
Sebastià Riera, Delegado de deportes
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También fue aprobado el impuesto de fachadas
en mal estado

Los permisos de obra
costarán el doble 

Manaore OMARCAL 

Día 8 de Octubre de 1988 - Número  410 - P.V.P. 75_11. (IVA Incl.)

A partir de este viernes

Comienzan las "Festes Juniperianes",
en Petra



Conquistador, 8 (Pou Fondo)

--77,ZuTraizJ,	 Tel. 552372
OPTICO DIPLOMADO	 MANACOR
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Ajuntament de Manacor

CENTRE D'ADULTS
DE LLEVANT

Comunica que ha obert el termini de matrícula de dia 3 al 17
d'octubre.

S'ofereix de manera OFICIAL i GRATUITA:

- Aprendre a Ilegir i escriure.
- Obtenir el Certificat Escolar.
- Aconseguir el Graduat Escolar.
- Ampliar coneixements mitjançant cursos de formació general.
- Tallers (Estética, Sevillanes, Assessoria Fiscal,  Màscares de

carnaval, etc...)
- Conferències, col.loquis, etc.

Informació:

Carrer Nou, 39 - Tel. 55 51 12 - Manacor - Horari: 6 a 8 tarda.

AJUNTAMENT-INEM
Si vols aprendre els oficis de:

-FRUTICULTOR-PODADOR
-FERRER i

-MONITOR-ESPORTIU

Informal a:

-L'Ajuntament de Manacor. Departament de Cultura.
-Centre d'Adults. Carrer Nou, 39.

-Oficina de l'INEM

INSCRIPCIONS: 

Del 3 al 14 d'octubre
Matins a l'Ajuntament de Manacor. Departament de Cultura.

Tel. 55 33 12. Ext. 45
Capvespres (De 18 a 20 hores). Centre d'Adults.

Carrer Nou, 39. Tel. 55 51 12.
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EN VENTA REVISADOS CON CARNET DE GARANTIA

MENOS	 i Renault 5 GTL 	 PM-T
350.000	 Seat panda 40 	 PM-AB

MENOS	 I
800.000	 I

Renault 18 turbo....PM-X
Fiat uno 5 puert.. PM-AK

M -AP
PM-N
PM-H

MENOS
400.000

Renault 18 GTS	 PM-0
Talbot horizón 1.3.PM-S

MENOS
900.000 I Ford XR2 	 PM-AF

PM-L
Fiesta sport 	 PM-T
Ford fiesta L	 PM-V

MENOS
1.200.000

Ma romeo 33 1.5PM-AP
j Opel kadet 1.6 	 PM-AL

PM-N
PM-I MENOS

450.000
Ford fiesta ghia 1.1PM-T
Panda trans 	 PM-AB IMPORTACION

PM-M
PM-Y MENOS BMW 323-14 puertas, metalizado+
PM-T 500.000 Renault 5. 5 puert..PM-Z techo+Ilantas etc

BMW 323-12 puertas, llantas+
MENOS dirección+cassette etc
600.000 Ford fiesta 	 PM-AH Opel Monza 3000 perfecto PM-Z

MENOS	 Citroen GS.I
100000	 GS-XZ 	

Seat 127	

MENOS	Sang  500 	1
150.000	 Seat 127 	

Seat 127 	

MENOS	 Ford fiesta L 	I
300.000	 Seat panda 40 	

	

Seat panda 35 	

AUTO VENTA MANACOR
fi	 LANCIA

FIAT TIPO. Nacido para marcar su tiempo

Con el nacimiento del FIAT TIPO ha dado comienzo una nueva era en el mundo del automóvil.
Descubra una fascinante generación de automóviles que da origen a una gran especie: FIAT TIPO. Un coche diseñado a coinciencia

dejar su estela imborrable en todas las carreteras del mundo durante las próximas décadas.
Et TIPO es un apasionante proyecto tecnológico, fruto de la evolución informática y robótica de FIAT. Un nuevo concepto de
automóvil que, anticipándose al futuro, ha desarrollado todas sus funciones a la medida del hombre.
Un coche verdaderamente excepcional que se desmarca de las nomas habituales y en el que todo está pensado para aumentar el
conford, la seguridad y el placer de conducir: Mayor espacio habitable, mecánica compacta, asientos anatómicos, puertas solapadas
con ángulo de apertura del 90%, parachoques envolventes de doble casco, 0'31 de coheficiente de penetración, galvanización a doble
faz del 100% de las superficies expuestas, un completo equipamiento, etc.

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



El N 12 1 de la Prensa
Comarcal
... y seguimos creciendo

¡Sólo nos falta una radio
municipal!

No habíamos insistido en el tema por entender que, a pesar de haber sido
objeto de atención en una sesión oficial del Ayuntamiento hace algunos meses,
el asunto, como otros infinitamente más necesarios, había sido olvidado en lo más
hondo del baúl de los recuerdos, hasta que, ahora, alguien con claros intereses
ha roto una nueva lanza a favor de la creación de una radio municipal, costeada
por el Ayuntamiento tanto en lo que se refiere a la adquisición del material como al
mantenimiento de la radio una vez en funcionamiento.

Nosotros estamos totalmente de acuerdo con la existencia de una radio en
Manacor, pero una radio independiente, nunca municipal.

La experiencia nos demuestra, y tenemos el claro ejemplo de Radio Televisión
Española, que los medios de comunicación estatales no practican una
información lo suficientemente objetiva como para que el ciudadano, que es, en
definitiva, quien sufraga el medio, conozca los datos necesarios para formarse
una opinión de muchas de las noticias que le ofrecen, precisamente por carecer,
la información, de la objetividad e imparcialidad mínima exigible en todo medio
informativo.

