manacor Comarcal, pudimos
sacar conclusiones, de que
este proyecto directamente
en Manacor, tiene bases
muy sólidas y fundamentos
muy estudiados, como por
ejemplo, ya que se dispone
del solar donde se ubicará
dicha residencia, un local
muy bien situado, a menos
de cinco minutos del centro
de la población y que muy
bien podría ser (esto lo
intuimos por nuestra cuenta)
la antigua central de GESA
de la Vía Portugal.

Pero parece que el
proyecto no satisfizo en
parte a la concurrencia,
debido a la elevada cuota
que tendría que pagar cada
pensinista, condiciones
estas que insertamos inte-
gramente a continuación:

ENCUESTA DE

PROSPECION DE
DEMANDA DE
SERVICIOS PARA
PERSONAS MAYORES
EN MANACOR Y
COMARCA

Un grupo de personas
está trabajando en el
proyecto de construcción
de una residencia para
personas mayores en
Manacor. Las características
de esta residencia se
asemejarán a las de un
establecimiento con un nivel
de servicios equivalentes,
en términos de estancia, a

las de un hotel de tres
estrellas, con un comple-
mento de asistencia médica
periódica.

La configuración interna
será la de apartamentos con
capacidad para una persona
en el 25% de los casos y
para dos personas en un
75%. La distribución de
dichos apartamentos será:
entrada con armario
empotrado, cocina tipo
kitchensr, sala de estar,
baño, dormitorio, armario y
terraza. El resto del
mobiliario lo aportará cada
cliente de acuerdo con sus

preferencias.
Las condiciones de

acceso a la residencia se
fijarán mediante contrato
individual, incluyendo en
cualquier caso las si-
guientes:

1. Establecimiento de un
depósito monetario no
inferior a 500.000 pesetas
que devengará unos in-
tereses periódicos equi-
valentes a los esta-blecidos
para el sistema credlticio.

2. Abono mensual de un
importe de 70.000-80.000
pesetas.



JERON1110 VIVES E HIJOS
MATERIALES DE CONSTRUCCíON            

...TI aman
USE v-u EN CERAMICA           

VISITE LA NUEVA EXPOSICION DE CALA MILLOR

Donde puede encontrar una extensa gama de
azulejos, cerámicas y pavimentos de Gres

ALMACEN, EXPOSICION Y VENTA:
	

EXPOSICION Y VENTA:
PI .General Goded, 2 Tel. 567195 Son Servera	 Av. Juan Servera Camps Tel. 586369 Cala Millor



MAUSUIELMCN
Día 1 de Octubre

4)1 s
center

UNISEX

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO
Vía Majórica, 28 - Tel. 553622 Manacor

COM 1 QUAN VULGUIS.
	@I NO POTS ANAR A UN CURS DE CATALÀ... 

	ja VAS A CLASSES 1 VOLS APROFUNDIR MÉS ALGUN 

ASPECTE DE LA LLENGUA... 

VOLS MANTENIR AL DIA ELS TEUS 

CONEIXEMENTS DE CATALÀ... 

VOLS APRENDRE EL QUE MÉS T'INTE.RESSA I AL TEU RITME... 

VOLS PREPARAR 

UNA PROVA...

...ARA ,A POTS ANAR A L' A UL A

D'AUTO-
APRENENTATGE



¿Quién habla de satisfacción.

Antwoo..N.S.g  LLAMA BX

Fiabilidad total Brillantes motores como el del
BX 671. capaz de alcanzar 111S 198 Km/h y una

fulguranie aceleracion de 0 a 100 Km: h en 8,9 segun
dos, o como el milagro del BX Turbo Diesel,
capaz de ofrecer una economia de consumo de tan
sólo 3,7 litros a los 1001(m y resistir más de

1400 Km sin repostar, a una velocidad media supe
nor a los 901(m h Motores fiables que solo
necesitan una levision cada 20 000 Km en la versión
gasolina y cada 22.500 en las versiones diesel.

'II un mantenimiento de tan silo 2 h iras 11105 t

Seguridad absobsta So perfecta aerodinami
ca. tanto en lo relativo a vientos frontales como
laterales, lj incomparable potencia de frenado, que
garantiza el dominio constante sobre el vehiculo,
el sistema de dirección asistida 1 incorporado de se
tic en varios modelos); y su excelente estabilidad

que le permite mantener una altura constante inde
pendientemente de la carga o el terreno por el

que cm ule

Confort pleno. Esta es la realidad: el test cienti
tico comparativo realizado por la Asociaeion

Virote demuestra que ese) coche que menos fatiga
produce en su conductor: Permite rodar de 2 a 4
veces más cantidad de kilómetros que su competen
cia antes de llegara) umbral dc fatiga.

ITROÉN BX AA
AGENCIA EN MANACOR

	
Citroen BX. U Fuerza de Li Razott.  

ERMANOS NADAL
SERVICIO OFICIAL CITROÉN  

Tienda: C/ Ebro s/n. 55 21 77
Taller: C/ Menorca, 24. 55 13 02
MANACOR    

CA'N BERNAT DE SILLOT
NUEVO CHEF MATIAS LOZA

Bar

Restaurante

Especialidad en cocina
MALLORQUINA

ABIERTO TODOS LOS DIAS 1!
S'ILLOT * * Manacor ** Tel 57 0817
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Miguel: Qué punyetes t'ha passat Joanet?

Joan: ...Mirant, mirant una "Façana guapa", he fotut dins
un "clot", que no hi manquen en es carrer, i aixó és es
resultat: "Es cap, un bras i una carne" a la pu...

El proper diumenge, 2 d'octubre

Estrena de l'obra "El
Pasdoble" al Teatre
Municipal de Manacor

El pròxim diumenge, dia 2 d'octubre al Teatre Municipal
de Manacor, s'estrenarà l'obra de Llorenç Capellà, "El
Pasdoble" que anirà a càrrec de la companyia Scal-Turmeda
Teatre, subvencionada pel Teatre Principal del CIM, (Consell
Insular de Mallorca).

Direcció... Pere Noguera
Repartiment: Dona... Xesca Bibiloni

Vella... Maria Reus
Home... Manel Tubert

Exposició de Biel Barceló
Ramonell a la sala
d'Exposició de "La Caixa"

Aquest dissabte dia 1 d'octubre, a les 19 h. s'inaugura
l'exposició de Biel Barceló Ramonell, a la sala d'exposicions
de la Caixa de Pensions "La Caixa", al carrer de [Amargura, i
que estará a disposició del públic fins dia 9 d'octubre.

Pág. 23

Gabriel Cañellas, en lberotel
En fecha reciente y bajo

la organización de la revista
Perlas y Cuevas de su
sección "Sopar a lberotel",
Manacor Comarcal tuvo la
oportunidad de compartir
mesa y mantel con el
Excmo. Gabriel Cañellas,
President del Govern
Balear. A lo largo de la cena-
entrevista, el señor Cañellas
habló largo y tendido sobre
los problemas que aquejan a
nuestra autonomía: negó
que fuésemos una
autonomía de segundo
orden y afirmó seguir
esperando noticias del
Presidente del Gobierno
Español que se refieran a su
deseada entrevista.
Cañellas manifestó que un
año es mucho tiempo, pero
que está dispuesto a insistir
en todas las ocasiones que
haga falta.

Los problemas que más
preocupan al Govern, dijo,
son los que se refieren a la
economía, que nadie piense
-dijo el Sr. Cañellas- que
Baleares es una fuente
ilimitada de recursos
económicos y, sobre todo,
que nadie cometa la

necedad de afirmar que
buena parte de los tres
millones de parados son
fácilmente "colocables" en
el ámblto de las islas. Somos
un mercado limitado y
estamos ya muy cerca del
límite".

Del sector del turismo
habló amplia y largamente y

afirmó que estamos en un
"impasse" difícil, pero no
catastrófico. El empresario
del sector tendrá que
mantener la oferta que hasta
ahora viene realizando a la

par que busca una solución
paralela a este sector que
constituye la médula de
nuestra economía.

C.P.D.
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Andreu Riera, que dies abans va actuar
desinteressadament al concert organitzat pel GOB

"El que més m'interessa és
l'interpretació"	 Margalida Fuester i Homar

Andreu Riera, de 23
anys, té el grau superior de
piano, lat quatre anys a
Madrid perfeccionant aquest
instrument, guanyador del
1er. premi del concurs
Infanta Cristina, ha donat
concerts a molts de liaos de
la península, a més d'altres
llocs d'Europa i fora
d'Europa, como per
exemple: New York,
Salsburg, Finlandia, etc.

La setmana que ve, anirà
a estudiar a Viena, on vol
aprofundir tots els aspecte
musicals.

-Andreu, que ha significat
per tú, aquest concert
organitzat pel GOB?

-Molt, era molt interssant
per jo, porque molt poques
vegades la música pot
contribuir a una causa
d'aquest tipus, a més jo,
personalment estim molt a
Mallorca.

-Quina opinió tens del
públic que va assitir al
concert?

-Molt bona, aquesta ha
estat una de les vegades
que m'han aplaudit més, i els
aplaussos son molt
grafificants.

-Has compost qualque
obreta?

-Sí, però no en serio,
d'aixó fa molt de temps,
potser qualque dia em
decidesqui.

-Es a dir, que si qualque
dia, vols compondre, será
una obra grossa?

-Bé, has de pensar, que
no és el mateix compondre
una cançó que compondre
una obra seria, això és molt
difícil.

-Quin temps sols estudiar
el piano?

-Normalment unes tres o
quatre hores.

-Influeix l'estat d'anim
quan estas interpretant?

-Sí, em motiva molt l'estat
d'anim.

-Llavors, en aquest
concert, esteies bastant bé,
no?

-Sí. la veritat, és que em

trobava moft bé.
-Una cosa que em vaig

fixar, va esser que tocaves
molt fort. Quina era la raó?

-Es el meu temperament,
a més també pens, amb les
persones que estan més
enfora, i no poden escoltar
tan bé com les d'aprop.

-Toques qualqu'un altre
instrument?

-Desgraciadament no,
però m'agradaria molt
sobretot el Chelo.

-Per qué el Chelo?
-Porque és un instrument

que m'agrada molt, pel seu
nivell afectiu, per això casi
l'estim més, apart de que el
piano te més recursos.

-Et prepares per esser
concertista?

-Teoricament, sí,
despendrà de la sort, per ara
vull fer feina i estudiar, el
demà ja vendrá.

-D'on te ve aquesta
afecció a la música?

-Jo crac, porque vaig anar
estudiar a Lluc, i allá em vaig
ambientar. Vaig començar
cantant.

-M'has dit que aniràs
estudiar a Viena. Quin
temps calcules que hi
estaras allá?

-Calcul que damunt uns
quatre o dos anys, això será
segons com em trobi allá.

-Tens pensada cap altre
ciutat?

-Sí, també m'agradaria
anar a Londres, porque a
nivell actual, hi ha molta
cabuda, és on hi ha més
concerts i está obert a
tothom, a tots el ambients,
en canvi, als altres paissos
aixà no passa.

-Tens predilecció per
qualque compositor?

-Sí, concretament per
tres: Bach, Beethowen i
Brhams.

-Per el que veig, Bach és
un dels autors que agraden
més, als que estudien
música. Per qué creus tú
que agrada tant aquest
autor?

-Per jo, Bach és el sentit
extrem de la música, és un
geni, és armenia, dins les
seves obres, hi és tot.

-En Beethowen, és un
deis que agrada més a
tothom, tú que opines?

-La  música de
Beethowen és més
humana, és una música que

t'arriba al cor, i en Brhams és
el que está al mig de tots
dos, encara que cada un té
un carácter molt diferent.

-Creus que en aquest
moment es fa música
clàssica?

-La música clàssica ha
existit als segles XVIII i XIX,
actualment no está molt clar,
deim música clàssica a la
música culta. Amb la música
d'ara no hem sent
identificat.

-Quina mena de música
es fa ara?

-Es una música de
laboratori, electrónica, jo
preferesc la música natural,
per aixà m'interessa més
l'interpretació, fer reviure
aquestes obres dels genis,
porque tanmateix els autors
no es repeteixen.

-Que opines del que ha
fet en Luis Cobos amb la
música clàssica?

-Això es mesclar ous amb
cargols, és falsejar un tipus
de música amb l'altra.

-Pero, no creus que
d'aquesta manera a fet
arribar, aquest tipus de
música al públic?

-Sí, penó el públic, s'en
durà una decepció, aquesta
mena de música no és així.

Hem despedesc de
n'Andreu, ja que té moltes
coses a fer, i el temps no li
permet convesar més amb
jo. Com sempre Ii desitg
molta sort i li don
l'enhorabona d'aquest
concert que va esser
espléndit, que supós, heu
deven esser també les
altres, que ell ha donat i
nosaltres no hem sentit i
també desitg que la seva
lluita per perfeccionar-se no
sigui en va.

CLASES DE MUSICA
Solfeo métodos fáciles

Guitarra con o sin solfeo
Piano

C/Antonio Pascual, 8 A Tel. 553785 (Sta. Fuster)
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Bernat Pomar les seves alumnes W Antònia Capó
Antònia Llull:

"Esteim a favor deis actes que es
facin per la consevació de la
nosta natura"

Bernat Pomar, un
palmessano que es
considera quasi manacorí.
Es professor de violí, encara
que dona també concerts.
Ell, ha duit a Manacor el
sofisticat método Suzuki per
a violí i és el creador del grup
"Joves Violinistes".

-Bernat, les obres que
vares compondre i vares
estrenar al passat concert,
organitzat pel GOB, anaven
directament dedicades a la
seva campanya?

-Bé, aquest és un treball
que he estat fent aquest
estiu, ho tenia ja fet i ho
hagués pogut dur a terme
abans, pero, quan hem
varen proposar d'actuar per
aquest concert, vaig trobar
una bona ocasió per
estrenar-les.

-I les attres?
-Les altres son obres molt

hermoses, estan dins un
aire molt suau, i agraeisc a Na
Bárbara Duran qui m 'ha
acompanyat al piano,
porque en molt poc temps
ha aprés, aquestes obres,

sobretot "Coves del Drac"
-Per qué, precisament

vares escollir aquesta obra?
-Primerament, pel nom,

després perque ho va
escriure el meu mestre
Ignaci Pinya Tarongí, i per la
talla d'aquest violinista.

-Quantes hores al dia,
més o manco, s'ha
d'estudiar el violí?

-El violí, és un instrument
a llarg plaç la preparació és
molt lenta, però jo recoman
unes tres o quatre hores
ben estudiades.

-Ens pots dir un poc, el
método que utilitzes pels
infants?

-El método Suzuki,
motiva els infants desde
petits i es consegueix que
d'una manera espontánea,
els al.lots vagin entrant dins
la matèria, per despres,
entrar dins la disciplina.

-A l'instant, tornará
començar el curs. Tens
qualque projecte entre
mans pels teus alumnes?

-Be, ara la meya
preocupació és posar en

marxa l'escola, però hem
pensat de formar una
orquestra, els alumnes de
Palma juntament amb els
alumnes de Manacor, però
això será més endevant.

-Per cert, que et va
pareixer l'interpretació de
N'Andreu Riera?

-Maravellosa, N'Andreu
també és maravellós, i
voldria que tot el que ell
desitgi es faci realitat.

Amb el professor Bernat,
hi ha dues alumnes seves
que varen interpretar el "1er
Moviment del Concert per a
dos violins" de J.S. Bach al
concert organitzat pel GOB.
Elles son M Antónia Capo,
de 17 anys i Antònia Llull de
14 anys. La primera, cursa
6é de violí i dona classes al
poble d'Artà, encara no sap
cert si es dedicará a la música
i la segona, ha de fer 4art.
curs de violí, també toca el
piano del que fa 3er curs,
actualment actua amb el
grup folklòric "Tramudanga" i
ha actuat en vàries ocasions
amb el grup "Música Jove",
N'Antònia Llull juntament
amb na M' Antònia Capó
son membres del grup
"Joves Violinistes", A
N'Antònia Llull, les seves
aspiracions son arribar esser
concertista.

-Dels compositors que
coneixeu, quin és el que
més vos agrada.

-En Bach, encara que
sigui dels més difícils
d'interpretar, però també hi
ha autors que malgrat no
siguin tan coneguts, son
molt importants.

-Que ha significat per
vosaltres, actuar al concert,
en defensa de les Cales
Verges?

-Precisament per aquest
motiu ens ha agradat molt
actuar per aquest concert, ja
que esteim a favor de tot el
que es faci per defensar la
natura, sobretot de Mallorca.

Així acab la conversa, i
hem despedeisc d'ells, i
deix en Bernat qui mostra
una gran satisfacció per les
seves alumnes, amb raó,
porque quasi segur que
arriben molt amunt ja que
qualitats no els hi falten, així
ho desitg ho també.

Margalida Fuster i Homar

APRENDA CONTABILIDAD
IVIETODO PRACTICO Y SIMPLE

TODOS LOS NIVELES

- CONTABILIDAD GENERAL
- PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD
- SOCIEDADES
- CONTABILIDAD FISCAL
- CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA
- CONTABILIDAD ANALITKA
- ESTUDIO DE BALANCES
- CONTABILIDAD DE ORDENADOR

INFORMES E INSCRIPCION:
de 18'30h. a 22h. de lunes a viernes
PLAZA SA BASSA,3-2° MANACOR
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Oh! El Golf Sprinter.

Carretera Palma-Artá, km 49 - Tel s. 550312 - 550125 -
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Este es uno de los coches más
deseados no sólo por sus carac-
terísticas, sino también por sus di-
ferencias.

Y, evidentemente, las diferen-
cias se notan sobre la marcha.

Tiene un volante deportivo por-
que tiene una conducción deportiva.

Y los asientos son deportivos
porque necesitas que te sujeten
en las curvas. Y va equipado con

cristales tintados para aumentar la
seguridad y reducir deslumbra-
mientos.

Además, cuentarrevoluciones pa-
ra tener en todo momento un con-
trol sobre el rendimiento del motor.

No se echa nada en falta. Ni si-
quiera radiocassette que va incor-
porado como equipo de serie por-
que el confort ambiente no sólo
está en el tapizado.

Y con todas las peculiaridades
que lo convierten en un coche sin-
gular y admirado.

Evidentemente que podría te-
ner más lucecitas en el tablier.
Pero sería otro estilo.

Golf Sprinter 1,6 I 75 CV 5 velocidades 167 kmIh
Golf Sprinter 1,81 90 CV 5 velocidades 178 km/h

VOLKSWAGEN

MONSERRAT-MOYA C.B
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Peñas-Delegado de deportes: tan
solo una opinión

En primer lugar quiero
constatar que esta carta no
es, en ningún momento,
para ponerme en contra de
ningún deporte u opinión,
ya que considero que todas
son válidas, sinó para aportar
la mía, en una polémica
surgida, creo sin razón de
ser entre las Peñas y el
Delegado de deportes.