Aunque no sea normal ni tampoco permisible, es muy humano el que todo
partido político en el poder intente controlar -cuando no manipular- la información
que hacen pública los medios de comunicación dependientes de los organismos
públicos. Y en este aspecto, y sin dudar de la honradez de nuestros políticos,
Manacor no sería una excepción. Posiblemente estaríamos viviendo y sufriendo
una velada campaña electoral indefinida y que, encima, tendríamos que pagar los
contribuyentes.

A todo lo dicho, hay que añadir la precariedad económica en que se encuentra
el Ayuntamiento de Manacor, la cual no le permite tirar el dinero en alegrías como
la citada. Existen muchas cosas por hacer en el Ayuntamiento como para que
nuestros representantes se adentren en aventuras radiofónicas.

Un sí rotundo, por tanto, a una radio en Manacor -existen muchos
procedimientos para conseguirlo-, y también a la televisión local, que, de hecho,
ya existe, pero siempre bajo el signo de la independencia y nunca bajo el control y
mantenimiento municipales.

Gabriel Veny        

Sin rodeos     

!Revista comarcal
d'informació general

Dep. Legal
1PM 520-1.980

Apareix els dissabtes
de cada setmana

Director:
GABRIEL VENY
MATAMALAS

Edita: EDICIONS
MANACOR S.A.

Redacció i
Administració:
Ronda del Port, 60
Apt. de Correus 117ITel. 55 24 00
Manacor

"Manacor Comarcal"
no se responsabiliza
de la opinión de sus
colaboradores ni se
identifica necesaria-
mente con la . misma.
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la pluralldad de la
publicación, aunque
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únicamente a través
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sa reserva el derecho
de publicación,
leen o 110.41:01I:14111
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firmados y con la

'
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Paseo Marítimo (Junto Bolera) - Cala Millor

•

Ceffer natit

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



S COL,icx-rArdras
Personal con formación profesional 2'

Grado (Ramo electricidad)
Encargado almacén y Personal

Interesados escribir al Apdo. Correos 299. (Manacor).

Adjuntar currkulurn vitae -

Pág. 7 Manacór-       
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Se incluyen también las que estén en mal estado
de conservación	 (Redacción J. Mateos)

El impuesto de las fachadas se
fija en 300 pts el metro cuadrado

El Pleno del Ayunta-
miento aprobó el martes
pal. zido una serie de
modificaciones en las tasas
municipales. Entre ellas
figura la que, en primicia
informativa, adelantó
"Manacor Comarcal", refe-
rida a las fachadas sin acabar.

En primer lugar, y a
propuesta del grupo CDI-
PSM se aprobó una
propuesta que, según su
portavoz, Tomeu Ferrer,
venía a clarificar el texto. A lo
que se ve el término "façana
sense referir" no delimitaba
con exactitud la idea de la
Comisión de Urbanismo, por
lo que las tasas aprobadas
se aplicarán a aquellas
fachadas que estén en mal
estado de conservación y a
las que estén sin acabar.

CIwificado el concepto,
Jauirie Darder, portavoz de
UM anunció su abstención

en el asunto, si bien señaló
que su grupo compartía la
idea de mejorar el aspecto
físico de Manacor, por
considerar la subida
desmesurada. Propuso
subidas graduales, año tras
año e indicó que acpetarían
una subida para el actual de
hasta 200 pesetas.

Ante tal situación, Josep
Barrull "fue por el camino de
enmedio", proponiendo
que ni las 400 iniciales, ni las
200 de ahora, y como al
parecer en el témino medio
está la virtud, se aprobó el
dejar la cosa en 300 pesetas
el metro cuadrado, cantidad
con la que también se
mostró de acuerdo el CDS,
no así AP que se mostró
contrario a la subida de la
tasa y recalcó el hecho de
que fuese el Ayuntamiento
quien mejorase aquello que
es de su competencia -

asfaltado, alumbrado...-
antes de exigir al ciudadano
a mejorar sus fachadas.

EL AYUNTAMIENTO
PREDICARA CON EL
EJEMPLO

Más adelante se aprobó la
propuesta de la Comisión de
Urbanismo por la cual el
Ayuntamiento se adhiere a
la campaña que la
Consellería de Cultura de la
C.A. está llevando a cabo en
materia de adecentamiento
de fachadas de edificios
públicos. En este sentido se
solicitará firmar un Convenio
de cooperación con dicha
Consellería por el cual se
destinarán 14 millones -
mitad Consellería, mitad
Ayuntamiento- para la
mejora y adecentamiento de
fachadas de edificios
municipales y aquellos que

cumplan una finalidad
pública, sin ánimo de lucro.

Igualmente, y tras la
oportuna discusión porque
al parecer había cierta
discrepancia de criteriro
sobre si se había de aprobar
una propuesta en su
totalidad, cuando al parecer
parte de ella ya se había
discutido y aprobado o
rechazado con anterioridad
se aprobó el llevar a cabo
una campaña de menta-
lización y concienciación
entre los ciudadanos para
que procedan a la mejora y
acabado de sus fachadas,
obra para la cual estarán
exentos de la tasa de la
correspondiente licencia de
obra. Mientras AP se
muestra partidaria de pro-
rrogar el contrato medio año
y después finalizar el
servicio.

El Ayuntamiento podría ampliar el servicio
de transporte urbano a todo el Término
Municipal

La caducidad del contrato
que ligaba al Ayuntamiento
con la empresa Aumasa, fue
tema de debate durante el
pasado pleno ordinario. Por
una parte el grupo de
Alianza Popular, que
intervino en primer lugar,
arremetió contra la delegada
de transportes, MI Antonia
Vadell, alegando que no se
justificaba de ninguna
manera la rescisión del
contrato con la actual
compañía concesionaria del
servicio, al tiempo que
señalaba la posible ilegalidad
en que puede haber
incurrido el Ayuntamiento al
notificar tal decisión con un

día de retraso. La respuesta
de la delegada consistió en
manifestar que en ningún
momento ha habido
rescisión de contrato sino
que el mismo ha caducado
por el tiempo que se firmó y
se había notificado tal
hecho. La discusión giró
después por otros
derroteros, entre econó-
micos -el déficit del servicio-
hasta humanitarios -la cara
de satisfacción de los
usuarios- y de otro tipo.

En conclusión la
propuesta concreta de los
aliancistas consistió en
prorrogar durante medio año
el contrato con Au masa para

después suprimir el servicio,
por deficitario. Por su parte,
y abriendo el fuego, el
regionalista Darder y
también refiriéndose al
déficit económico, propuso
la posibilidad de que para
que no se diese el mismo, o
al menos se aminorase, se
podrá estudiar la posibilidad
de aumentar el servicio de

transporte urbano a todo el
Término Municipal, con lo
que zonas como Son Macià,
Calas, Porto Cristo y otras
podrían aprovecharse
igualmente del servicio
municipal de transporte
urbano, solución que por lo
demostrado en el transcurso
del pleno fue del agrado de
los grupos firmantes del
Pacto.



PROXIMO INICIO MES DE OCTUBRE CURSO DE:

INFORMATICA EN MANACOR

AVISO IMPORTANTE

LA

Información en:

a= j) Federació de Petita i Mitjana Empresa de Mallorca
PLAZA RAMON LLULL, 22 BAJOS.

Tel. 55 13 56 MANACOR



Viernes a las 21'15 - Sábados 1T30
Domingos a partir de las 2'45 sesión continua

BITELCHUS

LA HISTORIA QUE COMENZO
HACE 2000 AÑOS
(La gran incognita)
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Las partidas se irán aprobando una a una

El Ayuntamiento da luz verde al
endeudamiento

(Redacción J. Mateos)
Con la aprobación de la

propuesta de endeu-
damiento, Josep Barrull ya
tiene la licencia del
Ayuntamiento para acudir al
Banco de Crédito Local en
solicitud de los millones
necesarios para hacer frente
a las distintas obras a llevar a
cabo.

Precisamente el hecho
de tener que ir aprobándose
porteriormente las distintas
partidas, hace imposible
calcular el montante total del
endeudamiento solicitado y
aprobado.

El criterio seguido, según

explicó Barrull, estriba en
solicitar créditos para
aquellas obras de las cuales
se tenga la correspondiente
memoria descriptiva, así
como el proyecto y el
presupuesto.

En este sentido, y tras
retirar la propuesta referente
al arreglo de la Plaza
Industria, las obras para las
cuales se recurirá al
endeudamiento, son, entre
otras, la adquisición de
terrenos para la cons-
trucción del Hospital
Comarcal, vallado del Campo
de fútbol del Polideportivo y
diversas obras en el mismo,

acabado total del encau-
zamiento del torrente, la
siguiente fase de asfaltado
de calles y la remodelación
del Paseo de la Sirena, en
Porto Cristo.

Fue precisamente este
último proyecto el que
motivó las más arduas
discusiones, por parte del
grupo de la oposición,
Tomeu Mascará solicitó se
incluyese en el expediente
la solicitud firmada por los
comerciantes de Porto
Cristo, en la que hacían su
propuesta, obligando al
delegado, Bernat Amer a
reconocer que, tal como

había anunciado en las dos
reuniones habidas este
pasado verano, se tendrían
en cuenta las opiniones de
los vecinos antes de que el
Ayuntamiento dijese la
última palabra en el proyecto
de remodelación del Paseo.

Sin embargo, tal como
indicó Joan M. Francía, el
Ayuntamiento reconoce
como interlocutor a la
Asociación de Vecinos, y la
misma no se ha definido
todavía, aún cuando hace
más de dos meses que se
les remitió el proyecto.

Curiosamente no se trató de la tasa de uso de
instalaciones deportivas

En la remodelación de tasas, la de
licencia de obras será de un 2%

La comisión de Hacienda
propuso, en el transcurso
del pasado pleno municipal,
la modificación de una série
de tasas. Según explicó
Josep Barrull, lo que se
pretendía con ello no era
otra cosa que equiparar el
ingreso que el Ayun-
tamiento recibe por una tasa
con el servicio prestado por
la institución municipal.

De la larga série de
conceptos discutidos, tal
vez la variación más

significativa se refiere a la
tasa por licencia de obras
que ha pasado de un 1% del
presupuesto de la obra en la
actualidad, al 2% propuesto
y que fue aprobado con el
único voto en contra de AP,
quien defendió el hecho de
que dado el volumen
recaudado durante el
presente año, tal como se
desprende del informe del
titular de la Comisión de
Urbanismo, que ha
sobrepasado con creces las

previsiones del propio
Ayuntamiento, no se hacía
preciso tal aumento. Sin
embargo, señaló Barrull, el
aumento experimentado,
debe tomarse como una
simple consecuencia de la
entrada en vigor de los
decretos Cladera, lo que ha
hecho que se agilizasen
proyectos que de ninguna
manera seguirán en
ascensión al mismo ritmo
que el presente año.

De todas formas y
curiosamente, entre las
tasas que se discutieron no
figuraba la utilización de las
instalaciones deportivas,

que es de esperar se debata
más adelante. Lo cierto, sin
embargo, es que tal como
es conocido, el acuerdo
existente entre el titular de
deportes y la comisión de
peñas de fútbol se centraba
en aceptar la tasa que el
Ayuntamiento aprobase en
concepto de uso de
instalaciones.