Soy presidente de un
Club, catalogado como
minoritario, TIRO OLIMPICO,
deporte que puede ser
practicado en Manacor
gracias a unos terrenos
alquilados y adecentados
con el trabajo y la aportación
económica de sus
asociados. Actualmente
contamos con ciento
cuarenta socios, cuyos
gastos para mantenimiento
de instalaciones ascienden
a unas seis mil pesetas
anuales por socio. Cabe
destacar la presencia entre
nosotros de importantes
tiradores a nivel provin-
cial...con ello quiero dar a
entender que no es un

deporte unicamente de
entretenimiento, sino que
puede tomarse en serio.

Pero, dejémonos de
rollos y pasemos al caso que
nos ocupa actualmente
entre las Peñas y el
Delegado de Deportes,
polémica que habrá
asombrado a todos los
practicantes de deportes
minoritarios, como Tenis,
Caza, Natación, Pesca,
Atletismo, Artes Marciales,
Ciclismo, Tiro.. .y muchos
otros, que aunque cuentan
con menos seguimiento y
afición que el fútbol,
también tienen derecho a
ser practicados y de los
cuales el Ayuntamiento de
Manacor no cuenta con
instalaciones municipales,
por lo que sus practicantes
deben costear-se
totalmente su práctica en
locales privados, o quedarse
con las ganas.

Y ante todo quiero aclarar
nuevamente que QO tengo
nada contra el fútbol, que he
practicado durante mi

juventud y he siguido a lo
largo de mi vida, y muchos
menos contra las Peñas, las
cuales merecen todos mis
respectos. No va por ahí,
sino en contra de su postura
al negarse a pagar una mini-
cuota de mil pesetas por
jugador que les pidió el Sr.
Riera en su día, y que
probablemente habría ser-
vido para mejorar sus
propios servicios.

Pienso que las Peñas
deberían reconsiderar su
postura, y reconocer que la
propuesta del Sr. Riera,
mientras el deporte en
genenral no pueda ser
gratuito para todos, es
buena y valiente y su deber
como Delegado de "todos"
los deportes es quitar de
donde hay más para dar
donde no hay NADA.

Desde estas líneas pido a
Sebastián Riera que si esta,
mi modesta opinión le sirve
para algo, sepa que tiene mi,
y supongo que muchos más
aplausos a su postura,
aunque le falle el apoyo de

sus compañeros de
Consistorio, que deberían
dar la razón donde está, y no
pensar tanto en próximos
benficios o fracasos elec-
torales.

Se que muchos pensarán
que mi parentesco con
Sebastián Riera me lleva a
apoyar su postura. No es
así. Nunca había escrito
nada en favor o con contra
de nadie, pero creo que ya
es hora de que cada uno
diga lo que piensa y apoye
lo que crea justo, y en esta
ocación quiero decir, y con
la cara muy alta que,
Sebastián como cuñado
vale mucho, como persona
mucho más, y creo que el
deporte manacorí está de
enhorabuena por el
Delegado que le ha tocado
en suerte. Demosle una
mano, para el bien de todos;
se la merece.

Juan Pocoví Brunet
D.N.I. 78.174.073

Presidente Club Tiro
Olimpo Manacor.

¡Menuda mesa redonda!
La mesa redonda

desarrollada la semana
pasada en el local en que
estaba la Falange, sobre
qué hacemos con las calas
vírgenes de Manacor, no me
convenció lo más mínimo.
Todo olía a manipulación, a
un intento de dar el
espaldarazo definitivo para
que Calas de Mallorca pasara
de una a cuatro penínsulas
urbanizadas.

El único que no creo que
entrara en el juego fue
Miguel Cladera, del GOB,
que habló bien, aunque
siempre marcado
implacablemente por los
otros cuatro componentes
de la mesa. Estos eran,
además de Cladera, Manuel
Entrena, en el centro de la
mesa, máximo responsable

en Mallorca de la firma
urbanizadora de la primera
península de Calas de
Mallorca que ahora quiere
tapar de cemento las tres
que todavía se mantienen
vírgenes. También estaba
en la mesa Bernardino
Seguí, un arquitecto
amiguete de Manolo
Entrena; el Delegado de
Urbanismo en Manacor,
Bartomeu Ferrer, que "pasó
la pelota al Govern" por
aquello de que Calas es
Centro de Interés Turístico.

Por si algo faltara en el
"cocido madrileño", el
moderador fue Antonio
Tugores, director de 7
Setmenari, con claros
intereses en Calas de
Mallorca tanto del
moderador como de los

mayores accionistas de
dicho semanario.

Si	 eso	 no	 es

manipulación, ya me dirán lo
que es.

C. 1.
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MANACOR

DEL 30 DE SEPTIEMBRE
AL 13 DE OCTUBRE

,X1,1 MENTA(' ION
Atún d'aro MÁSSO aceite 112 gr	 101
Atún claro MIAU ro-100 pak 3 u 	 197
Berberechos SAMARINCHA 1/4 	 110
Mejillones escabeche CABO DE PEÑAS pak 3 u 	 198
Aceitunas negras LA ESPAÑOLA 450 gr	 66
Garbanzos, lentejas y alubias LOZANO 1 kg 	 91
Mayonesa YBARRA 240 gr	 92
Café BRASILIA superior 250 gr 	 125
NESCAFE descafeinado 200 gr	 687
TULIPAN 400 gr	 95
Pan familiar PANRICO 800 gr	 162
DONUTS pak 4 u 	 24
Pastas GALLO 500 gr	 81
Pure de patatas NOMEN 115 gr	 56
Arroz extra NOMEN 1 kg 	 128
Madalenas redondas BELLA PALMA 12 u 	 127
Galletas rellenas chocolate ELGORRIAGA 170 gr 	 57

CREMERIA

Yogur YOPLAIT sabores pak 8 u 	 169
Yogur YOPLAIT natural pak 8 u 	 154

L IQ U I DOS
Zumo melocotón, piña y albaricoque VITAL 1 1 	 106
Zumo naranja 100% VITAL 1 1 	 144
Vino SANTA ESPINA 1 1 (tto, rdo, bco) 	 102
Vino BARRILET PRIOR 5 1 	 414
FUNDADOR 1 L 	 531
Whisky DOBLE V	 466
Ginebra ARPON 1 1 	 457
RICARD 11 	 770
PERNOD 11 	 708

011EMIUMII
Queso extra LOS CLAVELES 	 840 ptas/kg
Queso lider LOS CLAVELES 	 795 ptas/kg
Jamón york extra QUITARRA PALMA 	 786 ptas/kg
Mortadela italiana PALMA 	 299 ptas/kg
Chorizo barbacoa REVILLA 	 680 ptas/kg
Jamón cocido mini REVILLA 1 kg 	 828
Paleta cocida mini REVILLA 1 kg 	 682
Quesitos EL CASERIO 16 u 	 193

CONG EI, DOS
Bacalao OLIVER 	 410 ptas/kg
Patas medianas OLIVER 	 912 ptas/kg
Merluza tronco OLIVER 	 398 ptas/kg
Gamba pelada Oh VER 	 930 ptas/kg
Croquetas 333 gr PESCANOVA 	 84
Croquetas 600 gr PESCANOVA 	 182
Filete merluza empanado PESCANOVA 400 gr	 310
Espinacas 400 gr PESCANOVA 	 107

II VI IIIEZ,‘
ARIEL automática 7 kg+panty regala 	 1.213
Lejía neutrex 5 I CONEJO 	 253
Lejía normal 1 !CONEJO	 48
Papel higiénico SCOTTEX pak 4 u 	 127
Jabón PALMOLIVE pak 3 u verde y blanco 	 160
Laca SUNSILK normal y fuerte 	 225
Champú TIMOTEI 400 gr 	 263
Jabón líquido NEUTROGAL 900 gr 	 279
Pañal DODOTIS t med. 30 u 	 691
Pañal DODOTIS t gde. 52u 	 1.290

T FV1'11•
Calcetin caballero invierna 	 195
Calcetín tenis caballero 	 175
Braga señora surtida 	 131
Slip caballero t 40-60 	 193
Slip niño t 4-12 	 181
Camiseta caballero m/c bca 	 372
Camiseta niño m/c bca_ 	 265
Mantas muebles. 	 799
Falda camilla 70 crn 	 2.685
Falda camilla 80 cm 	 2.784
Falda camilla 90 cm 	 2.906
Chandal niño felpa 	 900
Malla gimnasia niña 	 671
Malla gimnasia señora 	 758
Falda niña punto desde t 4	 1.063
Vestido niña 	 1.754

CALZADO
U asla desale: 	427

Zapatilla caballero cuadros 	 508
Zapato niña charol 	 1.525
Zapato señora charol 	 1.724

MENAGE

Juego 3 cazos cocina 	 1.158
Vaso tubo recocido p/6 	 253
Tendederos 	 1.462
Fundas planchar amianto. 	 450

ELECTRODOMESTICOS

Horno b-200 MOULINEX (sin instalación) 	 20.590
Licuadora junior MOULINEX 	 5.390
Máquina afeitar red-hs-703 PHILIPS 	 6.990
Exprimidor hr-2 770 PHILIPS 	 1.700
Multipicadora MOULINEX 	 2.900
Abrelatas con afilacuchillos MOULINEX 	 2.200

TENEMOS A SU DISPOSICION EXTENSO SURTIDO EN ROPA
INFANTIL Y JUVENIL

POR CADA COMPRA EN ROPA INFANTIL SUPERIOR A 3.000
PTAS, OBSEQUIAMOS A SUS HIJOS CON UNA MUÑECA O

UN COCHE A PILAS



Pág. 29 Manacor       

Ana Moragues recibiendo las llaves
del flamante Peugeot 205 sorteado en
la concentración-cena de AP

El pasado 10 de
septiembre en la cena
organizada por Alianza
Popular de Manacor en el
Hotel "Castell dels Hams" de
Porto Cristo, a la cual, entre
otras personalidades asis-
tieron D. Manuel Fraga
lribarne, D. Gabriel Cañellas,
Presidente de la Comunidad
Autónoma, D. Juan Verger,
Presidente del Consell
Insular de Mallorca, sin
olvidar a los representantes
del partido en la comarca,
como D. Gabriel Homar, D.
Miguel Llull, D.Andres
Mesquida, etc, además de
un sinfin de seguidores y
afiliados, al final de la misma y
después de unos cortos
parlamentos de algunos de
los mencionados asistentes
se procedió al sorteo de
varios regalos, entre otros
de un Peugeot 205.

En las dos instantaneas

Do Ana Moragues reci-
biendo las llaves del
Peugeot 205 de manos de
D. Juan Andreu Rosselló
Delegado de Automóviles
Coll Manacor S.A., en
Manacor

que aparecen en la
presente página vemos
como D. Juan Rosselló en
representación de DI
Coloma Coll Bibiloni,
Directora de Automoviles
Coll Manacor SA, hace
entrega de las llaves del
susodicho Peugeot 205 a
D" Ana Moragues Martorell
de Muro. Desde estas
páginas de nuestro se-
manario Mana= Comar-cal
le hacemos llegar nuestra
más cordial enhorabuena a
la afortunada ganadora.

D 2 Ana Moragues en su
flamante Peugeot 205

SIGUE [A U\ EA FORAGÉ



Lunes 1'30 horas. Atasco y sin un solo guardia, 15 minutos de atasco

Pág. 30
	

Opinió

Conducir hoy, es de vida o muerte
Amigos	 jovencitos

conductores de Manacor:
Creo no equivocarme

Que en Manacor el
veinticinco por ciento de
conductores son de la edad
de menos de veinticinco
años, y se ve muy
claramente porque casi
todos lo r -^cidentes con
víctimas u9 ocurren, la
mayor parte se producen
por circular a una velocidad
impropia y peligrosa, no
respetan no, ni la prioridad ni
tampoco quieren ver el
intervalo de seguridad, los
adelantamientos impropios y
muy peligrosos prohibidos y
lo más triste del caso es que
son muchísimos los
jovencitos que mueren (por
desgracia) en el asfalto,
simplemente por no querer
respetar las leyes de la
seguridad, y, en muchas
ocasiones se produce que
el conductor lleva una copa
de más y que cuando se
pone al volante, no piensa
en otra cosa que partir y
llegar lo más pronto posible
urgente y sin ninguna clase
de precauciones que tan
necesarias son para
conducir prudentemente.
¿No es verdad eso?.

Amigos: ¡Que aspecto
tan deplorable y triste es ver
en el asfalto unos seres
humanos llenos de sangre,
unos sangrientos, otros
gimiendo, otros moribundos
y quizá otros ya muertos!
¡Que impresión, que dolor,
es triste esto no es verdad! y
además el coche
destrozado y con muchas
dificultades para poder
auxiliar a los heridos y
sacarlos del coche.

¿No os acordais que todo
el pueblo de Manacor y
comarca acudimos a Palma
para pedir urgentemente un
Hospital Comarcal en
Manacor? ¿Para qué el
Hospital? Sencillamente
para poder operarse en
Manacor, curarse los
enfermos y asegurarse que
no mueran por el camino
como hemos visto en varias
ocasiones, o en casos
urgentes y al ver, amigos
jovencitos que no quieren
de ninguna manera ayudar y
mirar de que no haya tantos

accidentes, ni tantas
muertes, y que vuestra
contestación es: El seguro
paga, y no pensais cuantas
familias quedan destruidas,
desgraciadas, viudas,
huerfanos, etc. y todo esto
por no tener un poco de
humanidad, un poco de
amor al prójimo y no pensais
ni cabilais que vosotros
mismos quizá esta misma
noche ya podeis pernoctar
en el depósito de
cadáveres. ¿No habeis
nunca pensado lo que os
puede ocurrir con las
imprudencias de la
velocidad y conducir a lo
loco?.

Si nuestras dignidisimas
Autoridades se querían
molestar, sólo el mínimo
momento de tomarse un
cafetito en la acera del Bar
S'Agricola, se darían cuenta
que los angelitos del cielo
están guardando a los
conductores de coches,
motos y peatones, que esta
tan arriesgada velocidad en
plena plaza de Sa Basa, que
es igualito de una pista, un
velódromo y es
escalofriante, de miedo, de
espanto, de honor, que es
imposible que haya frenos
capaces de frenar esta
excesa y dislocada velocidad

y ver que a cada momento
se comete un milagro.

Autoridades de Manacor:
Vendreis a tomaros un
sabrosísimo cafetito en el
Bar S'Agricola y estoy
seguro que me dareis la
razón, me lo agradecereis y
me dareis las gracias y os
convencereis de que
estamos completamente
abandonados, que estamos
ya en el campo del olvido, y
precisamente en el punto
más céntrico de Manacor y
es en donde no tenemos ni
protección ni seguridad
ciudadana.

¿No es esto una
obligación velar por la
seguridad ciudadana?

Pues, adelante, a trabajar
que en Manacor hay mucho
por hacer y arreglar, pero si
no hay fe e ilusión nada se
consigue, hay que tener en
cuenta que Manacor es el
número uno de los pueblos
de Mallorca, y además hay
que dar ejemplo sobre latan
costosa y millonaria cultura,

enmendar Manacor, trabajar,
y antes de empezar cosas
nuevas terminar las ya
empezadas. ¿Cuantas cosas
empezadas y no
terminadas?

Otro artículo olvidado; el
ruido ¿que? ruido y más
ruido, y nada de nada,
acelerar, saltos, y ya
veremos, y conducir a lo
loco...

Me permito dar las gracias
por adelantado, porque
estoy seguro que acudirán a
la cita, en el Bar S'Agricola y
estoy casi convencido que
este sabrosísimo cafetito
quizá sea el punto de partida
de que veamos algo nuevo,
algo de interés y que habrá
un cambio radical en el
pueblo de Manacor.

Repito: Gracias ¡os espe-
ro!

Manacor septiembre
1988

Un manacori
Pedro March



Val més fer es mussol que no
ser-ho

Pere Llinàs

Hi ha molts de polítics que son uns bons mussols: Quant
les dius la veritat no te senten, quant les xerres no
t'escolten, quant les topes no te coneixen, penó saben fer
es mussol, tant en sa nit com en de dia i quan se costen les
eleccions sempre van en so cap alt, pereixen cabres que
s'enfilen i saluden a tothom, però quan han pesat ses
eleccions tots tornen mussols i perden la vista i no coneixen
a ningú, mal llamp se mala educació, o millor dit tornar
animals.

Pens que el polític hauria de ser al revés d'així com és.
Crec que lo primer hauria de ser honrat per lo segon
persona sencilla i humil per lo tercer cumplidor, per lo quart
honest, per lo quint persona de carácter, per lo sisé
cumplidor amb els seus principis, per lo setè persona que té
una estimació en el seu poble, per lo vuitè mai s'hauria de
vendre, per lo novè hauria de esser simpatic i hauria de
admetre la crítica i per lo dessé personatge familia, etc, etc.

Som moltes les qualitats que deman a n'aquesta raga,
pens que no toca tant a cada un, però lo cert és que les
persones públiques de cada dia son més buides i manco
civilitzades, son amb una paraula més mussols que no
persones. Mal grat s'animelet sense pensar-ho quin cas li a
fet a n'es mussol, estará ben content manco mal que no sapi

llegir, porque si en sabes llegiria en sa nit i tot per veure si el
seu nom surt a damunt la premsa i es probe animalet no
tendria temps de encalçar rates.

Però ves alerta mussolet que els pagesos diven que
enguany a de fer un hivern bastant fret i te convé que te
compris un poc de roba maldament tenguis el cos cubert de
plomes, i també diven els pagesos que tenen ganes de fer
moltes fires i deus contar d'anar hi per tallar la cinta, convé
que hi vagis ben arreglat vui dir ben mudat porque la gent
que anirà a la fira per veure els animalets quan allarguin la
vista han de veure el mussol quin tipo te, ¡ però ves alerta
mussolet! que no s'en perdi qualquuna de rateta però no
está be que quan un surt perque el vegin no se vestesqui
be i sobre tot per topar el feix fexuc, que du a damunt de
coses poc honestes.

Però musolet si vols ser polític no t'ha de fer assumpto
res maldament qualque pages te rebasi qualque ploma
peque jo t'assegur que els pagesos estan ben emprenyats
de veure passar es mussol i que aquest cobri per arreglar les
coses i s'espenyin més de cada dia, te convé mussolet que
quan te posis damunt la branca serquis la reses del tronc
porque no vengues qualque pedrada sense voler.

NTES,- POSIBILIDAD DE ELECCION ENTRE 5 HORARIOS DIFERE
algunos coincidentes con clases de gimnasia para los padres.

- CLASES ESPECIALES PARA COMPETIDORES.
- EL CLUB CON MAYOR NUMERO DE PRACTICANTES DE BALEARES.
- TATAMI DE 270m2 UTILES CON CALEFACCION.

PROFESOR: PONÇ GELABERT, C. N. 3er DAN
MAESTRO ENTRENADOR NACIONAL, máxima categoría en enseñanza.

DOJO MURATORE
"EL GIMNAS"

C/ Sant Ramon, 30 Tel. 554487 Manacor

11)1:0119N

<57111



AUTOMOVILIZ-77
RIERA - MOLL
COMPRA - VENTA

Avda. Mossèn Alcover (esquina Ctra. Felanitx)

Tel. 555465	 MIN
MANACOR 

51111

RLTII 
1101VD.A. 