Rectificación

En el pasado número 409 de Manacor Comarcal,
de fecha 1 de Octubre de 1988, en la página 48, en
el que se da noticia de la reapertura y nueva dirección
del Bar Truis, se da como número de teléfono el
554713 el cual es el antiguo, el actual es: 552369.
Rogamos disculpen las molestias que se hayan
podido ocasionar.



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
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MUEBLES BAUZA® S.A.

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



Se dan clases de corte y confección.
Sistema Martí.

ananas, tardes y noches
C/I)edro Bonnín, 8 (Sra. Catalina)

Camino de Europa

BBV
Desde el 1 de octubre se

está popularizando el nuevo
logotipo bancario proce-
dente de la fusión de los
Bilbao y Vizaya con colores
similares a la bandera
europea: azual para el

fondo, amarillas las estrellas
del cuadrante inferior y
blancas las iniciales.

El argumento de los
responsables es que
"tendrá como dimensión
básica su operativa en
Europa", para intentar
transmitir una imagen de
banco cuyo mercado natural
es la Europa de 1992.

El diseño procede de
Animo, Nebot & Capell S.A.,
vencedora del concurso
internacional entre profe-
sionales que optaron al
diseño del nuevo logotipo.

De cosecha ajena 
"Los españoles volveremos de Seúl a una milésima del

oro, la plata y el bronce. No importa, las medallas olímpicas
son medallas paganas y nosotros tenemos escapularios de
oro, incienso y mira para premiar a los atletas de la reserva
espiritual de Occidente". (Fernando G. Tota)
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Llibres de texte 
Cada any a començament del curs escolar surt a rotlo per

un o altre indret conflictiu el problema dels [libres de texte
dins l'ensenyament obligatori, a pesar que afortunadament
aumenten claustres, associacions de pares, profesionals de
la venda de llibres, entitas públiques i institucions socials
que cerquen solucions puntuals i d'una major justicia social,
per enfrontar una qüestió que té caires diferents i difícils,
com a nexe d'interessos molt dispars.

Per un costat tenim que el 'libre de texte, s'ha convertit
malhauradament, amb l'eix fonamental dins l'ensenyament
tradicional, sense que l'Estat haja pogut plantejar-se
seriosament un repartiment gratuit a tots els nins espanyols
en edat d'ensenyament obligatori; d'aquesta suposició feta
costum arreu, arreu prové el que sia considerada una
necessitat l'obligatorietat del lot de llibres de texto del curs
que estudia l'alumne.

La societat de consum en que vivim, ha espavilat fort ferm
a les editorials, en fabricar 'libres de texto, mots d'ells
d'acurada calitat i constantment renovats en noves edicions
que milloren les anteriors d'un any a l'altre, per a fer més
sugestiu el producte, en competència oberta entre unes
editorials i altres.

També és cert, que si l'ensenyament  bàsic se planteja
com una carrera competitiva d'adquisició de coneixements
en una escola tradicional, que Iluita per treure bons resultats
acadèmics a l'hora d'arribar a uns estudis mitjans no
obligatoris, més obsolets encara que la renovació constant
que ha anat fent el professorat de básica, necessita
imperiosament que tots els alumnes d'una aula determinada
disposin del corresponent llibre de texto.

La realitat dels pressupostos familiars varia notablement
d'una llar a l'altre i el que no és problema per a una familia en
quan a costos, pot esser dramàtic per una altra,
objectivament.

Subjectivament, la cosa se complica més encara, quan hi
ha famílies que prioritzen les eines de treball escolar en que
s'han convertit els llibres, com a importants; mentres que
altres prioritzen despeses lúdiques com el "vídeo" per
exemple, abans de comprar !libres al al.lot en edat escolar.

Altres famílies no poden per cap manera i aquí entren en
joc institucions com Caritas, Associacions de Pares i
Ajuntament per subvencionar casos de necessitat, cosa que
no tenen fácil per aclarir la necessitat de la picaresca.

El Ministeri d'Educació, ha emprés una línea d'actuació
decidida dins els seus programes de Reformes
Experimentals, simultània a la implantació de la metodologia
activa en substitució de la inductiva tradicional, que suposa
la desaparició del llibre de texte individual de l'alumne o de
consum any per any pels al.lots en edat escolar. Mesura
acompanyada d'incentivar i subvencionar les biblioteques
d'aula.

Sectors inmovilistes de dins l'escola i de la gran indústria
editorial, defensors del consum de llibres, estan interpretant
la mesura, com a que negar el llibre de texto obligat per curs i
alumne és promoure un ensenyament buit de
coneixements o sense 'libres, quan en realitat el que es
tracta de manejar-ne més, diferents de formes i criteris,
mitjançant l'accés a les biblioteques d'aula, adquirits
comunitàriament en subvencions del mateix Ministeri,
d'entitats públiques o per les Associacions del Centres
educatius, a la recerca d'augmentar l'oferta i possibilitats de
maneig als alumnes, sense gravar terriblement dels
pressupostos familiars a principis de curs.

Tot i amb això, la solució del problema no és gens fácil. El
llibre en sí té un valor didàctic i serveix d'enriquiment cultural;
com a producte té un preu ascendent i necessita constant
renovació per no quedar antiquat i l'estudiant necessita
consultar-lo i familiaritzar-se en el seu maneig; d'aquí que
seria un error combatre els preus dels llibres amb un crit
anàrquic de "fora !libres".