Icriaaswal 

AGENTE DE VENTA OFICIAL

VtlhiCIAllOZ	 vtni

Ford escort 1300 L 	 ..PM-W
Ford escort 1300 	  PM-V
Ford fiesta..... 	
Peugeot 505 turbo diesel_PM-Z
Mercedes 190 E
Mercedes 500 SE
Audi coupe GT
Renault 25 GTX 	 PM-AC
BMW 320 	  PM-V
Opel record 2 E	 PM-X
BMW 735 1 	 PM-X

TO

Volvo 740 GLE 	 PM-AC
Renault	 ..........
Renault
Renault 6 TL	 _PM-1
Seat ronda 65 GL	 .PM-X
Seat panda	 PM-Z
Talbot horizón
Fiat uno 45 	 PM-AH
Lancia HP 2000	 ................
Opel corsa	 _PM-Y
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La IX Semana del Turista ha
superado a todas las realizadas
hasta hoy

El pasado domingo día
25 con un inigualable
Castillo de Fuegos
Artificiales, se dio por
finalizada la IX Semana del
Turista de la zona turística
de Cala Millor y Cala Bona,
que sin duda ha constituido
un rotundo éxito, no solo en
participación activa en la
totalidad de actos incluidos
en el extenso programa de la
misma, sino por la gran
afluencia de público en
todos ellos, tanto en los
deportivos como en
musicales y culturales, que
han sido muchos y variados,
los cuales en realidad han
deleitado a todos aquellos
que han tenido la fortuna de
estar en nuestra zona en el
transcurso de esta IX
Semana del Turista.

Ha quedado una vez más,
patente que la gente gusta
de las fiestas y que la
totalidad de los actos
programados en esta
Semana han sido del

El Batle Barrachina y el futbolista Toni Mes quida, perfectamente caracterizados en uns de las

carrozas

agrado, no solo de los
turistas que nos visitan en
estas fechas del año -
muchos de ellos repiten año
tras año- sino para los
nativos, los que habitamos y
trabajamos en la zona e
incluso de muchos que han
llegado a propósito de otros
pueblos para gozar de los
diferentes espectáculos,
que dada la variedad de los
mismos, han dejado un muy
grato sabor de boca a todos.
Ha sido sin duda alguna una
semana de mucho ajetreo
para los organizadores pero
vale la pena ya que ha
quedado una vez más
demostrado que esta
semana de festejos reune a
mucha gente de renombre y
deja a la zona y sus fiestas
como una de las mejores e
importantes de las islas.



VISITEN
NUESTRO

PISO PILOTO
Frente Ambulatorio y futuro

Hospital Comarcal

VIVIENDAS
DE

PROTECCION
OFICIAL

Con la financiación de:

Caja Postal
MI

Re}

• GRANDES FACILIDADES DE PAGO HASTA 15 AÑOS

• PRECIO DE VENTA FIJADO POR EL MINISTERIO

• CANTIDADES ANTICIPADAS, AVALADAS POR CREDITO Y CAUCION

• LIMITACION DE LOS INTERESES HIPOTECARIOS AL 8% Y 11% ANUAL

• CONTROL DE CALIDADES POR EL MOPU

• CONTROL DE CONTRATO DE COMPRA

• DEDUCCION DEL 15% ANUAL DE
LA COMPRA EN LA RENTA DE LAS
PERSONAS FISICAS DEL COMPRADOR.

• REDUCCION DE LA CONTRIBUCION
URBANA EN UN 50%
DURANTE 3 AÑOS

• EXENCION DE CUALQUIER
IMPUESTO POR LA VENTA
DEL PISO VIEJO.
SI APLICA TODA LA CANTIDAD
EN LA COMPRA DE UNA V.P.O.

INFORMESE EN:

••11111.11 Tel. 55 51 83
Y en la misma obra
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Ha finalizado la IX Semana
del Turista, la cual según mi
personal opinión ha
superado en mucho a todas
las ya realizadas, ha sido un
trabajo duro y arduo, pero
que da su fruto y sus
satisfacciones, ahora hay
que pensar en descansar
unos días para ya empezar a
pensar en la próxima, con la
intención de superar la
recién finalizada aunque
creemos que será muy difícil
conseguirlo. Ahora bien, la
comisión de Festejos no
para, puesto que, ya está
programando los actos de
un Invierno en Mallorca, el
Carnaval y los diferentes
festejos de fin de año.

Desde estas páginas del
Manacor Comarcal quiero
felicitar a la Comisión de
Festejos de la zona Turística
por la magnífica labor
realizada ya que se ha
gozado de una magnífica
organización, coordinación y
savoir faire de sus
elementos en todo
momento, pero quiero
felicitar de una forma muy
especial al Presidente de la
Comisión, D. Antonio
Peñafort que en realidad es
el "alma mater" de todo este
complicado programa ya que
una vez más a logrado un
éxito sin precedentes y que
muy difícil será igualarlo,
aunque con Antonio
Peñafort al frente todo es

posible aunque realmente
difícil. La Semana del Turista
88 ha superado en mucho a
todas las realizadas hasta
hoy, ha constituido un
rotundo éxito.

LA CABALGATA DE
CARROZAS SUPERO
EN MUCHO LAS
ANTERIORES

La Gran Cabalgata de
Carrozas es uno de los actos
en el que activamente

participa más gente y el que
-nos atrevemos a decir-
congrega a más público. Si
en otras ediciones hemos
dicho que era difícil
superarse, la actual ha

superado en mucho todas
las pasadas, en calidad,
número de participantes y
público asistente, ya que la
benévola climatología ha
dado pie a que el público
asistiera en masa puesto
que la tarde del domingo fue

soleada, calurosa y más de
julio o agosto que de finales
de septiembre.

En el desfile participaron
36 carrozas, el tres de Cala
Millor, tres bandas de

música, ocho bandas de
tambores y trompetas, siete
carros, sobrepasaron los 20
caballos, un gran número de
disfraces, una banda de
majorettes, un grupo de
bicicletas, etc. etc. La
duración de la gran
cabalgata dio inicio con algo
de retraso pero cosa lógica
por la gran cantidad de
participantes en la misma.
Hay que hacer una especial
mención al tiempo que duró
el acto, ya que desde los
que abrían la Gran Cabalgata
hasta los últimos se
sobrepasaron los 50
minutos, lo que indica que
fueron muchos los que
participaron en la misma, con
una singular originalidad y
gran calidad en la totalidad
de las carrozas participantes.

Ha finalizado la Semana
del Turista, ha dejado un
muy grato sabor de boca a
todos y será muy difícil
superarlo, en todos los
aspectos. Una vez más
reciban todos, mi más cordial
felicitación.



PORTO CRISTO, S.A
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La flamante Miss Bahía Cala Millor-Cala Bona 1988, una vez
coronada exterioriza su alegría

t	 I	 t	 i

1	 ìi 	 - 1 < •

ínícaneija
Salones privados

******

Bodas, comuniones,
banquetes...

NUEVO AMBIENTE
Presupuesto sin compromiso

RANCHO BINICANELLA

Ctra. Son Servera a Capdepera
2.5 km a Cala Millor y Cala Bona 56 72 70
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Heike Czech elegida Miss Bahia
Cala Millor-Cala Bona 1988

El pasado sábado día 24
de los corrientes tuvo lugar
en el Parque del Mar de Cala
Millor, la Elección de Miss
Bahia Cala Millor-Cala Bona.
En el certamen participaron
34 aspirantes correspon-
dientes :Js. Hoteles que
forman parte de la
Asociación Hotelera de Cala
Millor-Cala Bona.

El acto se inició con un
primer pase de las mises
"vestidas de calle" para acto
seguido realizar el segundo
en bikini o bañador. Durante
los dos pases el Grupo
Felani amenizó la fiesta, para
una vez finalizados los
mismos y durante el tiempo
que el jurado estaba
deliberando actuaron los ya
conocidos y famosísimos,
Los Valldemosa.

Una vez que hubo
finalizado la difícil y larga
deliberación del jurado, los
presentadores del mismo,

Mikel y Judith animadores
de los hoteles Borneo y
Flamenco, respectivamente,
dieron a conocer los
nombres de las ganadoras
del IX Certamen de Miss
Bahia Cala Millor-Cala Bona.
El título de Miss Bahia Cala
Millor-Cala Bona 88 lo
obtuvo la alemana Heike
Czech, Miss Hotel Sumba, la
primera Dama de Honor la
también alemana Janette
Feld, Miss del Hotel Sa id y la
segunda Dama de Honor la
también alemana del Hotel
Castell de Mar, Mónica
Brindenbach.

La flamante Miss 1988
fue coronada por Verónica
Bbdecker, la que fuera Miss
1987 del mencionado
certamen. Le hizo entrega
de los regalos multiples y del
Siurell de Plata donado por
el Fomento de Turismo de
las Islas, D. Fernando
Perelló, Presidente del

mismo organismo. La
primera dama de Honor fue
coronada por el concejal de
Sant Lloren, Tomeu Mestre
y la segunda por el Concejal
del Ayuntamiento de Son
Servera, Lorenzo Ferragut.

El acto que dio inicio al filo
de las 16 horas con la
actuación del Grupo Felani
para finalizar rebasadas las
18.30. Hay que reseñar que
las inclemencias metereo-
lógicas estuvieron de parte
del Comité organizador, ya
que lució un sol radiante y
nos atrevemos a decir con
un calor anormal en estas
fechas de finales de
Septiembre.

El jurado del mencionado
certamen estuvo formado
por: Presidente: D.
Fernando Perelló, Presi-
dente del Fomento de
Turismo: D. Tomeu Mestre,
Teniente de Alcalde del
Ayuntamiento de Sant
Llorenç, D. Lorenzo
Ferragut, Teniente de
Alcalde del Ayunt. de Son

Servera. D. Ignacio Umbert
Concejal de Turismo de
Sant Llorenç. D. Antonio
Serra Concejal del Ayunt. de
Son Servera., D. Bartolome
Femenías, Presidente de la
Asociación Hotelera de Cala
Millor-Cala Bona, y los
pintores Miguel Vives y
Miguel Rosselló de Son
Servera y Sant Lloren,
respectivamente.

Al acto de elección de
Miss que sin temor a
equivocación resultó un
rotundo éxito acudió gran
cantidad de público y en
honor a la verdad lo pasó
muy bien en primer lugar por
la belleza de las aspirantes y
por la magnífica actuación
de los dos grupos
musicales. Los Valldemosa y
Grupo Felani que
amenizaron la fiesta, sin
olvidar claro está la magnífica
climatología.

Bernardo Galmés
Fotos: Toni Forteza
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Las 34 misses posando para los medios informativos

La Miss 1988 con sus damas de honory con el Presidente del Fomento de Turismo, D.
Fernando Perelló



Chef: Andreas GutscheRestaurante
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ESPECIAU DAD EN COCINA FRANCESA

*Lenguado relleno (gambas, setas) con guarnición
*Salmón sobre espinacas con arroz
*Solomillos de ternera con salsa de mostaza
*Filetes de lenguado al "Arte de la casa"

POSTRES

*Mouse de chocolate "Blanco y Negro"
*Cerezas agrias con helado de vainilla y flambeado
*Gran variedad de helados de la casa (frambuesas, canela, etc)

COCKTAILS

*Champany con franbuesa
*Champany con curacao azul

ESPECIALIDAD EN BOUFFET

(Se hacen bouffets por encargo)

MENU DESGUSTACION 3.200 PTAS
5 PLATOS (Bebida aparte)

Reserva de mesas al tel. 586572
Preguntar por Magdalena

C/ Olivos, 1 CALA MILLOR



Heike Czech, Miss Bahia Cala Millor-Cala Bona 88

Millora
la imatge i el
medi ambient
de Les Illes Yeta

Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Mallorca,
Ibiza-Formentera y Cámara de Menorca.
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Heike Czech, Miss Bahía Cala Millor-Cala Bona:

"Estoy muy contenta del título, no
esperaba ganar"	 Foto: Toni Forteza

Heike Czech, es de
nacionalidad alemana, natu-
ral de Münster, es soltera,
con 25 años de edad, tiene
novio y ha venido de
vacaciones con su abuela.

-- ¿Se había presentado,
antes, a algún concurso?

-- No, es la primera vez y
lo hice animada por mis
compatriotas y por los
animadores del hotel, me
convencieron y aquí estoy.

-- ¿Es la primera vez que
viene a Cala Millor?

-- Es, efectivamente, la
primera ocasión que paso
mis vacaciones aquí y le
aseguro que ma ha
fascinado, es un lugar
maravilloso y pienso repetir
mis estancias aquí.

-- ¿Qué la ha parecido
Mallorca?

-- La isla de Mallorca es
maravillosa, había oido
hablar de sus encantos pero

nunca pensé que sus
bellezas llegaran a tal
extremo.

-- Volviendo al concurso.
¿Esperaba lograr el título?

-- Ya le he dicho que me
presenté debido a mis
amigos y animadores del
hotel y le puedo asegurar
que no se me pasó por la
imaginación conseguir el
título de Miss Cala Millor-Cala
Bona 88.

No podemos continuar la
conversación con la
flamante Miss Bahia Cala
Millor ya que sus amigos,
paisanos la están felicitando
y la alegría de todos
desborda por todos los
costados. Reciba la nueva
Miss Heike Czech nuestra
más cordial felicitación,
esperando verla en la
coronación de Miss Badia
Cala Millar 89.

Bernardo Galmés
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Capdepera 

Alrededor de 450 millones,
presupuesto municipal para 1988

Sin reclamaciones durante el período reglamentario de
exposición al público han sido aprobados los Presupuestos
Generales para 1988 que comprende todos los puestos de
trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual,
que se desglosan de la forma siguiente.

INGRESOS
Operaciones corrientes: 
Por impuestos directos 	 123.724.845 pesetas
Por impuestos indirectos 	 12.204.559 pesetas
Tasas y otros ingresos 	 166.658.389 pesetas
Transferencias corrientes 	 55.000.000 pesetas
Ingresos patrimoniales 	 68.025.000 pesetas
Operaciones de capital: 
Enajenación de operaciones reales 	 2.100.000 pesetas
Transferecias de capital 	 4.222.194 pesetas
Variación de activos financieros. 	 500.000 pesetas

Variación de pasivos financieros 	 —0— pesetas

Total de ingresos 	432.434,987 pesetas

GASTOS:
Operaciones corrientes: 
Remuneración de personal 	 135.425.362 pesetas
Compra de bienes corrientes y servicios 	 131.395.504 pesetas
Por intereses 	 573.978 pesetas
Transferencias corrientes 	 21.578.342 pesetas
Operaciones de capital: 
Inversiones reales 	  132.130.754 pesetas
Transferencias de capital 	 9.000.000 pesetas
Variación de activos financieros 	 500.000 pesetas
Variación de pasivos financieros 	 1.831.047 pesetas

Total de gastos 	432.434.987 pesetas

La policía en acción
Mucho ha mejorado la

atención en cuanto a
tiketeros y vendedores de
frutas y bebidas en las
playas. Ahora a punto de
finalizar el periodo estival
con el grabado que ilustra
esta información intenta-
remos brindar el merecido
homenaje a nuestra Policía
Municipal que ha sabido
estar a la altura del rango de
uno de los más importantes
municipios de Mallorca,
cristalizando sus actuacio-
nes con la transparencia y
eficacia en una disciplina, a
veces exagerada; pero

considerada por el público
como ejemplar. Muchas
denuncias y retirada de
mercancías han sido la nota
predominante a lo largo de
estos meses estivales. Una
temporada que hace los
últimos estragos la cual tuvo
sus altibajos climatológicos y
que ahora en honor al
clásico refrán de "Sestiuvet
de Sant Miguel" las playas
vuelven a ser tema de
actualidad, con turistas
maduros que siempre han
sido los que dejaron más
duros en las arcas
comerciales de toda la zona.

Una mañana cualquiera en Cala Guya
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Porto Cristo 

La red de alcantarillado de 1989
He tenido la oportunidad

de revisar concienzuda-
mente la memoria, proyectos
y demé - lartes de que
consta el p , oyecto total que
ha hecho el ingeniro de
caminos, canales y puertos,
a iniciativa del Ayuntamiento
de Manacor. Esta mejora
que esperamos que se
realice en los siguientes
presupuestos del 89
facilitará y ayudará all Porto
Cristo hacía  una
modernización de sus
servicios. Muy obsoletos
para el nivel de vida reinante
en este núcleo poblacional
de Manacor. Si Manacor y su
Comarca se estan prepa-
rando para recibir el tren de
una modernidad mínima
debe ser el conjunto de su

municipio el que primero se
debe adaptar a unas
necesidades que de
momento son obsoletas e
inexistentes y no digamos
en sus zonas más mar-
ginales y desatendidas.

No parece verdad, que
una población que se enor-
gullece de tener una renta
percapita de las más altas del
Estado Español, tenga que
depositar sus aguas mayores
en el subsuelo de su propia
vivienda y mucho más
aberrante y anti-higiénico no
tener empalmado ni la salida
de los pozos negros, ni la
entrada del agua corriente.

Evolucionar, hacía mejor
coche, mejor casa, mejores
cuentas bancarias, viviendo
la Inflación de unos servicios

precarios y deshumanizados
por su primitivismo, hace reir
a cualquiera y deja entreveer
a una sociedad que respeta
más la poses superficiales y
momentaneas, en vez de
pensar que la infraestructura
general es parte de un
futuro, que por añadidura lo
vamos a necesitar a corto
plazo, dejando a nuestras
generaciones posteriores
(hijos, nietos, conciuda-
danos etc.) una ídea
indicativa de lo que re-
presentará su anterior y
pequeña historia. Decir que
estos proyectos estan
amparados económica-
mente en un 50%
(normalmente) por presu-
puestos generales del
Estado, este dinero no

debemos perderlo bajo
ningún concepto, ya que
esta ahí motivado a una
parte de la infinidad de
impuestos que generado de
nuestro consumo se destina
luego a unas mejoras, que
tenemos que ser capaces
de justificar.

Y debemos presionar con
la fuerza de la razón a la
consejería de urbanismo de
Obras Públicas de esta
comunidad para que acelere
los trámites que a ellos les
corresponde, ya que el
Ayuntamiento de Manacor
no dará un paso hasta que
venga el dinero, que en
cantidad del 50% le
corresponde a la totalidad
de la comunidad Autónoma.

El fútbol base de Porto Cristo no existe
para el Ayuntamiento de Manacor

En la acta de sesión nQ
33/88 ordinaria celebrada
por la Comisión de Gobierno
del día 16 de Septiembre de
1988, podemos leer
textualmente en el partido,
17,18,19 y 20 lo siguiente:

17. fútbol base C.D.
Manacor

La comisión de Gobierno
acuerda por unanimidad:
conceder a la organización
del fútbol base de C.D.
Manacor, la cantidad de
445.000 ptas. para compra
de material deportivo y
ayudar a los gastos que ha
ocasionado el capeonato de
las Baleares de la categoría
Infantil.