El que s'ha de mirar de desterrar, és pedagògicament l'ús
d un únic llibre de texto com a eina fonamental d'un procés
d'ensenyament i econòmicament aquesta carrera
desenfrenada de comprar llibres obligatòriament cada curs
escolar, que no és més que una página afegida al
consumisme que ens enrevolta, cercant convertir lo útil i
convenient en necessari ¡indispensable.

I com deim en bon mallorquí, després en el pagar "no hi
faltará renou".



A ACADEMIA
DE INGLES

DE MANACOR

C/ Cos, 2, 1 2

Tel. 402246

MATRICULA ABIERTA
PARA

ler y 22 CURSO

video
II: club

* Buen cine para todos los
gustos y a todos los

precios, para socios o de alquiler.

* Diversas modalidades de socios.

* Lista interminable de nuevos títulos,
por lo que no la publicamos.

* Semanalmente nuevas películas.
* Video-juegos.

* Ofertas fin de semana.

Ii i ;i1 1¡

Fácil aparcamiento

Avda. Salvador Juan, 75
Tel. 554454 Manacor

¡ YA!
EN SKALA YA DISPONES DE LO ULTIMO EN MODA OTOÑO-INVIERNO.

2000 PIEZAS DE MODA PARA TI Y TU CASA.

Avda. d'es Torrent 40 • MODA SEÑORA
MANACOR	 • MODA CABALLERO

• MODA HOGAR
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En un domicilio de la calle D

Recuperación de objetos robados por
valor de más de un millón de pesetas

Tras las investigaciones precisas y
siguiendo la pista adecuada,
miembros de la Comisaría de
Manacor han recuperado objetos por
valor superior a un millón de pesetas,
producto de un robo perpetrado en
el domicilio de Bernardo Parera, en la
manacorina calle Conquistador,

objetos consistentes en joyas,
cerámica y aparatos musicales que
fueron encontrandos en el registro
domicialiario efectuado en una casa
de la famosa calle D, en Son Fangos,
que habita una gitana de 31 años
cuyas iniciales corresponden a
M.F.G., que ha sido puesta a

disposición judicial como presunta
encubridora del robo cuyo supuesto
autor, que también ha sido detenido
y puesta a disposición del Juez, es
A.R.S., de 23 años de edad, con
residencia habitual en Palma.

Paliza en S'Espinegar
Dado que el tema ha sido

denunciado al Juzgado, el Juez será
quien deberá decidir sobre la trifulca
protagonizada por varias personas
vecinos de S'Espinagar que, por
motivos que desconocemos, parece
que se enzarzaron en una pelea de
la que resultaron bastante mal-

parados los jóvenes de 15 y 17
años, respectivamente, Jaime y Luis
Adrover, hermanos. El resto eran
mayores de edad y, según nuestras
noticias, los que participaron en el
escándalo fueron Angel y Juan
Grimalt -uno de ellos resultó
lesionado en un dedo- Antonio

Castillo, Francisca Grimalt y parece
que alguno más cuyo nombre
desconocemos. Todo pare indicar
que fue un riña entre familias que no
se llevan bien desde hace muchos
años.

CALA MOREYA - S'ILLOT



Desde 1.650.000 pts PVP

........	 .....

:111,111.11190:11"•:711».0

„

/ '221Wrkli,

Oh! El Golf Sprinter.
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 km/h
Golf Sprinter 1,81 90 CV 5 velocidades 178 km/h

VOLKSWAGEN

VEALO EN:

MONSERRAT-MOYA C.B
Carretera Palma-Artá, km 49 - Tels. 550312 - 550125 - MANACOR
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Sebastià Veny y Stephani Theller, dos de los alumnos de Sebastián Martí

Pág. 16

Hija de Sebastián Martí, Director del Centro
Ecuestre "Son Crespí"

Vanesa, de cuatro años de edad,
una auténtica amazona

Una vez más es perfectamente
aplicable la frase popular que reza
"de tal tal astilla" en el caso de
Vanesa, una criatura de cuatro años
de edad, hija de Sebastián Martí y,
por supuesto, de su esposa
Esperanza Cabrer, que monta a
caballo como una verdadera
amazona. Es, casi con toda
seguridad, la más joven practicante
de Baleares. La pequeña distribuye
su actividad diaria yendo al colegio y
montando a caballo. Tiene siempre a
su disposición un "poney". La niña y
el noble animal se entienden a la
perfección. Somos testigos de una
exhibición de Vanesa y "poney" la
cual nos deja maravillados,
sobretodo por la edad de la Vanesa ejercita siempre bajo la atenta mirada de su padre

pequeña, que practica siempre bajo
la atenta mirada de su padre, Director
del Centro Ecuestre "Son Crespí", a
medio camino entre Manacor y Porto
Cristo. Un hombre -Sebastián- que
se ha criado entre caballos. De
hecho era casi tan joven como su hija
y ya desfilaba a lomos de un caballo
en las "Beneides de Sant Antoni".
Su padre, Mateo Martí, era -y sigue
siendo- un gran aficionado a los
caballos, afición que hizo mella en
Sebastián de forma tan aguda que
ha hecho de ella su profesión.

Sebastián Martí es el fundador y
Director del Centro Ecuestre Son
Crespí, en cuyo y tranquilo lugar dan
rienda suelta a sus inquietudes,

Agencia Manacur
C7/ Silencio sp T el. 55 ,04 76 N1ANACOlt

.CITROEN SERVICIO
SELECCIONA PERSONAL PARA CUBRIR PUESTOS DE

MECANICA Y VENTAS (Entrevistas: Sr. Veny)

111114111£0,,sa

CITROEN
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personas de diferente edad y
condición, desde niños de seis años
con serias aspiraciones en el campo
de la equitación, hasta personas
cuyo objetivo no va más allá de pasar
un rato agradable dando una vuelta a
caballo.

Sebastián Martí es quien
directamente imparte clases a
quienes desean aprender equi-
tación, además de organizar, como
es sabido, concursos y preparar
exhibiciones en las que él y el
caballo son los protagonistas.

El sano y tranquilo ambiente que
se respira en Son Crespí es
realmente contagioso y digno de ser
experimentado aunque sólo sea en
plan de espectador como es el caso
del autor de este reportaje.

Mientras Sebastián nos cuenta
cosas sobre el -para un servidor-
complicado mundo de la cría de

La pequeña Vanesa y el "poney"

conectar a la perfección

caballos, llegan del colegio algunos
de sus alumnos dispuestos a recibir
una clase más de equitación.
Mientras, la pequeña Vanesa, nos
observa con cierta timidez. Una
timidez que desaparece totalmente
en el momento de montar y conectar
con su juguete más preciado: el
"poney" con el que aparece en las
imágenes.

Gabriel Veny
Fotos: Toni Forteza

AV

Los Doctores Marcó Lliteras
Hacen público que, a partir del próximo día 17 del presente octubre, tendrán su Consulta

en la C/Soledad, 8, en Manacor, hasta cuya fecha seguirán atendiendo a sus pacientes en la
C/Antonio Durán, 5, en cuyo local han asistido a sus clientes en los últimos 14 años

Nueva Consulta: C/ Soledad, 8
Tel. 552156- Manacor

El noble animal atiende las órdenes de la pequeña



También todo en

PRENDAS DEPORTIVAS
PRENDAS SPORTWEAR

VAQUEROS...
En estas marcas

Ellesst„ Atlidas,An IBCS3D11, Kappa, Ceffilati 10011,
Donnay„ Dunlop, Mistral.

SURF
(Tablas MISTRAL... y otras)

Centro Comercial RO VAL MEDITERRÁNEO 	 Abierto TODO EL DÍA
Local 4 SA COMA (Sant Llorenç) (Sábados inclusive)
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Tomeu Rotger
Compartimos mesa en S'Agrícola con mi

compañero y amigo Josep Maria Salom y Tomer
Rotger, de "Librería Can Rotger". Este último se
muestra un poco mosqueado conmigo a raíz del
último "Sin rodeos", relativo a la venta de libros
escolares de E.G.B. Quiere puntualizar que en
"Can Rotger" se venden los libros a plazos, y añade
que todavía no han cobrado algunos del año
pasado. Le digo que me parece muy bien que
vendan a plazos algo tan necesario para los
escolares, pero que, según parece, no todos los
libreros de Manacor hacen lo mismo. Si en nuestro
último número tratábamos el tema y criticábamos el
sistema, fue en base a un caso vivido estos últimos
días, protagonizado por una madre y una librería de
Manacor que no era, precisamente, "Can Rotger".

Miguel Muntaner y Nofre
Riera

Saludo en la Redacción a Miguel Muntaner y
Nofre Riera, de "Tapicería Muntaner", ambos,
además de excelentes profesionales, son grandes
aficionados al fútbol. Miguel es el Delegado de los
equipos menores del Porto Cristo y Nofre es
entrenador. Hablamos de fútbol, de posibilidades
de los equipos de la zona en la temporada actual,
entre otras cosas que no viene al caso detallar.
Total, que les agradezco la visita, la cual espero y
deseo se repita en muchas otras ocasiones.

Rafa Gabaldón
Una de mis últimas satisfacciones reside en el

"fichaje" de Rafael Gabaldón como corresponsal de
"Manacor Comarcal" en Porto Cristo. Rafael ha
asumido, también, recientemente, la
corresponsalía de "El Día", de lo que también me
alegro, porque lo considero un excelente
compañero y porque es uno de los pocos
periodistas independientes que quedan en

Manacor, tal como ha demostrado a lo largo de su
carrera periodística y en las diferentes etapas en
que ha dirigido la Revista "Porto Cristo", cargo que
vuelve a ocupar actualmente, de ahí, precisamente,
el mejoramiento general que se observa de nuevo
en la revista porteña.

Guillem Barceló
Presento públicamente mis excusas a Guillem

Barceló, Presidente de la "Associació d'Antics
Alumnes de La Salle-Manacor", por no asistir
personalmente al acto que tuvo lugar días pasados,
para celebrar el éxito de la última edición de la

Momento en que Guillem Barceló manifiesta su gratitud a los
que colaboraron con la "Pujada a Lluc a peu" (Foto: Toni Blau)

"Pujada a Lluc a Peu" que organiza anualmente la
Entidad que tan acertadamente preside Barceló. En
esta reunión asistieron -salvo algunas excepciones
justificadas- todos los que de una forma u otra
colaboraron en que la "Pujada a Lluc" resultara un
rotundo éxito, por lo que desde esta página, mi
más sincera felicitación a todos.

En Pep dels Escorpins
Tras presentármelo Llorenç Gibanel, saludo y

felicito a "Pep dels Escorpins" -le llaman "El Tio
Pep"- a cuyo colectivo ha sido concedido el
"Reconeixement de Mèrits 1988" que organiza
"S'Escola Municipal de Mallorquí" anualmente, que
este año también ha sido otorgado por partida
doble, siendo Aina Moll la que también recibirá el
galardón. Me cuentan que nuestro compañero,
Sebastià Nicolau, estaba en la relación nominal,
pero al final no tuvo suerte. Otra vez será, Tiá,
porque méritos para estar en la "galería de
condecorados" no te faltan. Mi enhorabuena a "Els
Escorpins" y a Aina Moll.