18. Fútbol base

La Comisión de Gobierno
acuerda por unanimidad
aprobar la factura
presentada por "Autocares
P.Pou S.A." por un total de
108.200 ptas en concepto
de transporte, para que los

equipos del campeonato
Infantil de Baleares,
pudiesen participar en dicho
campeonato.

19. C.D. Barracar

La comisión de Gobierno
acuerda por unanimidad:

Otorgar al C.D. Barracar la
cantidad de 500.000
pesetas en concepto de
gastos de fútbol base de
Manacor, material y
deportiva, ayudas en
general para hacer posible
equipos de fútbol base.

20. Partida para el Club
Perlas Manacor por la
cantidad de 103.860
pesetas

No estoy en desacuerdo
con estas cantidades, todo
lo contrario, me parecen muy
buenas y legítimas. El fútbol
base debe ser uno de
nuestros obgetivos muni-
cipales. Lo que ya no me
parece tan agradable es que
con 4 equipos de fútbol

base en Porto Cristo, lease:
Benjamines, Alevines,
Infantiles y Juveniles, el
Ayuntamiento no lo tenga a
bien (y entendiendo que es
ahora cuando lo nece-
sitamos) darnos unas
cuantas monedas, por lo
menos para que no se note
nuestra manifiesta margina-
ción.

La Famosa encuesta

La encuesta que consta
en nuestro poder, lease
"Revista Local de Porto
Cristo" tiene dos apartados
muy importantes que se
deberán llevar a cabo, el
primero hemos conseguido
saber que el 86'4% de los
porteños, están a favor de

ser mejor administrados, y
en el segundo apartado
presentaremos estudios
económicos, jurídicos,
técnicos, urbanísticos,
proyectos, etc, para dejar
constancia de que en Porto
Cristo se pueden hacer
mejor las cosas. Por el
mismo dinero que en la
actualidad destina, el citado
Ayuntamiento. Y además
esperamos demostrar pro-
yectos a largo plazo, que
evitarán en un futuro la
despoblación posible de
este nucleo, que está
creciendo con bases
provisionales y desequi-
libradas.

Rafael Gabaldós
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Son Macià

Jordi Sureda, un cercador d'aigo

Un hombre inquieto e
inteligente, que nació en
S'Avall Nou de Son Macià en
1942, así que cuenta con
46 años.

--Jordi. ¿ Y cuando
empezó "sa curolla" de
hacer experimentos para
buscar agua?

--Aunque de pequeño,
sentía mucha vocación de
cara a este trabajo, fue en
1972 que me dediqué de
pleno al oficio.

--¿"Un bon cercador
d'aigo" nace o se hace?

--Yo creo que nace. Es un
don personalísimo que
viene de los principios de la
vida; pero se consigue estar
en plenitud de facultades, a
base de trabajo, práctica y
sobre todo estudio, mucho
estudio.

--¿Has dicho estudio?
--Efectivamente, al con-

tacto personal hay que
añadirle el técnico a base de
nociones aprendidas en
textos de Radiestesia y
Geomancia.

--¿Tu que te sirves. ¿De
una "yergue o un fil amb un
penjoroi"?

--Empleo un péndulo
apropiado y un podatestigo
sometido a las corrientes
que desprenden los pasos
subterráneos de agua, por
medio de ondas
magnéticas. Además,

empleo un conductor, de
fabricación propia, que me
ayuda a conseguir,
profundidades, fuerza y
cantidad de caudal.

--Y vas allí, estudias sobre
el terreno y dices: "Aqui hi
ha aigo" y viene la
perforadora y "aigo a
rompre".

--Así es, con un mínimo
de fallos que casi no
existen.

—¿Cual es el caudal más
abundoso que hayas hallado
durante tu vida?

--Son muchos. Recuerdo
uno en San Lorenzo que en
la prueba, empleamos un
bomba de 100.000 litros
hora, marchó a tope cinco
horas y solamente el nivel
bajo 23 centímetros.

--¿Cuales son las zonas
más conflictivas para vaticinar
con seguridad la existencia
de pasos subterráneos de
agua?

--Los lugares de "Blau,
turbes i argiles".

--¿Se puede detectar si
se trata de una cueva o de
una corriente de agua?

--Se detecta con facilidad,
ya que las corrientes siguen
y las cuevas quedan
cerradas en cierto espacio
de subsuelo.

--¿Y si se trata de un
embalse subterráneo de
agua?

--También se detecta,
pues al no tener entrada o
salida, se aprecia con
claridad

--¿Porque a veces las
aguas son salobrosas o
insalubles?

--Debido a una corriente
contraria que procede del
mar o de sitios donde
existen minerales, por
donde filtra el agua y la
contamina.

--¿Se puede evitar, no dar
con estos cruces?

--La profesionalidad y la
práctica, hacen que esto se
pueda evitar.

--¿Suelen estar muy
cerca estas corrientes a la
hora de cruzarse?

--Estos fenómenos
dependen de muchos
factores, incluso a veces, las
dos corrientes son de signo
positivo. Por ejemplo, un
caso en una perforación
entre Manacor y Felanitx,
habia indicios de gran
caudal, llegamos a los 80
metros de profundidad y
apareció el agua pero con

un caudal mínimo; seguimos
profundizando, y a los 140
metros apareció un corriente
en sentido contrario que dió
61.000 litros hora.

--¿Eres de aquellos que
basta disponer de un plano
de la finca o sea que dan el
pronóstico de la existencia
de agua, por teléfono?

--No, yo estudio sobre el
terreno y cuando doy el
resultado de mi estudio, es
generalmente fiable y casi
seguro.

--¿Y cuanto vale, o cuanto
cobras por un estudio y un
resultado?

--No cobro nada
absolutamente, me dan la
voluntad y ciertamente
todos los clientes que han
venido a consultarme, han
sido expléndidos y
generosos.

--Jorge. ¿Y si alguien
necesita de tus servicios,
como dar con tu paradero?

--Me encontrarán en Son
Macià, Calle Llorenç Moliner,
2 y si quieren hacerlo por
teléfono, basta llamar al
550981.

--Gracias amigo Su rada y
que sean muchos los
clientes que puedas atender
y que todos puedan gozar
de este bien que es el agua,
para convertir en regadío
tantas y tantas fincas de
secano que son
improductivas y áridas.

Nicolau

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos'
Tel. 554401 - 554506



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

EL IMPERIO
DEL SOL
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Petra

Fray Junípero Serra, elevado a los altares

En Petra se vivió con emoción el
acto de beatificación

Ofrenda floral en la Plaza del "Pare Serra"

Mientras unos doscientos
ciudadanos de Petra
representaron a nuestra Villa
en el Vaticano para ser
testigos directos del acto de
Beatificación de Fray
Junípero Serra que tuvo
lugar en pasado domingo en
ceremonia presidida por el
Papa Juan Pablo II, la
práctica totalidad del resto
de "petrers" que, por los
motivos que fuera no
viajaron a Roma, vivieron
también con emoción el
acto, llegando la emoción a
la cúspide en el momento
de pronunciarse el Papa en
mallorquín, según se pudo
escuchar perfectamente a
través de Radio Popular, en
una retransmisión realizada
de forma magistral por la
popular Paloma Gómez
Borrero.

Una vez finalizada la
beatificación, la Plaza Fray
Junípero se abarrotó de
gente, siendo realizada una
ofrenda floral al ilustre

"Petrer".
Las calles de Petra fueron

engalanadas, con banderas,
macetas y flores que, como
testigos silenciosos, se
sumaron a este acto
histórico para nuestra villa y
para Mallorca entera.

Una celebración que no
ha acabado, ni mucho
menos, puesto que en
Petra se están organizando
unos días de fiesta con
numerosos e interesantes
actos populares, al objeto
de que todo Petra, y todos
los que quieran sumarse a la
alegría que hoy embarga a
las gentes de Petra con la
elevación a los altares de
uno de sus hijos.

Estos actos, de los que
procuraremos informar en el
próximo número de
"Manacor Comarcal", darán
comienzo el próximo
viernes, día siete de
octubre.

Foto: Antonio Forteza

En Petra se vivió con intensidad el acto de beatificación de
Junípero Serra
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Vilafranca 

Manca millorar la il.luminació i construir un túnel que
comuniqui els vestuaris amb el terreny de joc

L'equip Benjamí de futbol, única
representació esportiva per a la
present temporada

La manca d'unes ins-
tal.lacions esportives acon-
dicionades i la manca d'un
ferme revulsiu entre
l'aficionat futbolístic vila-
franquer, faran possible una
nova temporada sinó nul.la,
gairebé fluixa per a l'esport a
la nostra vila.

Sols l'equip Benjamí del
C.F. Vilafranca participará en
competició oficial. Ho farà de
nou en el Torneig del CIM.
Aquesta será una tem-
porada en que es podrá
comprovar si la Planificació
Esportiva realitzada amb
lletres damunt paper es
comença a dur a terme o si
realment es quedará amb
una flor d'estiu. A Salvador
Barceló, Delegat d'Esport
de l'Ajuntament li resta molta
feina per fer. Les exigències
esportives d'una Vilafranca

esportivament en estat de
coma des del 83, obliguen ja
a l'Ajuntament a moure's
una mica per a l'esport local.

No es tracta de crear un o
varis clubs esportius per a
que despres s'acondicionin
les instal.lacions. No es
tracta de començar la casa
per la taulada. Cal primer
acondicionar les instal.la-
cions, que despres ja
sorgiran els clubs o
associacions esportives. Cal
esser conseqüents amb la
vida i la necessitat d'esport a
la mateixa vila. Sense gratar
temps passats, es precís
començar la llarga i dura
tasca de promoure i
permetre que els
vilafranquers puguin fer
esport lliurament i en bones
condicions infraestructurals.

EL CAMP DE FUTBOL,
AVUI

La situació actual del
Poliesportiu, o millor dit, del
camp de futbol impossibilita
la participació oficial, (no
confondre amb la práctica), a
un nivel superior que el de
benjamí. Manca la
construcció d'un túnel que
comuniqui els vestidors amb
el terreny de joc i despres
millorar la il.luminació del
camp. La que té actualment
devuit focus, sols funciona a
la meitat, tot i quan les
exigències visuals sols
poden ser mitjanament
completes amb setze focus.

També caldrà vigilar de
prop la potenciació de
l'esport escolar, ja que
aquest també entra dins la
Planificació Esportiva que

realitzà fa quasi ja un any la
Delegació d'Esport de
l'Ajuntament de Vilafranca.

REPICAR DE
CAMPANES PER LA
BEATIFICACIO DE
JUNIPERO SERRA

Vilafranca fou l'únic poble
de Mallorca que no repicà
les campanes de l'església a
les dotze del midia del
passat diumenge per
celebrar la beatificació de P.
Serra de Petra. Aquest fet
cridà l'atenció dels feels que
anaren a la misa de les onze.
Segons pareix el rector a les
dotze ja no era a Vilafranca i
per aixà -sembla- que
ordenà s'adelantás el
repiqueig de campanes.
Més d'un ha comentat que
al rector no li agrada trobar
l'arròs tovat damunt la taula.
Esperem que els veinats de
Petra no es sentin molests
amb els vilafranquers per
aquesta incidència "en el dia
gran de Mallorca". De totes
maneras els petrers
comprendran que al rector
ningú el demanà a la nostra
vila i podran també entendre
la gran desgràcia que
soportam des de fa anys.
Tot sia per Déu.

Miguel Barceló
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Bar Restaurante
OLI D'EN SOPA

Carretera Manacor- Porto Cristo km. 4
• 	Tel. 55 01 93- 55 28 50

Patrocina: REGULARIDAD MANACOR

Matías 	 9	 Galletero 	 6
Riera	 8	 Gomila I 	 6
Llodrá 	 2	 Tófol 	 5
Botubot 	 7 Adrover 	 4
Baftasar 	 7	 Florit 	 2
Tent 	 7	Casals 	 2
Jaime 	 7 Torreblanca 	 1
Gomila	 6

independero

Tras la jornada de obligado descanso

El Manacor recibe a un Cade bien
situado en la tabla

El equipo rojiblanco necesita imperioramente la victoria

Que haya sentaba bien o
mal al Manacor la jornada de
obligado descanso del
pasado domingo, lo
sabremos en la tarde
dominical con el partido
Manacor-Cade Paguera,
equipo éste que todavía no
conoce el mal sabor de la
derrota en los cuatro
partidos de liga disputados,
aunque el pasado domingo
cediera un punto en su
campo ante el Cala D'Or. No
obstante ello, el
representante de Paguera
en tercera división está
colocado en la tercera
posición de la tabla
clasificatoria, con seis
puntos y dos positivos, igual
que el segundo clasificado,
y a un punto del líder Alayor.

El Manacor, por su parte,
aunque con un partido
menos, está en la zona baja
de la tabla, con dos puntos,
uno por encima del farolillo
rojo Santa Eulalia, lugar que
comparte con el Calviá con
un solo punto.

UN PARTIDO
IMPORTANTE

Aunque todos los
partidos y todos los puntos
en disputa son importantes,
éste de este domingo frente
al Cade tiene una
importancia especial. El
resultado puede ser
psicológico, dado que
perder podrá significar la
cabeza de la cola -valga el
juego de palabras-, lo que
significaría una nueva y
peligrosa ducha fría tanto
para jugadores como para
los aficionados locales que
no esperaban sin duda esta
situación del equipo en el

cuarta jornada liguera, con
sólo dos puntos en su haber
y habiendo sucumbido en
los dos encuentros jugados
en campo ajeno.

Esperamos que las
huestes de Juan Company
salten al campo men-
talizados de la importancia
de una victoria, y dispuestos
a demostrar que no
quemaron todos los
cartuchos en los partidos de
la pre-temporada en el curso
de la cual todos fueron
contados por victorias.

Es de justicia señalar, no
obstante, que al Manacor,
hasta el momento, la suerte
no le ha acompañado, sobre

todo en el encuentro
disputado en Cala D'Or,
donde fue batido por un gol
a cero cuando dispuso de
tres o cuatro ocasiones
claras de gol y a pesar,
también, del pésimo partido
realizado por el centro-
campista Torreblanca, del
que se sabe con
conocimiento de causa que
es un excelente jugador, lo
que debe revalidar esta
semana ante la afición local,
con la que debe
congraciarse, lo que sólo es
posible con una buena
actuación.

M.P.



Central: Arnargura,Nr 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

TROFEOS DEPORTIVOS 

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR MANACOR

Gomita 	  
2

Pág. 50

Los jugadores del Manacor uno a uno

Hoy, Antonio Llodrá	 Nicolau
Foto A. Forteza

20 años, 180 de estatura y 79 kilos de peso.
Todo un portero con juventud, estatura y
corpulencia. Si a esto añadimos las cualidades
técnica, podemos considerarlo como uno de los
mejores guardametas que hayan vestido la zamarra
de nuestro primer club. Soltero pero con novia, lo
advertimos para aviso de las muchas fans que tiene
Toni Llo - '

Empezó en el Barracar de donde guarda gratos
recuerdos. Pasa siendo alevin al Olimpic en
Infantiles y juveniles y a los 18 años debuta en el
primer equipo del Manacor.

--¿Te consideras titular en
la portería rojiblanca?

--De momento sí.
--¿Tenemos portero para

rato?
--Confio que así sea.
--T'han marcat mai cap

gol fava"?
--Alguno. Recuerdo uno,

cuando juvenil en el Campo
del San Cayetano.

--¿Eres un maestro para
parar penafties?

--Ni fu ni fa.
--¿Por qué se para un

penahty?

--Adivinar la intuición del
que dispara, reflejos y
principalmente, suerte.

--¿Eres supersticioso?
--No.
--¿Y egoista?
--Tampoco
--¿Lo peor del Manacor?
--Nada.
--¿Lo mejor del Manacor?
--El compañerismo que

reina entre todos.
--¿Y no eres muy niño

para chillar a los defensas
que son veteranos y de más
edad que tú?

--Antes sí, pero ahora los
tengo domesticados.

--¿Qué tal la novia...
Comparte tu afición y tu
profesión?

--Completamente. Viene
todos los domingos al
campo, es una gran
seguidora.

--¿Del Manacor o del
portero del Manacor?

--i"No fotis! que demanes
més que es baciner de
l'Esglesia"!

--¿Qué tal Juan Company
como entrenador?

--Un	 señor	 muy
inteligente y que sabe el
terreno que pisa.

--¿Y Juan Randa como
preparador de porteros?

--Fabuloso, único. Es un
maestro sin rivales.

--¿Dónde quedará el
Manacor?

--Primero empezando por
arriba.

--¿Y ascenso directo?
--Por descontado.
--¿Puede y debe

ascender el Manacor?
--Sin lugar a dudas, ya no
debía haber bajado.
Manacor lo requiere y la

afición lo merece.
—¿Cómo definirías a la

afición de Manacor?
--Fabulosa, inteligente y

honrada. No se le puede dar
gato por liebre.

--¿Y vosotros que le vais a
dar?

--Liebre de la buena,
haremos lo posible para
ofrecerles tardes de buen
fútbol, auténtico espectá-
culo, triunfos y victorias y
como colofón el ascenso.

--¿Y a cambio de tanto
honor y pundhonor, que le
pides?

--Le pido que nos apoye,
que nos siga y que esté con
nosotros en los momentos
más delicados, que siempre
existen y nosotros a cambio
les daremos lo que acabo de
decir que es lo que
justamente merecen.

Pañ
:Parw:



o 
Tenis

Bar
Restaurante

CA S'HEREU
CUINA MALLORQUINA

Carretera Cala Millor
Tel. 58 54 49 - SON SERVERA

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR CALA MILLOR

Femenías 	 2
Salvuri 	  1
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Santa Ponsa 0-Cala Millor 1

Merecida Victoria del cuadro de
Cala Millor

Santa Ponsa: Palou,
Alfonso, Amer, P. Antonio,
Vich, Rivera, Garrido, Pons,
Alvaro, Varela (Ortega), Felix
(Teo).

Cala Millor: Arteaga,
Mesquida, Salas, Pastor
(Femenías en el descanso),
Salvuri, Nadal, Onofre, Prol
(Sebastián a los 59 m.),
Sansó, Nebot y Obrador.

ARBITRO

El Sr. José Torrisco, del
colegio catalán ayudado en
las bandas por los jueces de
linea Srs. Pérez Terrones y
Ortega Alias que han tenido
una más que aceptable
actuación, ha mostrado
cartulinas amarillas a: Amer a
los 12 minutos, a Felix a los
19 minutos y a Garrido a los
37 del cuadro local por duras
entradas a Sansó, Mesquida
y Onofre, respectivamente,

mientras que en el minuto
66 la recibe Nebot, del Cala
Millor por colocarse ante el
esférico al tener que lanzar
una falta el cuadro local. En
líneas generales han tenido
una buena actuación y no
han influido en ningún
momento en el resultado
final.

GOL: 0-1

A los 68 minutos jugada
por la banda de Onofre, que
se interna en el área y cede
por bajo para que Femenías
introduzca solo sin
problemas el esférico en la
portería de Palou. Gol que
vale dos puntos y dos
positivos.

INCIDENCIAS

Tarde soleada, mucho
público en el Municipal de

Santa Ponsa y gran cantidad
de seguidores del Cala
Millor. Los dos
entrenadores: Acuñas y
Santy Araujo no se sentaron
en los banquillos en el
primer tiempo en adesión
por el caso Cruyff y Antich
que lleva el colegio de
entrenadores. El terreno de
juego algo duro, lo que
hacía, en algunos lances,
botar mal el esférico.
Arteaga lleva ya 360 minutos
sin encajar un gol.

COMENTARIO

El Cala Millor logró
hacerse con los dos puntos
en litigio gracias a un gol de
Femenías al rematar a puerta
vacia un centro de Onofre,
lo que le ha supuesto
encaramarse en la cuarta
posición de la tabla con 6
puntos y dos positivos, lo
que permite acudir el
próximo domingo a Andorra
con gran moral y con el
ánimo de lograr algo
positivo, pero de este
partido ya hablamos en otro
apartado.

El encuentro se inicia con
una acentuada presión local,
que en todo momento ve
frustrado sus intentos de
acercarse a Arteaga gracias a
la segura defensa visitante,
que realiza rápidos y
peligrosos contragolpes
poniendo en apuros en
varias oportunidades la meta
de Palou. El Santa Ponsa lo
intenta una y otra vez pero
no logra sus objetivos tal vez
debido a las prisas,
nerviosismo y el peso que
supone ser Colistas. Se
llega al descanso con el
empate a cero inicial,
aunque las espadas siguen
en alto y el público y
jugadores siguen con la
esperanza de conseguir sus

puntos.
El segundo período

cambió totalmente de color,
el Cala Millor abre algo sus
líneas y va en busca del gol
que le dé los dos puntos y
cuando iban transcurridos
23 minutos de este período,
Onofre realiza una
excelente jugada por la
banda centra y el balón es
recogido por Femenías que
a puerta vacía marca a placer.
A partir de este momento el
cuadro de Santy Araujo,
juega sin prisas, tranquilo y
puede aun marcar otros dos
goles que no subieron al
marcador gracias a dos
felices intervenciones de
Palou. El Santa Ponsa lo
intenta pero nada puede
hacer ya que la única forma
que Arteaga toque el
esférico es cuando lanzan
tiros de falta ya que en
jugadas, la defensa visitante
es muy superior. Se llega al
final con el resultado de 0-1.

El resultado puede
considerarse justo, por los
méritos y oportunidades de
uno y otro conjunto. Con
este resultado el Santa
Ponsa se hunde más, si
cabe, en el desagradeble
puesto de colista y el Cala
Millor se coloca en un
envidiable 4 2 puesto, en
espera de acudir a Andorra
con la intención de sumar
algo positivo.

Bernardo Galmés

SE VENDE
Local industrial con facilidades 1.000 m2

Tel .554399



PARRILLA DE LEÑA

Patrocina: REGULARIDAD CALA MILLOR

Arteaga	 12
Salas 	 10
Onofre 	 10
Obrador 	 10
Mesquida 	 9
Salvuri 	 9
Nadal 	 9
Femenías 	 9
Prol 	 9
Nebot 	 9
Pastor	 9
García 	 5
Salom 	 5
Sansó 	 5

C/. Vinya de Mar, 18

tí** Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)
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Copa del Rey

Cala Millor O- Atco. Baleares 1
Cala Millor: Arteaga,

Mesquida, Salas, Pastor,
Salvuri, Nadal, Onofre, Prol
(Femenías), Sansó
(Sebastián), Nebot y
Obrador.

Atco. Baleares: Pascual,
Tur, Aguiló, Bonnin,
Chea, Molina, Artabe,
Ramón, Sebastián y Pepin
(Vera)

Arbitro: El colegiado Sr.
Aparicio González, ayudado
en las bandas por los Srs:
Ribas y Gurrillo, que han
tenido una buena actuación.
Ha mostrado cartulina
amarilla a: Molina a los 3

minutos, a Mesquida 43, a
Arteag a 82 y a Salvuri 87.

Incidencias: Terreno de
juego en perfectas
condiciones, mucho público
en el recinto de Cala Millor,
noche con temperatura
agradable y con delegado
federativo, el Sr. D. Paco
Perea de Menorca, pedido
por el cuadro palmesano,
pero tal y como se desarrolló
el encuentro poco podrá
decir ya que entre otras
cosas reinó la deportividad
en todo momento en las
gradas y terreno de juego.

Gol: 0-1: 68 m. Artabe

con la pierna izquierda
remata a la red, sin de
Arteaga pueda hacer nada
por detener el esférico.

Comentario: El primer
round de esta segunda
eliminatoria de Copa del Rey
ha sido para el Atoe Baleares
que venció al Cala Millor por
0-1, en un encuentro típico
de esta competición, en el
cual, el cuadro palmesano se
defendió como mejor pudo
y contragolpeando con
peligro, consiguiendo en
uno de estos, Artabe, el
único gol del encuentro. El
Cala Millor atacó mucho pero

unas veces por las felices
intervenciones de Pascual,
otras por las prisas no
llegaron a fructificar ninguno
de sus multiples ataques.
Aunque las cosas -con esta
derrota- se le han puesto
difíciles al Cala Millor, falta un
segundo partido en el
Estadio Balear y aun no está
todo perdido, más si
tenemos en cuenta que el
cuadro de Santy Araujo en
los desplazamientos es muy
peligroso y hasta el
momento ha conseguido
unos resultados muy
positivos.

El Domingo
Andorra-Cala Millor

La expedición del Cala
Millor que se desplaza al
Principado de Andorra, para
el domingo enfrentarse al

cuadro andorrano en el
quinto encuentro de liga,
sale de Palma -vía Barcelona-
en la mañana del sábado'

para regresar el lunes a
primera hora de la mañana.
Acompañan en esta
oportunidad al equipo un
nutrido grupo de
aficionados lo que significa
que el conjunto de la zona
turística se verá arropada por
este número de seguidores
en este partido del cual se
espera sacar algo positivo y
poder seguir aupado en
estos puestos de privilegio.

El mister Santy Araujo
uno tendrá excesivos
problemas para confec-
cionar el once que salte
inicialmente al terreno de
juego dado que no tiene
lesionados, ni más
sancionados que el ya
sabido García, por lo que es
de suponer que el once que
salte al terreno de juego no
diferirá mucho del que se
enfrentará al Atco. Baleares
y sucumbiera por 0-1 en el
primer partido de la segunda
eliminatoria de Copa del
Rey, es decir: Arteaga,
Mesquida, Salas, Pastor,
Salvuri, Nadal, Onofre, Prol,
Sansó, Nebot, y Obrador, en
el banquillo por sus servicios
son precisos estarán:
Femenías, Sebastián, Julio,
Fuester o Murillo. El equipo
está muy animado, con gran
moral y se desplazan con el
deseo de regresar con la
imbatibilidad que tienen ya

Salas un hombre vital en las
filas del Cala Millor

que como es sabido, no han
encajado ningún gol en la
liga y ello supone no haber
perdido ningún encuentro,
son conscientes que será
difícil pero no imposible.

El colegiado designado
para dirigir este momento ha
sido el Sr. Segura Carrelón,
del que esperamos sea
ecuanime en sus decisiones
y no se deje influenciar por
el ambiente que puede
existir en las gradas o
terreno de juego.

Bernardo Galmés
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Le reserva sus billetes de: avión, ba•c.c,
vuelos charter, hoteles, excursignes,

luna de miel...

RESERVAS EN:
Manacor: Pza. des Mercat, 9
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Porto Cristo: C/ Mar, 9 Tel. 570238

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR P. CRISTO

Joaquín 	
Bosch. 	 2
Pascual 	
Dami 	 1

• Cerdá 	 1
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C h i meneas:
Caroinelli

Fuego

...	 ahora	 gres,

para el futuro
mejor.

Patrocina: REGULARIDAD P. CRISTO

Joaquín 	 11
González 	 10
Galmés 	 10
Bosch. 	 9
Dami 	
J. Manuel 	
Cerdá 	
Xarnena 	 7
Juanito 	 7
Piña 	 7
Mas 	 6
Mesquida 	 4
Riera 	 1
Vanrrell 	 1
Mariano 	 1
Pascual 	 1
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Porto Cristo, 3- Cardassar, 1

En el primer derby de Ses Comes, el
lider pierde su imbatibilidad

Buena labor del
colegiado Pascual Guillem,
ayudado por Rebollo y
Encinas, en un partido de
mucha responsabilidad y
mucho compromiso, pero
que debido a la deportividad
y corrección de ambos
equipos, unicamente ha
tenido que amonestar a
Dami y a Caldentey.

Porto Cristo: J. Manuel,
González, Mesquida,
Galmés, Piña, Cerdá,
Juanito, Bosch, Joaquín,
Xamena (Pascual), Dami
(Mariano).

Cardassar: Nadal,
Peñafort, Munar, Frau,
Estelrich, Caldentey,
(Santandreu) Barceló,
Botellas (Roig) Juanito, Rigo
y Llull.

EL PORTO CRISTO

Nos ha gustado como
conjunto, con hombres muy
duros en la defensiva, un

centro campo con cierta
elasticidad y una vanguardia
unida y peligrosa.

EL CARDASSAR

Tan bueno o mejor que la
pasada temporada, un
equipo con figuras y con una
recien empezada campaña
que se presentaba como
gallito imparable.

Ha perdido en Ses
Comes, pero ha vendido
cara su derrtoa.

RESUMIENDO

Un buen partido con
resultado justo conseguido
por dos grandes equipos,
sobre un terreno duro, pero
en buenas condiciones, en
una tarde calurosa y soleada
con asistencia masiva de
público que ha disfrutado
del espectáculo.

Puntuación: Un 3, para

Galmés, Piña, Juanito,
Joaquin.

Un dos para: González,
Cerda, Bosch, Dami.

Un 1 para: J. Manuel,
Mesquida, Xamena, Pascual
y Mariano.

Goles: Joaquin, Dami y
Juanito.

EL PORTO CRISTO A
POLLENSA

El equipo porteño,
mañana debe acudir a
Pollensa con la lección bien
aprendida: Puntuar sea
como sea, ganar a toda
costa; El Porto Cristo, no
debe tener complejos de
inferioridad ni estado de
conformismo. Los chico de
Juan Barceló, tienen
categoría para ser
considerados como los
"enfants terribles" del
grupo, el equipo bermellón
tiene arrestos, fuerza y

recursos para plantar cara al
más pintado. Nada de
contensiones, esperas y
contrataques de última hora
para lograr un triunfo que si
quieren -y deben querer,
porque pueden- pueden
lograr desde los primeros
compases de partido.

Mañana hay que subir
peldaños en la tabla: Mejor
lo tiene el lider Escolar que
recibe La Unió, mejor lo
tiene el Cardassar que
recibe al España, mejor lo
tiene el Margaritense que
recibe al Pto. Pollensa, igual
lo tiene el Ferriolense que
visita al La Victoria, como el
Maganova que va a Son
Sardina y el Soledad que
recibe al Andraitx.

Nicolau
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CALA RATJADA

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR ESCOLAR

Martí 	 4
M. Angel 	 2
Riutort 	 1
Corraliza 	 1

r
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Patrocina: REGULARIDAD ESCOLAR

Riutord 	 14
Suso 	 12
Ferrer	 12
M. Angel 	 12
Martí 	 12
Pascual 	 11
Fuster	 11
Corraliza 	 11
Fernández 	 10
Martínez 	 10
Diego 	 8
Nadal 	 8
Colorado 	 5
School 	 4
Bonet 	 4
Nogales 	 2
Luis 	 1
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El Arta humillado en su campo

Arta 3, Escolar 4
El once de Jaime

Mascará, una caricatura de
equipo.

Con lleno casi total se
disputó el derby entre dos
poblaciones rivales el cual
desde - s primeros
instantes y se vio un claro
dominio de los de
Capdepera cuya moral les
lleva a ocupar la primera
plaza para el ascenso.

A las órdenes del Sr. Gil,
cuyo cometido tuvo
bastante que desear sobre
todo él la segunda parte
cuando el Arta se vio
hundido con un humillante
0-3 en el marcador, que
dicho sea de paso no
comenzó a funcionar hasta
cumplidos los primeros 45
minutos, viendo brusque-
dades de todo tipo por uno
y otro bando de forma
descarada por parte de los
veteranos. Faltó autoridad
en el momento de sacar

tarjeta y sin embargo
perjudicó a los dos equipos
con las expulsiones. Bajo su
derección los equipos
formaron: Artá: Martí,
Febrer, Genovard,
Remacho, Suárez, Ginard,
Nieto, Marcelino, Sierra,
Abelardo y Nadal. Después
el descanso Damián por
Ginard y Domenge por
Sierra.

Escolar: Suso, Bonet,
Pascual, Corraliza, Nogales,
Riutord, Ferrer, Fuster,
Miguel Angel, Nadal y Martí.
En la segunda parte
Martínez por Ferrer. Goles:
Martí 3 y Corraliza 1 para los
visitantes y Damian, Nieto y
Nadal para los locales.

Como dato curioso los de
Capdepera se llevaron
además de dos positivos
que al final de la competición
pueden tener mucho valor,
tambien la lechona siendo el
agraciado el Sr. Viejo.

Enhorabuena.

ESCOLAR-LA UNION

Los	 directivos	 del
Escolar, sobre todo Gloria,
Isabel y Bárbara no caben de
contentos porque en
ningún momento pensarían
de la previlegiada situación
de su equipo, un conjunto
eminentemente local, sin
ninguna clase de insertivos
económicos, mucha
juventud que sobre el
terreno de juego a pesar de
su extrema voluntad se deja
sentir la inexperiencia ante
hombres curtidos; pero que
en su quinta jornada no
conocen aun la derrota y
esto unido al compañerismo
que reina entre sus
componentes resulta un
gran "handicap" en el
momento de programar
sobre el visitante de turno.
En cuanto a este domingo a

partir de 16'30 h. rinde visita
a "Es Figueral" el conjunto
representativo de
Establiment en cuyo
rectángulo de juego "Cas
Vicari" el Escolar hace tres
temporadas promocionaría
de cara a la División Nacional
La buena racha del equipo
que prepara y dirigen Juan
Terrasa y Agustín Múñoz
hacen pensar en victoria
local a cuyo espectáculo los
jugadores brindan a la
afición.

Jato
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Patrocina: BARRACAR
INFANTILES I
B. Bordoy 	 13
M. Miguel 	 10
M. Riera 	 9
M. Santandreu 	 7
J. Roldán 	 7
A. Cobo 	 6
J. Mascará 	 3

II REGIONAL
G. Sureda 	 6
A. González 	 4
J. Sureda 	 4
Mondejar 	 3
Cerrato 	 2

JUVENILES III
S. Sánchez 	 8
B. Quetglas 	
J. Villalonga 	 4
M. Pérez 	 1
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Barracar 3, Binissalem 5
Se equivocó el colegiado

Sr. Rubert con el penalty
que señaló incomprensi-
blemente en el minuto 30,
que representó el tercer gol
del Binisalem, por lo demás,
estuvo correcto, pero este
lunar deslució a su otra labor.

Barracar: García, Pont,
Sureda, Bernabé (Sánchez)
García,  Mesquida,
Santandreu, Mondejar,
González, Diaz y Frau (Cruz)

Binisalem: Bibiloni, Moyá,
Salom, Vallespir, Bauzá,
Pascual, Ramis, Ortiz, Pol,
Torrens, Homar (Servera).

Comentario: Se esperaba
a un Binissalem soñoliento,
apagado y sin reflejos,
producto de las Fiestas
Patronales de Binissalem,
tras una noche de juerga y
sarao; Pero vino un
binissalem, dispuesto a
sacar dos positivos, y lo

consiguió justificadamente.
No esperó con tácticas de
tanteo, si no que a los 30
segundos, marcaba el
primer gol, que caía como
loza de piedra sobre el
equipo local, y, por si esto
fuera poco, un minuto más
tarde del gol de Torrens,
vendría otro de Homar que
ponía el marcador en un
claro 0-1.

El Barracar, intentó capear
el temporal pero por si la
ventaja a salvar, era poca,
viene un fallo garrafal del Sr.
Bernardo Rubert, al sacarse
de la manga un riguroso,
más que riguroso,
inexistente penalty, que
convirtió en el tercer gol Pol.
0-3, minuto 30, con que se
llegaría al descanso.

En la segunda parte, con
dominio alterno y poca
fortuna para los locales

llegan dos goles más,
minuto 15 por Bibiloni y
minuto 20 por Pol.

Con un 0-5 en el
marcador, poca cosa podía
conseguir el equipo de
Tristancho y el barracar se
impone, llegan tres goles
que hubieran podido ser
cinco en la última media hora
de partido: Minuto 24
Sánchez consigue el 1-5;
minuto 30 Cruz pone el
marcador 2-5; minuto 36
Mondejar consigue el 3-5 y
minuto 44 se desperdicia un
penalty que hubiera
representado el 4-5.
Ciertamente nos gustó más
el Barracar en el partido
disputado en Cas Concos,
ocho días antes, pero
recordemos que no es lo
mismo adelantarse en el
marcador, que a los dos
minutos haber encajado dos
goles.

Y MAÑANA AL
MOLINAR A PUNTUAR

Misión	 que	 está
completamente planeada,
ya que el Barracar, debe
borrar estos dos negativos
que pesan en su casillero,
dos partidos dos derrotas, y
esto no puede continuar, si
quiere salir de este cuarteto
de colistas en que está
metido.