CLASES DE MUSICA
Solfeo métodos fáciles

Guitarra con o sin solfeo
Piano

C/Antonio Pascual, 8 A Tel. 553785 (Sta. Fuster)



COMERCIAL ARTIGUES
isr	 INSTALACIONES SANITARIAS Y DE CALEFACCION

Tenemos
id calefacción
ideal para su
presupuesto

VIA PORTUGAL, 54
(c) 55 51 17 - 55 11 52
MANACOR

calefacción
por suelo
radiante

calefacción
por radiador       

PARTE EUROPEO AMISTOSO DE ACCIDENTES
sobre circulación de vehículos

ria
CORREDURIA DE SEGUROS

GOMILA S.A.

PARA SU
CONVENIENCIA Y ibélliff°19d

SEGURIDAD

Disponemos de un departamento de información

PL. RAMON LLULL, 22 - TEL.55 13 56 - MANACOR
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Nacido el día 25 de septiembre de 1987, exactamente un
año despues de su venida al mundo, recibió las aguas
bautismales Roberto Hidalgo Múñoz, hijo de Domingo y
Consuelo.

La ceremonia religiosa tuvo lugar en la Parroquia de Porto
Cristo y fue oficiada por Mossèn Josep Caldentey.
Posteriormente, se celebró una fiesta en el Club Nático a la
que asistieron familiares y amigos de la familia a la que damos
nuestra enhorabuena.

Empezó el l 2 Torneo de
Billar Americano Pool 8

El pasado lunes, empezó la primera vuelta de este
interesante torneo, que promete ser animado y competido.
Hubo lucha en el primer envite y ya la primera sorpresa al
perder en propia casa el Garito frente a los de S'Hort.

Quedan muchas jornadas y este traspies no significa
nada catastrófico.

Resultados 1 1 Jornada

Bar Jumy, 45 - Póker 15
Master A, 45 - Can Lliro, 15
Can March A, 45 - Grimis A, 15
Condal, 45- Can March B, 15
Tulsa, 3 - Tres a dos, 3
Garito, 15 - S'Hort, 45
Grimis B, 35 - Master B, 25

Para la 2 1 Jornada (día 10)

Poker - Grimis
Can Lbro - Jumy
Grimis A - Master A
Can March B - Can March A
Tres a dos - Condal
S'Horl - Tulsa
Master B - Ganto
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Fiesta del Cuerpo Nacional
de Policía

En un sano ambiente y con una excelente organización el
Cuerpo Nacional de Policía celebró su Fiesta con diferentes
actos, incluido el partido de fútbol que comentamos en el
último número, culminando con un lunch en el "Molí d'En
Sopa", al que asistieron las autoridades locales tanto policiales
como políticas, además de los medios de comunicación y
miembros del Cuerpo libres de servicio, tal y como muestra la
imagen captada por nuestro compañero Toni Forteza.

Nueva Directora en
"La Pureza"

Con el comienzo de curso, el Colegio "La Pureza de María",
en Manacor ha estrenado nueva directora. Se trata de la Madre
María Elena Rodríguez, que hasta ahora llevaba la
responsabilidad en la Dirección del Colegio "Madre Alberta", en
Palma, habiendo ejercido también su actividad anteriormente
en Barcelona y en Onteniente, en Valencia.

Se trata de una mujer joven, nacida en Canarias, que
conocía Manacor a raíz de alguna visita esporádica, que ha
llegado a nuestra ciudad con las mayores ilusiones y con el total
apoyo del Profesorado del Centro y de la APA., y a la que,
desde estas páginas de "Manacor Comarcal", deseamos el
mayor de los éxitos en esta nueva responsabilidad contraida.

También la derecha realiza
pintadas

Quienes pensaban que la realización de pintadas y ensuciar
paredes era práctica exclusiva de gentes de izquierda, pueden
comporbar, a través de la imagen, que también la extrema
derecha también sabe darle al pincel. Menos mal que en esta
oportunidad se han decidido a hacerlo sobre un muro
provisional.
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ANfic-715AETO
CHARCUTERIA

Longaniza MALLORQUINA 	 495
Chopped de CASADEMONT 	 325
Paleta Cocida Remier de CASADEMONT 395
Bacon Pieza de CASADEMONT 	 399
Salami EL ACUEDUCTO Calibre 120 	 565

EZ)
	 650

Queso Mancheco EL LABRADOR de M.G. _695
Mortadela con Aceituna de

OSCAR MAYER 	 318
Jamón Serrano sin Hueso Golden Pork de

OSCAR MAYER	 1.055

CONGELADOS
Lasaña FINDUS 520 grs. 	 365
Pollo Empanado FINDUS 330 grs. 	 265
Croquetas FINDUS 325 grs. 	 125
Calamar a la Romana FRUDESA 400 grs. 255
Guisantes FRUDESA 400 grs 	 85
Filetes de Merluza FRUDESA 400 grs. 	 285
Tarta Deliska Hogar de CAMY 6 raciones 285
Envase CAMY Familiar 1'500  350
(Vainilla, Chocolate, Nata-Mermelada-Fresa)

LIMPIEZA Y DROGUERIA
Champu BABY DOP 400 c.c.