Y para ganar, se juega
una gran papeleta, pues el
"Rotlet", lider imbatido
supermáximo goleador del
grupo (10 a favor y 2 en
contra) jugando en su casa
será enemigo tan difícil, que
casi logicamente será
imposible una victoria para
los chicos de Tristancho y
un empate, será convertirse
en matagigantes,

Nicolau



4	 3 1 0 12 2 7 +3
4	 3 1 0 6 2 7 +3
4	 3 1 0 8 3 7 +3
4	 2 2 0 3 0 6 +2
4	 2 1 1 8 3 5 +1
4	 2 1 1 4 2 5 +1
4	 2 1 1 12 6 5 +1
4	 2 1 1 7 7 5 +1
4	 1 2 1 8 4 4 •
4	 1 2 1 5 4 4 0
4	 1 2 1 7 6 4 0
4	 1 2 1 4 4 4 0
4	 1 2 1 5 5 4 0
4	 2 0 2 3 5 4 0
4	 0 3 1 1 7 3 -1
4	 1 0 3 2 6 2 -2
4	 1 0 3 2 7 2 -2
4	 0 1 3 2 5 1 -3
4	 0 1 3 3 9 1 -3
4	 0 O 4 0 15 0 -4

1. AT. BALEARES
2. Binefar
3. Teruel
4. BADIA
5. Tarragona
6. San Sebastián
7. Osasuna
& Barcelona
9. Andorra

10.Hospitalet
11. Palamós
12. Aragón
11 Endesa-A.
14. Calahorra
15. Fraga
16. Arnedo
17. POBLENSE
114. SPORTING M.
19.Tarrasa
20. SANTA PONSA
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4	 3 1 0 8 1 7 +3
4	 3 0 I 12 2 6 +2
4	 2 2 0 9 3 6 +2
3	 2 I 0 8 2 5 +1
3	 2 I 0 3 1 5 +3
4	 2 1 I 4 2 5 +1
4	 2 I 1 8 5 5 +1
4	 2 1 1 3 4 5 +1
4	 1 2 1 2 2 4 0
4	 1 2 1 2 2 4 0
4	 2 0 2 4 4 4 0
4	 2 0 2 6 7 4 0
4	 1 1 2 6 7 3 -1
4	 1 1 2 5 7 3 -1
4	 1 1 2 3 6 3 -1
3	 1 1 1 3 6 3 .1
3	 1 0 2 2 4 2 0
4	 1 0 3 3 8 2 -2
4	 0 2 2 0 2 2 -2
4	 0 1 3 4 15 1 -3
4	 0 1 3 1 6 1 -3

1. ALAIOR
2. Ibiza
3. Ca de Paguera
4. Mallorca
5. C,ala D'Or
6. Santanyi
7. Soller
8. Isleño
9. Hospitalet

10. Alar()
11. Llosetense
12. Constancia
13. Portrna ny
14. FelanItx
15. Murense
16. Arenal
17. Manacor
18. A kudla
19. Ferreries
20. Calvif
21-Santa Entalla

Mirt.r.11,Pág. 56

MONSERRAT • MOYA C.11.
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LPatrocina clasificaciones 	

ilD3	 cellwItivatItIlt

Tirlunni 1111171sAal Etwurnh IDITIsItau IB

1. ATIL BILBAO 4 3 1 0 6 1 7	 +3
2. Valencia 4 2 2 0 5 1 6+2
3. Barcelona 4 2 2 0 7 2 6+2
4. Logroñés 4 3 0 1 3 2 6	 +2
5. S portiag 4 2 2 0 6 4 6	 +2
6. Celta 4 2 2 0 6 4 6	 +2
7. Español 4 2 1 1 5 2 5	 +1
6. Real Madrid 4 1 3 0 8 6 5	 +1
9. Sevilla 4 2 1 1 6 5 5	 +1

10. Real Sociedad 4 2 1 1 6 5 5	 +1
11. Valladolid 4 2 0 2 5 3 4	 •
12. Onsuna 4 I 2 1 6 4 4	 •
13. Oviedo 4 I I 2 4 7 3	 -1
14. Red% 4 1 0 3 4 5 2	 -2
15. Málaga 4 0 2 2 3 5 2	 -2
16. Zaragoza 4 0 2 2 2 6 2	 -2
17. Ekhe 4 1 0 3 1 7 2	 -2
18. Murcia 4 1 0 3 1 7 2	 -2
19. Cádiz 4 0 1 3 2 5 1	 -3
20. AL Madrid 4 0 1 3 3 8 1	 -3

gEtiautalha Dh/IzItLta

1. EIBAR	 4 4 • • 8 3 1+4
2. Nueras	 4 2 2 • 5 2 6 +2
3. Htseln	 4 2 2 • 10 6 6 +2
4. RacIng	 4 2 2 • 6 4	 +2
5. MALLORCA	 4 1 3 • 3 1 5 +1

6. Castilla	 4	 2	 1. 1	 4	 2	 5 +1
7. Tenerife	 4	 2	 1	 1	 11 5	 5 +1

Castellán	 4 2	 0 2	 3 3 4	 11
9. Salamanca	 4 1 2 1 3 3 4 •

111. Burgos	 4 1	 2 1	 3 3 4 •

11. Barcelona At.	 4	 1	 2 1	 6 6 4 0

12. Las Pahnas	 4 1 2 I 3 4 4 0
11 R. Vaticano	 4 • 3 1 5 7 3 -1

14. LIMA	 4 1 1 2 4 6 3 -1
15. Alzira	 4	 1	 1	 2	 2 4	 3 -1

16.Xejn	 4 1	 1	 2 3 6 3 -1

17. Sabe dell	 4	 0	 2	 2	 4	 6	 2 -2

18. Deportivo	 4	 1	 0 3 3 6 2 -2
19. Salmo	 4 0 2 2 3 6 2 -2

Mollerusa	 4	 0	 1	 3	 4 7	 1 -3
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FER RIOLENSE-SON SARDINA .-
F-S PANA- RTVO VICTORIA..

-4-1
-0-0

PORTO CRISTO-CARDESSAR_  -3-1 STA. EUG FNIA-JUV. BUNYOLA -3-2

LA UNION-POLLENSA- 0-0 V. DE LLUCII-SINEU	 -2-0

ARTA - F-SCOLA R 3-4 COLLERENSE-CAFET1N. 	

POLLENSA-ESPORLAS__ 0-2 INDEPENDIENTEXILVAIL. -2-0

PETRA-MARGARITENSE.- -- ALQUERIA-SANTJORDI. 	 -2-2

AT. RAFAL-MONTUIRL- 4-3 SES SALINES-CONSELL 	 8-1

ANDRAITX-CAMPOS_ 	 4-1 ALGA IDA-GENOVA--

MAGANOVA-JUVE-SOLEDAEL- MAR RATXI-POB LENSF-. 	 0-1
SON ROCA-SANCELLAS- 	 2-1

1. ESCOLAR	 5	 4 1 0 8 3 9	 +5
2. Ferriolense	 5	 4 1 0 12 5 9	 +3 I. ALGAIDA	 3	 3 0 0 8 0 6 +2

3. Margaritense	 5	 3 2 0 11 4 8	 +4 2. Poblersse	 3	 3 0 0 5 1 6 +4

4. Cardessar	 5	 4 0 1 11 7 8	 +4 3. Independiente	 3	 3 0 0 8 3 6 +2

5. Porto Cristo	 5	 3 1 1 16 4 7	 +1 4. Sta. Eugenia	 3	 3 0 0 8 4 6 +2

6. Maga nova-Juve	 5	 2 3 0 9 4 7	 +1 5. Collerense	 3	 2 1 0 4 0 5 +1

7. Soledad	 5	 3 0 2 11 7 6	 +2 6. Ses Salines	 3	 2 1 0 12 3 5 +1

8. Rtvo Victoria	 5	 2 2 1 9 6 6	 +2 7. Marra bit	 3	 2 0 1 8 2 4 0

9. Esporlas	 5	 2 1 2 7 7 5	 +I S. V. de Lluch	 3	 2 0 1 6 3 4 0

10. Pollen 	 5	 2 I 2 7 8 5	 -1 9. Alquería	 3	 1 2 0 6 4 4 0

11. Montuiri	 5	 2 1 2 9 13 5	 +1 10.SantJordi	 3	 0 2 1 3 5 2 0

12. Pto. Pollensa	 4	 2 0 2 6 7 4 11. Son Roca	 3	 1 0 2 2 4 2 -2

13. AL Rata]	 5	 2 0 3 8 10 4	 -2 12. Sancellas	 3	 0 1 2 4 7 1 +1

14. España	 5	 1 2 2 3 7 4	 -2 13. Xilvar	 3	 0 1 2 3 7 1 -1

15. Arto	 5	 1 1 3 10 13 3	 -3 14. Génova	 3	 0 1 2 2 8 1 -3

16. A ndraitx	 5	 1 1 3 5 8 3	 -3 15. Sineu	 3	 0 1 2 1 5 1 -1

17. Petra	 5	 0 2 3 6 11 2	 -4 16. Cafetín	 3	 0 0 3 2 7 0 -2

La Unión	 5	 0 2 3 3 7 2	 -4 17. Jun. Bunyola 	3	 0 0 3 2 7 0 -2

19. Campos	 5	 0 I 4 4 11 1	 -3 18. Comen	 3	 0 0 3 2 16 0 -2

20. Son Sardina	 5	 0 1 4 3 16 1	 -3

Llgt neatIgnea0 hiwgzi10 &gm m umd li [291 1cA1 0

1. ROTLET 2 2 0 0 10 2 4 +2
2. Cas Concos 2 2 0 0 4 1 4 +2 1. DA MM 3 3 0 0 7 3 6	 +2
3. Binisalem 2 2 0 0 7 3 4 +2 2. MALLORCA 3 2 1 0 7 2 5	 +1
4. Buger 2 1 1 0 2 0 3 +1 3. Granollers 3 2 1 0 9 7 5	 +1
5. Puigpunyent 2 1 1 0 5 2 3 +1 4. Mercantil 3 2 0 1 6 4 4	 +2
6. Port Soller 2 1 1 0 5 4 3 +1 5. Trajana 2 1 1 0 2 0 3	 +I
7. Esporlas 2 1 1 0 6 5 3 +I 6. Sabadell 2 1 I 0 3 2 3	 -1
8. Mariense 2 1 0 1 2 1 2 0 7. SAN CA YETANO 3 0 3 0 2 2 3	 +1
9. Porreras At 2 0 2 0 2 2 2 0 8. Turó la Peira 3 1 1 1 5 5 3	 -1

10. PI Na Tesa 2 1 0 1 2 2 2 0 9. LA SALLE 2 I 0 1 8 5 2	 +2
11. Minerva 2 0 2 0 3 3 2 0 10. Español 3 1 0 2 4 5 2	 0
11 Calviii 2 1 0 1 I 2 2 0 11. Tarragona 3 0 2 1 1 5 2	 0
13. Juv.Sallista 2 0 1 1 5 6 1 -1 12. CIDE 3 0 1 2 5 7 1	 -3
14. C,ampanet 2 0 1 1 1 3 1 -1 13. Barcelona AL 3 0 1 2 3 6 1	 -1
15. Barracar 2 0 0 2 4 7 0 -2 14. Badalona 3 0 1 2 4 9 1	 -1
16. S'llorta 2 0 8 2 2 7 0 -2 15. CIUDADELA 3 0 1 2 2 6 1	 -3
17. Llosetense 2 0 0 2 2 8 0 -2
18. Altura 2 0 0 2 0 5 0 -2

Píri(31T1In JOITMCJin
PRIMERA DIVISION SEGUNDA DIVISION B. Portmany - Llosetense Xilvar - Llosetense

GRUPO II Ibiza - Mallorca Sant Jordi - Independien-
Atco. de Madrid - Cádiz Sóller - Arenal te
Sevilla - Málaga Fraga-Aragón Descansa: Alaró Consell - Alquería
Athletic - Español
Logroñés - Elche

Endesa - Arnedo
S. Sebastián - Barcelona REGIONAL PREFERENTE

Génova - Ses Salines
Poblense - Algaida

Celta - Valencia
Murcia - Osasuna
Barcelona - Gijón
Valladolid - R. Sociedad
Zaragoza - Betis
Oviedo - Real Madrid

SEGUNDA DIVISION

Castilla - Figueres

Osasuna - Tarragona
Teruel - Binefar
SP. MAHONES - Hospi-

talet
Tarrasa - POBLENSE
Calahorra - BALEARES
Palamós	 -	 SANTA

PON SA
Andorra - BADIA

Son Sardina - Maganova
Rtvo. La Victoria - Fe-

rriolense
Cardassar - España
Pollença - Porto Cristo
Escolar - La Unión
Esporles - Artà
Margaritense - Pto. de

Pollença

Sancellas - Marratxí

SEGUNDA REGIONAL

Porreres Atco. - Esporles
Juv. Sallista - Llosetense
Port de Sóller - S'Horta
Molinar - Barracar
Binissalem - P.D.N. Tesa

Burgos - Salamanca
MALLORCA - Sabadell

TERCERA DIVISION Montuiri - Petra
Campos - Ateo. Rafal

Cas Concos - Puigpun-
yent

Alcira - Las Palmas Manacor - Cade Soledad - Andratx Altura - Campanet

Castellón - Deportivo Cala D'Or - Hospitalet Minerva - Calvià

Tenerife- Huelva Alcudia - Santa Eulalia PRIMERA REGIONAL Búger - Mariense
Barcelona - Mollerusa Santanyí- Alaior
Racing - Sestao Murense - Isleño Juv. Bunyola - Son Roca

Jerez - Eibar Ferrerías - Constancia Sineu - Santa Eugenia
Lleida - Rayo Vallecano Felanitx - Calvià Cafetín - Virgen de Lluc



Esteban 	 8
López 	 7
Aurelio 	 .6
Maya I 	 6
Maya n 	 6
Benito 	 6
Ferrer 	 6
Parra 	 6
Cantó 	 6
Pepín 	 6
Torres 	 6
Goico 	 5
Angel 	 4
Joaquín 	 3
Otero 	 3
Uceda 	 1
Zafra 	 1
Castillo 	 1

Limes, soio nay uno

Patrocina-MEJOR JUGADOR PEÑA BAR NUEVO
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Torneo Peñas de Fútbol

El Delegado Municipal y los peñistas
llegan a un acuerdo

B. Nuevo 3 (Torres(2), López)-Son Macià O
Forat 3 (J. Riera(2), J.S. Amer)-Toldos Manacor 1 (B. Sureda)
Renault Sa Volta 2 (J. Beltran, Nicolau)-Perlas Orquidea 2 (J.

Escandell, F. Salas)
Can	 1 (M. Llull)-Embulls O
Ses Delicias 4 (Caldentey, Fullana, Riera, Ferrer)-Plantas

Adrover 1 (Gallego)
Monumento 1 (Estelrich)-Cardessar 2 (Raya(2))
G. Galletero 4 (Vicens(2), Jaen, P.P. Venteo)-S'Estel 2 (P.

Febrer(2))
P. Mallorca 6 (Espinosa(4), Nieto, Campayo)-Calas de

Mallorca 2 (Alzamora, J. Carlos)

CLASIFICACIONES

Can Simó 3 3 0 0 8 06
Bar Nuevo 3 3 0 0 13 2 6
Ses Delicias 3 3 0 0 10 3 6
G. Galletero 3 2 1 0 11 7 5
Es Forat 3 3 0 1 14 7 4
S'Este! 3 2 0 1 9 94
Monumento 3 1 1 1 6 53
Cardassar 3 1 1 1 7 93
Renault Sa Volta 3 0 2 1 4 52
Toldos 3 1 0 2 3 62
P. Mallorca 3 1 0 2 11 15 2

Embulls 3 0 1 2 2 61
Pl. Adrover 3 0 1 2 3 81
P. Orquídea 3 0 1 2 3 91
C. Mallorca 3 0 1 2 6 11	 1
Son Macià 3 0 1 2 5 14	 1

PROXIMA JORNADA

Disputada la 31 Jornada y sigue lider el Can Simó. Tras
derrotar por la mínima a un entusiasta Embulls que les puso las
cosas bastante difíciles. Los demás encuentros no depararon
grandes novedades y por tanto fue una jornada bastante lógica
de resultados.

Esta 4 jornada se presenta con un interesante Pl. Adrover-
Can Simó con un ligero signo visitante pero los locales les
pueden ofrecer cierta resistencia si les sale su partido.

Los dema's partidos se presentan muy igualados pero con
más posibilidades de puntuar para los equipos fuera de casa.

CUARTA JORNADA

Son Macià-P. Mallorca, domingo 10'30 Son Maciá.
Toldos Manacor-Bar Nuevo, domino 11 A. P. Frau
Perlas Orquidea-Forat, sábado 16 Son Macià
Embulls-Renault Sa Volta, domingo 915 A.P. Frau
Pl. Adrover-Can Simó, sábado 16 A.P. Frau
Cardessar-Ses Delicies, sábado 17 Sant Llorenç
S'Estel-Monumento, sábado 16 Jordi des Recó
Calas de Mallorca-G. Galletero, sábado 16'30 Calas

ACUERDO DELEGADO PEÑAS

Señalar también que el Delegado de deportes propuso a los
delegados y directivos de las peñas, que fuera la comisión de
gobierno del Ayuntamiento la que resolviera si tenían que
pagar para la utilización de las instalaciones municipales, y en
caso de que fuera afirmativo establecerían una tasa que sería
aceptada por los representantes de las Peñas.

Estos aceptaron la propuesta y esta semana los jugadores
ya podrán emplear los vestuarios y las duchas que les tuvieron
prohibidos.

RIRIEZFisew
Tass.5510 52 - 5510115

1111•1*COR



Calle Major, 22 Tel. 550350 MANACOR
(Entre Plaza Sa Bassa y Ayuntamiento)
HORARIO:
De 10 a 13 h. y de 16'30 a 20 h.
Sábados tarde abierto

TIENE EL HONOR DE PRESENTAR A SU
DISTINGUIDO PUBLICO LA

CREATIVIDAD Y CALIDAD DE:

WITJEIEBLES CON'IrETWIIP
Anly	 <7/ ,,
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MUEBLES BAUZA® S.A.

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

PATRONAT0,0
CLIMPIC, O

No lo hizo mal el Sr.
Antonio Barea, sin intención
de mostrar ninguna tarjeta.

Patronato: Durán, Pérez,
Juan, Lu.....íe, Vallesoir,

AJUNTAMENT DE
SON SERVERA
con la cok:horaden del

INEM

Pagan,	 Martínez,
Rodríguez, Lobera, Gil,
(Massanet, Fuentes)

Olimpic: Frau, Galletero,
Gomila, Riera, Bauzá,
Brunet, Llull, Cerdá, Sansó,
Riera 1, Febrer.

Comentario: Un partido
del que a pesar del empate
final, el equipo visitante, en

este caso el Manacor, hizo
méritos para conseguir la
victoria, gozó de mayor
número de posibilidades
que al final no supo
aprovechar, a pesar de todo
un empate en terreno
contrario siempre es
positivo, sobre todo ante un
equipo que en casa no se le

debe temer tanto.

PARA MAÑANA
DOMINGO RECIBE AL
T.D PAU R-M.A

No parece que vayan ha
tener muchos problemas los
jugadores de Tomeu
Alcover, frente a un equipo
que no se ha oido hablar
mucho de él en el aspecto
futbolístico pero que no
anda muy bien clasificado;
esperemos que el Manacor
sepa aprovechar esta
oportunidad para satisfacer a
los aficionados Manacorines,
que no van a faltar el
domingo por la mañana.

COMIENZA LA
COMPETICION PARA
EL OLIMPIC

A pesar de haber
empezado la liga el pasado
fin de semana, el Olimpic
que entrena Miguel Duran,
hará su primer partido este
próximo domingo, y lo hará
en Inca, frente al Bto.
Ramón Llull que la pasada
temporada estaba en le
Regional, esto significa que
será uno de los fuertes al
intentar subir de nuevo a
primera; para el Olimpic que
en estos estará con los que
no puntuaron en el primer
partido, intentará como no
hacer un buen debut, el
equipo Manacorí aunque su
delantera no consiga mucho
goles, posee una buena
defensa y esto es una
buena ventaja sobre todo en
terreno contrario.

CURSOS DE FORMACION
PROFESIONAL

OFICIALES Y GRATUITOS

CURSOS:

- INGLES: Perfeccionamiento
- ALEMAN: Iniciación
- ALEMAN: Perfeccionamiento

PROGRAMACION APLICADA
GESTION EMPRESAS

- PODADOR

INSCRIPCION E INFORMACION:
ESCOLA VELLA

C/ San Antonio, 23
Tel. 56 79 51

de 10 a 13 h. y de 17 a 19 h.
del 26 de Sept. al 21 de Oct.

Infantiles

OLIMPIC 1 ESCOLAR O

Olimpic:	 Lozano,
Rosselló,	 La	 Torre,
Estelrich,	 Rojo, Riera,
Caldentey,	 Puigros,
Pascual, Cercos, Puigros I.
(Fullana, Picornell, Ramón)

Escolar: Vives, García,
Nicolau, Herrera, Salomón,
Brunet, Gómez, Requena,
Barrantes, Mena, Requena I.

El árbitro tuvo que
mostrar una tarjeta amarilla al
jugador del Escolar Gómez,
por zancadillear a un
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adversario.
El único tanto conse-

guido por el Olimpic lo
transformó de penalty,
Cercos.

Comentario: Una parte
para cada equipo la que tuvo
este encuentro de máxima
rivalidad entre el Olimpic y el
Escolar de Capdepera, en la
primera mitad, dominio para
el equipo local, que contó
con diversas oportunidades,
de ahí el penalty
conseguido, que vino de
una internada protagonizada
por Caldentey.

En la segunda parte el
conjunto de J. Riera se salió
un tanto confiado al ver la
superioridad ejercida en el
primer período, esto estuvo
muy bien aprovechado por
el Escolar, que a pesar de
no dominar en medio
campo, llevaba bien el
ataque consiguiendo sus
oportunidades, algunas de
ellas muy peligrosas, al final
los dos puntos para los
manacorines que era así
como estaba previsto antes
del encuentro, así pues el
Olimpic sigue lider en la
clasificación.

HOY SE JUEGA EN
PETRA

Como el pasado sábado
el Olimpic marcha a Petra
como favorito para llevarse
los dos puntos, esperemos

ue les sirva de experiencia
l partido de Na Capellera,

s onde al final pasaron
puro.

Los jugadores de J. Riera
stan bien convencidos que
e para llegar al final
anteniendo el liderato

lenen que ganar todos los
ncuentros de casa y la
ayoría en terreno

ontrario, esperemos que
ste del Petra no rompa los
ronósticos.

uveniles 1 1 Regional

ALA MILLOR 1
IDE B O

Cala Millor: López, B.
ervera, Brunet, Fernández,
• Juan (Massanet), Daniel,
Servera (Chapira), Servera
, Nebot (Nieto), Mellado y
arceló.
Cide B: Moreno, Alcaide,

allen, Caldés, Fernández,

Hurtado, Crespi, Vila, Marín,
Hidalgo y Menda (Clemente)
Pascual, Roca y Vich.

Arbitro: Sr. Virancos
Massanet que ha tenido una
aceptable actuación. Ha
mostrado cartulina amarilla a
Vila del cuadro palmesano y
a Servera L. del equipo local.

Gol: El único tanto del
partido y que ha supuesto
los dos puntos en litigio ha
sido logrado por J. Servera.

Comentario: El Cala Millor
a pesar de sus multiples
bajas por lesión ha logrado
dos importantísimos puntos
ya que el rival de turno es
uno de los más difíciles de
batir y más aun con un
contrincante mermado por
las lesiones. Ha sido un rival
tremendamente difícil al que
ha sido posible vencerle
gracias al gran esfuerzo de
los locales y la magnífica
actuación del cancerbero
local, López. Son dos
puntos importantísimos los
logrados hoy domingo si
tenemos en cuenta las
circunstancias negativas
que suponen las lesiones
para el cuadro de Cala Millor.

Juveniles 2 0 Regional 8

CAMPOS 2 PORTO
CRISTO O

Malo el arbitraje del Sr.
Roig, que perjudicó a los
dos equipos y en especial a
los visitantes.

Campos: Villa, López,
Burguera, Huguet, Bonet,
Bujosa, Matas, Cardona,
Agustín, Roig y Campos.

Porto Cristo: Baqué,
Parera, Durán, Sacos,
Sevilla, Charly, Rosado,
Ramiro, Granja, Pedro y
Alberto.

Con empate a cero se
llega al descanso en este
difícil encuentro con que
empezó la liga por el Porto
Cristo, frente el Campos.

En la segunda parte,
hubo ocasiones para los dos
equipos, pero solo supo
aprovecharlas el equipo
local, consiguiendo dos
goles, que le dieran el
triunfo.

Esperabamos más -y
seguimos esperando- de
este equipo que el domingo
perdió y punto.

MAÑANA EL MURENSE

EN SES COMES

Los de Muro, vendrán
mañana a Porto Cristo, con
algo más que en plan de
veraneantes, y como tal los
debe recibir el equipo
porteño, que debe dar la
talla frente a su parroquia y
olvidar y hacer que olviden
el traspies de Campos.

Infantiles 1 0 Regional

AT. ALARO 1
PORTO CRISTO 1

Mal arbitraje del Sr.
Barceló.

El Porto Cristo presentó
la siguiente alineación:
Caldentey, Vilchez, Sancho,
López, Serrano, Pastor,
Galmés, López II, Barceló y
Rodríguez.

Un partido muy luchado
con un empate de puntos
justo y merecido gracias a los
goles de Costas para el
Porto Cristo y Verger por los
locales.

PARA HOY, EL CALA
MILLOR EN UN GRAN
DERBY

Un partido donde la
emoción estará a flor de piel,
entre porteños y cala
milloreros. La ventaja puede
influir para el Porto Cristo,
por aquello de jugar en
campo propio, pero los de
Cala Millor, arropados por
sus fans, daran una exibición
de buen juego, como tienen
por norma.

Infantiles Primera
Regional 8

BARRACAR 2
POBLENSE 4

Buen arbitraje del Sr.
Cabrer.

Barracar: Bordoy,
Pascual, Riera, Miguel,
Roldán, Sánchez, Cobo,
Martí, Santandreu, Múñoz y
Prohens.

Poblense: Serra, Fornés,
Riera, Carbonell, Serra II,
Riutort, Moragues,
Quetglas, Giménez, Capó y
Socias.

Goles: Uno de Moragues
y tres de Capó por los
visitantes y unos de
Santandreu al saque de un
comer y otro de Miguel de

penalty.
Comentario: Un partido

luchado y entretenido, entre
dos equipos que han
jugado limpiamente, con
ocasiones de gol para los
dos,  pero que
consideramos justo el
resultado, debido a la talla de
un Poblense -que no
demostró- y de un Barracar,
nuevo en la categoría, que
sí, demostró buenos
modos.

HOY A LLUCMAJOR

Buena oportunidad para
puntuar, para los chicos de
Mondejar, que esta tarde
frente al destartalado
España, pueden conseguir
dos positivos, que
representaría borrar dos
negativos. Dos colistas
frente a frente, pero el factor
campo a favor del España.

Juveniles Tercera
Regional C

ALQUERIA 3
BARRACAR 4

Buen arbitraje del Sr.
Aguiló.

Alquería: Prats, Ballester,
Artigues, Bauzá, Rigo,
Delgado, Pons, Ballester,
Barceló, Flores y Lorenzo.

Barracar:	 Sánchez,
Mayordomo,	 Pérez,
Manresa, Villalonga, Matas,
Galmés, Quetglas, Gomila,
Cruz y Castor.

Goles: Por el Alquería:
Bauzá, Ballester y Barceló.

Por el Barracar: Villalonga,
Matas, Cruz y Castor.

Comentario: Un partido
muy duro, lucha total por
parte de los dos equipos y
gran triunfo barracanero que
son dos valiosos positivos
que avalan la categoría de
los discípulos de Sebastián
Ginard, haciendo honor al
reconocido buen hacer del
maestro.

MAÑANA, EL
MARIENSE EN ES
JORDI DES RECO

En partido matinal, el
Barracar, mañana recibe al
difícil Mariense, un partido
que puede ofrecer emoción
y espectáculo.



e uriroro
ABIERTA MATRICULA

FORMACION OCUPACIONAL
INFORMATICA

-Manejo ordenador IBM -Olivetti
-Programación Bassic -Cobol

SECRETARIADO	 CONTABILIDAD
-Preparación oficinas 	 -Plan general contable

-Prácticas por ordenador -Contabilidad por ordenador
I U.%1 %:% is Portugal. 1 	Id. 724371

. .%:01)i,p0 llomi):0 - 1. 5 Tel. 5021X5

\ %I /le:Platis lelt.Nia. 2 Tel. 555006

14.ajc inanaraz
Avda. d'es Torrent 	 Manacor Tel. 550650

¡OFERTA ESPECIAL!!
Un día en

LOURDES

Avión directo desde Palma

DIA 11 OCTUBRE

Salida a las 07'00 hrs.
Regreso a las 21'00 hrs.

Avión +traslados+co m ida

PRECIO: 14.800 ptas.

Seat panda 	 PM-W
Seat panda 	 PM-T
Pcugeot 505 GTI 	 PM-AB
Talbot horizón EXD 	 PM-Z
Talbot horizón GL 	 PM-T
Seat 127 fura 	 M-FV
Citroen ma 	 PM-AB
Renault 11 TSE 	 PM-AJ
Ford fiesta 	 PM-N
Opel corsa 	 PM-AB
Seat ritmo 	 PM-W
Seat 131 mirafiori 	 PM-0
Seat 127 	 PM-S
Simca 1200 	 V-AS

•
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Torneo Peñas Dardos Manacor y
Comarca

Ante la gran afición a este
deporte en los dos últimos
años, se ha decidido
organizar un Torneo de

Peñas en Manacor con
Estatutos propios y una
junta Directiva la cual la
componen y tras haberse

realizado elecciones entre
los dieciseis delegados que
componen el Torneo, ha
salido el siguiente resultado:

Presidente: Juan Roldán
Zurita (Caf. S'Hort);
VicePresidente: Manuel
Parara Llabrés (Bar Poker);
Secretario: Juan Recaj
Padilla (Caf. Es Kanyar);
Tesorero: José Amer López
(Caf. Es Kanyar), más doce
delegados de los otros
equipos.

El Torneo está previsto
su comienzo la primera
semana de octubre de
1988, y el sorteo de los
dieciseis equipos que
componen dicho Torneo se
efectuará en esta próxima
semana, separando Dos
Grupos, de ocho equipos A
y B, y estos 16, son los
siguientes:

Caf. Es Kanyar (dos
equipos), Caf. S'Hort (dos

equipos), Bar Poker (dos
equipos), Bar Vicente (dos
equipos), Bar Roseta (un
equipo), Bar Ramonico (un
equipo), Can March (un
equipo), Bodega Jordi (un
equipo), Porto Cristo (un
equipo), Capdepera (un
equipo), Bar Es Cau (un
equipo), Recre. Delicies (un
equipo). Ningún club que
tenga dos equipos podran
estar en el mismo grupo y
los de la Comarca también
estarán en diferentes
grupos.

El presidente de este
Torneo pide a todos los
participantes, puntualidad,
formalidad y compañerismo
entre todos.

"Adelante con las Peñas
de Dardos"•
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En un reñido partido de fútbol
Barracar, 8-Policía, 2

Y no podrá quejarse el
colegiado Sr. Vives, que a la
hora de empezar el en-
cuentro, no hubiera fuerza
pública suficiente.

Partido que tuvo lugar el
pasado martes por la noche
en el "Jordi des Recó" para
festejar el patrón de la policia
nacional y municipal como
un acto más del programa
1988.

Frente a frente el equipo
anfitrión, Barracar de Se-
gunda Regional, y un
combinado de la policia
nacional y municipal, que un
año más se vistieron de
corto para correr tras un
balón.

El partido fue entretenido
y luchado de punta a punta, U.D. Batracar

apesar del abultado tanteo
que registra el marcador, a
favor de los barracaneros.

Merecido y justo triunfo
para los hombres de
Tristancho, pero destaque-
mos el buen hacer del
equipo policial, por su
deportividad, punhonor y
coraje, para vencer cara a la
derrota, ya que no dieron un
balón por perdido a lo largo
de la contienda.

Reparto de trofeos al
finalizar el partido a cargo del
teniente de la Policia Na-
cional.

Nicolau

Fotos: A. Forteza

Formación presentada por la policía 

eepecialieimal

~cado., ¡raer",

Restaurante-Dar

SIROCO Ti
c/. Veri, 1	 Tel. 57 01 73	 07680 PORTO CRISTO
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II Torneo de Billar Americano
Individual Bar Vicente

Ha finalizado este
interesante Torneo de billar
y el pasado viernes se
celebró la entrega de trofeos
en dicho bar, después de
una suculenta cena de
Caldereta de mariscos, que
estaba p ,,-^ chuparse los
dedos.

La entrega se celebró
con un gran ambiente y
todos tuvieron su
correspondiente trofeo por
supuesto unos más grande
y otros más pequeño.

La clasificación final
quedó de la siguiente forma:

1 2 Gabriel Truyols, 2Q
Francisco Sánchez, 3 0

Vicente Cerro, 4 0 José
Rizquez, 5 0 Valentin
Domínguez, 6 0 Tofol, 79 A.
Alvarez, 8 Ricardo, 90
Samuel, 10Q Zurita, 11 0

Emilio, 12Q S. Sánchez, 13 2

Eco. González, 140
Sebastián, 15 0 T.
Barrachina, 16Q P. González,
17Q S. Cerro, 18 2 Manolo.

Trofeo a la Organización
al Sr. A. González. Todos
estos trofeos fueron

donados por el Bar Vicente
a excepción del 3 0 que lo
donó Chapistería Juan

Tauler.

Foto: Antonio Forteza

TEATRE MUNICIPAL
IV DE MANACOR

DIUMENGE, 2 D'OCTUBRE
a les 21 h.

1988
presenta

"EL PASDOBLE"
de Llorenç Capellà

escenifica

SCAL-TURN1EDA
TEATRE

(subvencionat pel Teatre Principal C.I.M.)

d irecció

PERE NOGUERA

/ffryvve

rEfiriefi
informació:

Ofic. Ajuntament
Raixa

• Bearn
Taquilla Teatre



GRuAs SERVICIO PERMANENTE

Nocturno y Festivos

552964
Diurno y Talleres turno 550344

OU

aquer
Ctra Porto Cristo

Manacor

ág. 65 Mgmactir 

Agenda
••••

Pou Vaquer 	 550344
Servicio nocturno
y festiva 	 552964

•—•

Grimatt	 550919

••••

Son Macià 	 553065

TAXIS COMUNICACION
Manacor	 551888 0. Turis. P.Crista 570168
Porto Cristo 	 570220 Ayto. S. Lorenzo 469003
S'illot 	 570661 Ayto. S. Servera 567002
Calas de Mca 573272 Correos 	 551839

n ASOLINERA VIÑAS
Ctra. Palma (junto Hos-

ital) abierto domingos y
istivos (de día).

iASOLINERA
E.S. Febrer, Carretera

1anacor-Felanitx, abierta
>dos los domingos y fes-
vos. Servicio nocturno.

ENTR OS
OLICIA LES
licía Municipal 	 550063
licía Nacional 	 550044
misaría 	 551650

uardia Civil 	 550122
uardia Civill
Cristo 	 5703'2
mberos 	 085 (gratuito)
	 713116
	 550080
nica Municipal 	 550050
bulatorio 	 554202

gencias 	 554494
zgados 	 550119
ntribuciones 	 552716

LEGACIONES
tano Deleg 	 550477

ItAk L'A
'ABANS

SA 	 554111

PENSARIOS
pf re 	 552384
tua Balear	 550950
dica Manacor 550210
poyo 	 554311

UAS
anacor 	 554506

gar 	 554401
Millor 	 585680

D'AVUI 1 DE SEMPRE
FOXTROT • VALS VIENÉS • TANGO
VALS ANGLES • BOOGUIE-BOOGUIE
CHA-CHA-CHA • BLUES • SAMBA

RUMBA • POLKA

PARC MUNICIPAL DE MANACOR
	  2 NIVELES 4 CURSOS 	

2°^ A Dilluns	 2'n B Divendres
1"r A Dimarts 	1' B Dimecres

de 20 30 a 22'30

Tots els divendres a les 23 hs. Ball per a tots els cursos.

ORGANITZA: FUNDACIO PUBLKA  TEATRE MUNICIPAL

MATRÍCULA 1 INFORMACIÓ
Ajuntament de Manacor

(Dep. de Cultura) 55 33 12. De 8 a 15 hs.

del 1 al 10 d'Octubre

Durada del Curs - 10 Octubre/10 Desembre
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471-
045LTES
Los nací-dos

det 21 -3 at 20 -4

SALUD • Tu salud será más
vulnerable estos días, intenta hacer vida
sana para conseguir un buen equilibrio
en tu organismo.

DINERO Tus deseos de una mejor
organización te harán hacer múltiples
planes para mejorar tu vida. Tendrás
buen ojo para las inversiones y
posiblemente te ofrecerán algo
interesante.

AMOR Tu pareja te reconocerá los
pequeños detalles, y estará mucho más
cariñosa y tierna contigo que de
costumbre.

atrt1141S
Los nacidos

del. 21 - 5 aL 21 - 6

SALUD Tu fuerza vital será
extraordinaria, la influencia que ejercen
los astros sobre tí, es ahora muy
positiva.

DINERO • Te reconocerán tu labor
profesional, pero tendrás que dar
ejemplo haciendo tareas sencillas,
aunque necesarias.

AMOR • Tu pareja estará un tanto
extraña de cara a ti, no le des demasiada
importancia, de lo contrario podriais
proceder de forma impulsiva y tener
enfrentamientos muy serios.

LEO
Los nací-dos

del 23 -7 al 23-8

SALUD • El descanso será la mej.
terapia, dentro de unos días, tendrá
que hacer frente a una recaida si r
empiezas un programa de recuperacie'
total.

DINERO Tu buen momento a niv
profesional creará un clima de intriga
de oportunismo que te molestar
interiormente.

AMOR Estará muy solicitada pe
actitud será de una observack
divertida y escéptica a la vez, te han
multiples propuestas, pero las dejan
pasar.

TAUR.0
Los nacidos

cLeL 21 -4 aL 20- 5

SALUD Tus energías se ven
disminuidas y tendrías que hacer algo
para recuperarlas, corres peligro de caer
en una depresión.

DINERO • Te toca estar receptiva a
lo que sucede a tu alrededor y dejarte
llevar por los demás. Personas a las que
has ayudado mucho te darán consejos
que serán de gran utilidad.

AMOR Días muy románticos para
los nacido bajo este signo, vivirás un
amor muy profundo aunque no será
definitivo.

CANCER.
Los naeídos

del. 22-6 aL 22-7

SALUD Las vías respiratorias
serán la parte más delicada de tu
cuerpo, no te espongas a contagios de
este tipo.

DINERO Te sorprenderá la racha
de ofertas y deseos de tu colaboración,
que tendrás estos días. Tu intuición te
ayudará a elegir lo que puedes hacer
mejor.

AMOR Estarás muy seguro de tu
ideología y ello hará que tu pareja se
sienta cohibida, está en tus manos
ayudarla a superarlo.

V111.13,0
Los nactdos

del 24 -8 al 23 - 9

SALUD Tendrás que pon
especial atención a tu dieta, podrí
tener problemas digestivos que
causarán bastantes molestias.

DINERO • Recuperas tu capacidi
de iniciativa y tus deseos de conquista
nivel profesional, pronto cambiará
suerte para este signo.

AMOR Tendrás que argument
con tu pareja, pues estará m
interesada en uno de tus conocidos
ello será motivo de celos. Tu fam
pondrá inconvenientes a t
decisiones.



Pág. 67

DeG 1 cd 7 (Ce octubre

L11311.1
Los nacidos

del 24 - 9 cd 23 - 1 O

SALUD * Sigues sin poner remedio
a los problemas de circulación
sanguínea, los cuales se agravarán de
un momento a otro.

DINERO * Un encuentro casual te
aportará muchos datos respecto a tu
trabajo, que te serán muy útiles
próximamente. Tendrás cartas
guardadas bajo la manga para utilizarlas
más tarde.

AMOR Te sentirás atraida por
alguien que está fuera de tu alcance y
ello te puede crear un sufrimiento
innecesario.

S ACITT.11110
Los ~Idos

det 23- 11 a[21 - 12

SALUD* Busca el modo de curar de
raiz tus males, de momento sólo les está
poniendo pequeños parches que
ayudan muy poco.

DINERO Tu mente estará muy
alerta y tendrás buenas ideas para
ponerlas en práctica de forma inmediata.
Tu rendimiento en los estudios será
óptimo. No inviertas dinero ahora.

AMOR • Días propicios para
compartir vivencias íntimas y
relacionarte con personas de tu mismo
nivel interior.

AC1494.1LO
Los nacidos

del 21 - 1 at 19 -2

SALUD Tendrás que prestar más
atención a tu salud, pues te recuperarás
con dificultad y te costará dormir.

DINERO Recuperarás cantidades
de dinero que creias perdidas quizas
dinero que habías prestado a alguien
de poca seriedad.

AMOR Te sentirás muy confundido
con tus sentimientos al aparecer en tu
vida una persona que te atrae
profundamente y sin embargo no
dejarás de querer a tu actual pareja.

r,SCOR.PION
Los nacidos

ctel 24 - 10 al; 22 - 11

SALUD ' No te conviene salir de
viaje estos días, podría ser perjudicial
para tu salud debido a los cambios de
hábitos.

DINERO • Recibirás una propuesta
e trabajo que te hará dudar respecto al
ctual y te conviene valorar el lado
umano además de lo estrictamente
rofesional y económico.
AMOR ' Seducirás a una persona

uy enigmática con tus ideas y tu forma
e comunicarte, malas noticias de un

amiliar lejano.

CAPIULCOR.41.0
Los nacidos

cf,e1 22 - 12 cit 20- 1

SALUD * Tu salud no tendrá
cambios significativos estos días, tu
búsqueda de lo interior te dará paz
también para el cuerpo.

DINERO • No desconfies de la
aparente marcha atrás de algunos de
tus proyectos profesionales, pues te
darán un margen para mejorarlos y pulir
pequeños errores que hayan surgido.

AMOR Días muy propicios para
mejorar tu vida afectiva y para conocer
personas diferentes a las que
habitualmente frecuentas.

P1SULS
Los nacidos

del 20-2 al; 20 -3

SALUD • Necesitas un estímulo
para poner en marcha tu cuerpo que
hace demasiado tiempo que no trabaja
duro, busca tiempo para hacer deporte,
aunque sea pasear en bicicleta cada
día.

DINERO Se te avecinan gastos
bastante grandes que no tendrás más
remedio que hacerles frente, el trabajo
será muy productivo.

AMOR Aparecen novedades
importantes en el hogar, se aprecia una
situación de felicidad y alegría en la
pareja.
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09.00 Cajón desastre
121548 Horas
12.20 Nueva gente
13.15 Lotería Nacional
13.30 Parlamento
14.30 48 horas
15.30 El Tiempo
15.35 lsidoro
16.05 Primera sesión "El hotel
de los lios"
17.25 La historia de: El grupo
Abba
18.10 Las aventuras de Teddy
Ruxpin
18.35 Secretos y misterios
19.00 Número 1
19.35 La ley de Los Angeles
20.30 48 horas
21.05 Informe Semanal
22.15 Sábado noche
23.20 Hemingway, fiesta y
muerte
00.3048 Horas
00.35 Filmoteca TV:
"Gente de cuidado"
02.00 Música golfa
03.00 El fugitivo
03.50 Largometraje:
"Sola frente a la violencia"
05.20 A tope
06.15 Documental

00.00 XXIV Juegos Olímpicos
Seúl 88
14.00 Resumen promoción
Seúl 88
14.30 Tirante al blanco
16.00 Concierto extraordinario
en Viena
20.00 XXIV Juegos Olímpicos

Seúl 88

TéitéláVádénálg

13.20 Sardanes
13.45 Cinc i acció
14.45Cámera oculta
15.00 Telenotícies migdia
15.30 Els barrufets
16.00 Esports en acció
17.30 Retrat
18.30 Recital d'estiu
19.30 Olimpics
20.00 Vida salvatge
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Loto
21.10 Seul
21.40 Magnum
22.30 Pel.lícula "Els genis les
prefereixen roses"
24.00 Jazz

07.15 Largometraje: 'Los
comediantes'
09.00 Informe Semanal
10.00 El día del Señor
11.00 48 Horas
11.05 Concierto
12.05 Pueblo de Dios
12.35 La otra mirada
13.30 Autopista hada el cielo
14.3048 horas
15.30 El tiempo
15.35 Foo Fur
16.00 Estrenos TV:'La amante"
17.40 Si lo sé no vengo
18.45 La pantera rosa
19.10 La clínica de la selva
negra
20.00 El mundo secreto
20.30 48 horas
21.05 En portada
21.35 La vida sigue
22.35 Domingo Cine '007
contra el doctor No"
00.25 48 horas

00.00 XXIV Juegos Olímpicos
de Seúl 88
13.00 Que rebienten los artistas
14.25 Automovilismo
15.00 Informatiu cap de semana
15.05 Automovilismo
16.45 Gracie Kelly
18.00 Sesión de tarde:
"Amame tiernamente"
19.40 Documental
20.00 Ana Curra
20.30 Informatiu cap de semana
21.00 Debat
22.00 Estudi Estadi
24.00 Muy personal

( Tercera 

11.00 Opera
13.00 Esports
14.30 Gol a Gol
15.00 Telenoticies Migdia
15.30 Batman
16.00 El retorn de Sherlock
Holmes
16.50 Tarde de guerra
18.30 L'espantaocells i la Sra.
King
19.30 Gol a gol
20.00 Mediterránea
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Seúl 88
21.30 Trenta minuts
22.00 a cor obert
23.00 Gol a gol

08.00 Buenos días
08.30 Telediario matinal
09.00Por la mañaña
9.30 Cuna de lobos
11.10 Dinastía
13.00 El pájaro loco
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos
15.00 Telediario 1
15.35 Anno Domini
16.30 Tal cual
17.55 Avance Telediario
18.05 Los mundos de Yupy
18.30 Que viene Muzzy
18.40 Jinetes de acero
19.00 A media tarde
19.30 De película
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 El precio justo
22.45 Juzgado de guardia
23.15 Documentos TV
00.15 Telediario 3
00.35 Teledeporte

(11:1Séttiti1álleadenáll)
13.00 Avanç informatiu
13.05 Capitolio
14.00 Teledues
14.30 L'informatiu Balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 El mundo es un
escenario
16.30 La palmera
18.00 Era Lucana
18.25 Avanç de l'informatiu
vespre
18.30 Biniki y la dragona rosa
20.00 Informatiu
20.30 Panorama
21.20 Cine club: 'Lo que
piensan las mujeres"
22.50 Ultimas preguntas
23.20 Jazz entre amigos

CI1ei'ééi*Eadená14
14.30 Telenoticias Migdía
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Magnum
16.15 Guerre de sexes
17.00 Universitat obeerta
17.30 Pinotxo
18.15 Els germans Hardy i
Nancy
18.35 Batman
19.15 judes Xanguet i les
maniquins
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticies Vespre
21.00 El temps
21.05 filiprim
21.20 Bona cuina
21.25 Dallas
22.25 De dilluns a dilluns
23.20 Telenotícies Nit

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
09.30 Cuna de Lobos
11.10 Dinastía
13.00 Kissifur
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informatiu territorial
15.00 Telediario 1
15.35 Amor y matrimonio
16.25 Tal cual
18.00 Avance Telediario
18.05 Los mundos de Yupy
18.30 Que viene Muzzy
18.40 El misterio de la flor
mágica
19.00 La nave tierra
19.30 Entre lineas
20.00 Una vida juntos
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.10 Contigo
22.20 Sesión de noche "El juez
de la horca"
00.25 Telediario 3
00.45 Teledeporte
01.00 Testimonio

(777áitleruir.7)
13.00 Avanç de l'infnrmatiu
13.05 Capítoli
14.00 Teledues
14.30 Informativos territoriales
15.00 Belleza i poder
15.30 El mundo es un
escenario
16.30 Zarzuela
17.30 La palmera
18.30 Avanç de l'informatiu
18.35 Posesión
19.30 Biniki, la Dragona Rosa
20.00 Informatiu vespre
20.30 Botigues i botiguers
21.15 El tiempo es oro
22.15 Tendido cero
22.45 La buena música
23.45 Suplementos 4

(Tercera Cádéná:l.:14
12.30 Trenta minuts
13.00 Informatiu cinema
13.30 Mag Magazine
14.00 Telenotícies Migdía
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Magnum
16.15 Guerra de sexes
17.00 Universitat oberta
17.30 Pinotxo
18.05 Els investigadors
18.30 Serie
19.15 La Vaitella del Mussol
19.45 Filiprim
20.30 Telenotídes Vespre
21.00 Els temps
21.20 Bona Cuina
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Pág. 69

5 octubre

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
09.30 Cuna de lobos
11.10 Dinastía
13.00 Erase una vez el hombre
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Amor y matrimonio
16.25 Tal cual
17.55 Avance Telediario
18.00 Los mundos de Yupy
18.30 Que viene Muzzy
18.40 Los gemelos Edison
19.05 Circo Pop
19.30 Hablando claro
20.00 Un mundo diferente
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.10 Soldados
22.15 Canción triste de Hill
Street
23.05 El perro verde
00.05 Telediario 3
00.25 Teledeporte

13.00 Avanç informatiu
13.05 Capitoli
14.00 Teledues
14.30 Informatiu
15.00 Bellesa i poder
15.30 El mundo es un
escenario
16.30 La palmera
18.00 De cara al mar
18.25 Avanç de l'informatiu
vespre
18.35 Posesión
19.30 Biniki i la dragona rosa
20.00 L'informatiu
20.30 Boure o morir
21.15 El Poeta en su voz
21.30 A través del espejo
22.40 Suplementos 4
23.10 Se ha escrito un crimen
" 55 Tiempo de creer

00.10 Europa en juego

elTeiteWeadéháll111)
12.30 Crónica 3
13.30 Magazine
14.30 Telenotícies Migdía
15.00 El temps
15.05 Bona Cuina
15.15 Magnum
16.15 Guerra de sexes
17.00 Universitat oberta
17.30 Pinotxo
18.05 Dibuixos animats
18.15 El germans Hardy i Nancy
18.30 Batman
19.15 Motor a fons
19.45 Filiprim
20.35 Telenotícies Vespre
21.05 El temps
21.05 Lotto 6/49
C1.20 Bona cuina
21.25 lnforrnatiu cinema
21.55 Cinema 3: "Charley
Varrick"

6 Octubre

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
19.30 Cuna de lobos
11.10 Dinastía
13.00 El correcaminos
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativo Territorial
15.00 Telediario 1
15.35 Amor y matrimonio
16.25 Tal cual
18.00 Avance Telediario
18.05 Los mundos de Yupi
18.30 Que viene Muzzy
18.40 La aldea del Arce
19.05 Musiquísimos
19.35 Con las manos en la masa
20.00 Madre e hijo
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.10 Capitán Cook
22.10 Derecho a discrepar
23.40 A media voz
00.10 Telediario 3
00.30 Teledeporte

( Secunda Cadena )

13.00 Avanç informatiu
13.05 Capitoli
14.00 Teledues
14.30 L'informatiu Balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 El mundo del escenario
16.30 Teatro
18.00 Posesión
19.30 Voces de Sefarad
20.00 L'informatiu vespre
20.30 Viatge a l'aventura
21.15 Suplementos 4
21.45 Documental
22.00 Lotería Primitiva
22.15 Jueves Cine:"Eric, oficial
de la reina"
24.00 Metrópolis

(arnaLeaskaa..)
12.30 Musical juvenil
13.00 Mediterránea
13.30 Mag Magazine
14.30 Telenoticies Migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Magnum
16.15 Guerra de Sexes
17.00 Universitat oberta
17.30 Pinotxo
18.05 Musical juvenil
18.30 Cinc i acció
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies vespre
21.00 El temps
21.05 Bona cuina
21.15 Filiprim
21.25 Cagney y Lacey
22.25 Esports flash
23.25 Telenotícies nit

7 Octubre

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
09.30 Cuna de lobos
11.10 Dinastía
13.00 Mis querido monstruos
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Amor y matrimonio
16.25 Tal cual
18,00 Avance informativo
18.05 La lintema mágica
19.35 Diccionario de salud
20.00 Mash
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Gatos en el tejado
22.25 Viernes cine "Elegidos
para la gloria"
01.45 Telediario 3
02.05 Teledeporte
02.20 Raíces
03.10 Largometraje: "Soy
único"
04.45 Documentos TV
05.45 Cliff
06.45 Largometraje "El oro de
Napoles"

CÉlMr""r141:, - -t(M."77.7)
13.00 Avanç informatiu
13.05 Capitoli
14.00 Teledues
14.30 L'informatiu
15.00 Bellesa y poder
15.30 El mundo es un
escenario
16.30 Cine español: "Sabían
demasiado"
18.00 Cortometraje español
18.30 Avanç de l'informatiu
vespre
18.35 Posesión
19.30 Sesam o'bret
20.00 Informatiu
vespre
20.30 Gaudi i la música
21.00 El mirador
21.15 Recital de José Carreras
22.15 Cerca de las estrellas

Caeteeral::::Cadena:1111:1111111)
15.15 Magnum
16.15 Guerra de Sexes
17.00 Universitat oberta
17.30 Pinotxo
18.05 Dibuixos animats
18.15 Els germans Hardy i
Nancy
18.35 Batman
19.15 La Vaitella del Mussol
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Filiprim
21.20 Bona cuina
21.25 Rádio Cincinnati
21.55 Cronica negra
22.25 Crónica tres
23.25 Telenoticis nit
23.55 Cinema de mitjanit :
"Anima nora"
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Las criaturas son
peldaños de una es-
calera 7ue llega al
paraíso.

El día 23, nació un
encantador niño que se
llamará Simón, hijo de Simón
Santandreu Torrandell y
Francisca Riera Mascaró.

Tanto la madre como el
niño se encuentran en
perfecto estado.

La felicidad de la madre
no necesita ser explicada.
Igual que el padre.

Nuestra felicitación a
Angel e Isabel.
Enhorabuena.

Un niño feliz
constituye la mejor
garantía de un adulto
bien equilibrado.

1130DG),

Amar es, esencial-
mente, entregarse a
los demás.

BODA CIVIL

El día 23, se unieron en
el Juzgado de Distrito en
matrimonio, la muy jovencita
y guapa Bárbara Riera
Puigserver y su novio
Cristóbal Hueso Mateu. Y
después de la ceremonia el
Ilmo. Sr. Juez los declaró
marido y mujer.

BODAS EN LA IGLESIA
DE SAN VICENTE
FERRER

El sábado, día 24 en el
Altar Mayor de la Iglesia de
los Padres Dominicos tuvo
lugar la boda de los dos

enamorados Juan Febrer
Colominas y la Angelical
Gabriela Riera Matamalas, la
ceremonía fue a las 6 de la
tarde.

Cuidó de la Bendición
Nupcial el Rdo. P. Fr.
Emiliano López, Dominico.

Y a las 7, se desposaron
los dos novios, y seguros
que se amaban Rafael
Peinado Alamuz y la
distinguida Antonia Escalas
Estelrich. Bendijo la unión y
dió a comer el pan de los
ángeles, el Padre Superior
de los Dominicos Fray
Gabriel Bauzá Sansó, O.P.

EN LA PARROQUIA DE
LOS DOLORES

El día 25, en la Parroquia
de Nuestra Señora de los
Dolores, los jóvenes
enamorados, y seguros que
se amaban, acudieron al altar
Mayor de dicha Parroquia
para que el Vicario Rdo. D.
Pedro Galache, les uniera
en matrimonio Canónico a
José Pons Isern y a la
doncella Juana Massot
Miguel.

Hay que luchar con
toda energía de
vuestra juventud con-
tra el odio y la
violencia.

Felicitamos a las
nuevas parejas y les
deseamos de todo
corazón que se amen,
que es lo único que
trae la felicidad.
Enhorabuena.

DInDHCOOH111

Cuantos quisieran
borrar lo que otro
tiempo escribieron.

El día 20, sumíose en el
reposo de los justos a la
edad de 78 años, Miguel
Andreu Servera (a) Corma.

En la Iglesia de San Pablo
se celebró el Funeral.

Falleció cristianamente, a
la edad de 84 años, María

Galmés Amer, por tal motivo
el mismo día, y a las 630, se
celebró en la Parroquia de
Cristo Rey un Funeral por su
alma

El mismo día, y a la edad
de 83 años, empezó su
descanso en la Paz de Dios
Padre, Juana Velia Salas, el
día 24 se celebró el Funeral
en la Parroquia de Cristo
Rey.

El día 24, falleció en
Porto Cristo la angelical y
guapísima niña Cristina
Acosta Rojas, que sólo
contaba la edad de 3 años,
Dios ya la habrá unido al coro
de los ángeles, en la
Parroquia de la Virgen del
Carmen de Porto Cristo, a las
7 de la tarde se rezó el
Rosario y una Misa por la
difunta Cristinita.

La única condición
que nos puso Dios:
Amaos los unos a los
otros como yo os he
amado.

Dales Señor, el eterno
descanso, y haced que
siempre brille en su alma la
luz eterna de vuestra Santa
Gloria

Los familiares de
difuntos,	 agradecen
públicamente las
muestras de solidari-
dad y afecto encon-
tradas en el penoso
trance de la muerte de
un ser querido.
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FABRICA Y EXPOSICION DE MUEBLES DE TODOS LOS ESTILOS Distribuidor

Oficial de:v Pedro Fray' Sansó C.B

* DECORACION
* TRESILLOS
* CORTINAJES
* 3.000 MTS DE

EXPOSICION

CARLOS FRAU
Director Comercial

SABADOS TARDE ABIERTO

Ctra Palma. 50 Tel 55 57 19
07500 - Manacor (Mallorca)

*Ve•
MUEBLES PICÓ, S.A.

La Calidad y Prestigio de

MUEBLES PICÓ
en Manacor y Comarca
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