más 25% gratis  
	

299
STUDIO LINE Spray 200 c.c. 

	
395

Detergente ARIEL AUTOMATICA
Tambor 5 Kg. 	 689

Suavizante FLOR
botella 4 litros	 289

Pañal AUSONIA ELASTICO
Talla grande bolsa 30 unidades 	 895

Rollo cocina CEL
paquete 2 rollos 	 128

Papel Higiénico SCOTTEX 2 capas
4 rollos 	 119

Servilleta MARPEL 1 capa 30x30
est. 100 unid. 	 69

sEIENAfiLiTOMORA



ALIMENTACION
Leche entera RAM (Normal y Descremada)

botella 1'500 	 122
Leche en polvo MOLICO bote 600 grs. 	 465
Yogur sabores CHAMBURCY 	  21
Yogur natural CHAMBURCY 	 20
Yogur sabores DANONE

agrupación 8 unidades 	 175

Café MARCILLA superior natural
paq. 250 grs. 	 139

Pan grande de BIMBO 	 135
Bocatas BIMBO 8 unidades

(Normal y Hamburguesa) 	 149
Galletas QUELY bolsa 1/2 kg. 	 159

(Quelis, Quelitas, y Quely Maria)
Galletas PRINCIPE estuche 250 grs. 	 99
Galletas YAYITAS paquete 450 grs. 	 129
Chocolate MILKA de SUCHARD leche

tableta 150 grs. 	 88
Confitura HERO frasco 1/2 Kg. 	 148

(Naranja, Melocotón y Fresa)

Melocotón CIDACOS 8/12 lata 1 Kg.
Sopas GALLINA BLANCA sobres 
Caldo AVECREM GALLINA BLANCA

Est. 12 pastillas 	
Pasta LA FAMILIA bolsa 250 grs. 	
Arroz GARRIDO bolsa 1 Kg. 	
Salchichas PURLOM frasco cristal

10 piezas 	 149
Salchicha OSCAR MAYER Wieners

225 grs. 5 piezas 	 115
138

LIQUIDOS
COCA COLA botella 1'500  

	
125

COCA COLA botella pet. 2000  
	

139
(Normal, Light, Sin Cafeina)

Vino LOS MOLINOS botella 3/4
(Blco. Tto. y Rdo.) 	

Vino BACH Tinto botella 3/4 	
Vino BACH Rosado botella 3/4 	
Champan DELAPIERRE Extra Glace

bot. 3/4 	  349
Champan DELAPIERRE Extra botella 314 _284

119
55

115
45
99

Almejas COREA D.S. RO-115

<I>
95

289
279

iELL-EA DE AlltI
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DEL 10 AL 31 DE OCTUBRE
OFERTAS VALIDAS SALVO VARIACION, FALTA DE EXISTENCIAS O ERROR TIPOGRAFICO



ANTONIO MAURA, 4 MANACOR

or
•

PROXIMA INAUGURAC ION

Mariboro
Y también les comunicamos, que nuestra tienda

JORDIETTO C/. Amistad, 10 ya permanace abierta
para todos ustedes.



Algunos de los asistentes a la cena posan para nuestro
fotógrafo, acompañando a Cris tobal Picó

Construcciones TRIANGLE
TODO REFERENTE A LA CONSTRUCCION

PROYECTOS Y MEDICIONES

• PISCINAS
• APARTAMENTOS
• CHALETS
• EDIFICIOS
• LONJAS
• REFORMAS, etc.
• PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

Telf. 55 00 52 - 55 29 19
MANACOR
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Cristobal Picó Soler, director de la revista 'Aires de
Llevant", en el primer aniversario de la publicación:

"El fin de la revista es fomentar
la poesía"

Con motivo del ler
aniversario de la revista
"Aires de Llevant", el editor
Cristobal Picó Soler,
organizó una cena de
compañerismo el pasado
miércoles, en el Restaurante
"La Ponderosa" donde
asistieron, además de varios
componentes de la
redacción de "Manacor
Comarcal", la Srta. Marisol
Martínez (Miss Calas de
Mallorca), Vicente Castro
(Director de Galerías
Deportivas Orient) y además
familia de Cristobal.

Conversamos con
Cristobal Picó Soler, que
cuenta actualmente, con 28
años y ha colaborado
durante 5 años con el
periódico "El Día". Empezó
diciendo:

-Hacía tiempo, que tenía
ganas de hacer una revista
para Cala D'Or, un día me
dicidí y pedí un
presupuesto a una editoral y
con la publicidad que salió
enla revista, vi que podía ir
bien y así nació.

-Al ser un sitio turístico.

¿Cómo te las apañabas para
que compraran tu revisa?

-En principio la revista
nació en tres idiomas: inglés,
alemán y castellano,
despues, como no tenía
traductoras, pensé que era
un lío y lo hice a nivel
comarcal, en los sitios de
donde tenía publicidad.

-¿Con que fin, publicas
esta revista?

-Con el fin de
promocionar la poesía,
composiciones mías y de las
demás personas.

Hay que decir que las
personas que han
colaborado en la revista
"Aires de Llevant" son
Rafael Roig, una chica
llamada María Riera y un
chico que firma con el
seudónimo "huesped del
mundo".

-¿A qué personajes, te ha
gustado más entrevistar?

-A Vicki Larraz, ya que es
una buena persona,
extrovertida y simpática, me
gustó mucho hablar con ella,
también con "Los toreros
muertos", Marisol Martínez

revista?
-Para mantener la revista,

se necesita la ayuda de la
publicidad, ya que no se
puede mantener por ella
misma.

-¿Cuentas con alguna
ayuda por parte del
Ayuntamiento?

-No pero tampoco se la
he pedido.

-¿Qué es lo que más te
ha gustado de la revista?

-Conocer gente que
jamás hubiera conocido, a
no ser por la revista.

-¿Te gustaría decir algo
más?

-Ya que me das la
ocasión, quisiera agradecer,
a los que han colaborado de
una manera u otra, a que la
revista "Aires de Llevant"
sea una realidad.

Margarita Fuster i Homar
Foto: Toni Blau

(Miss Calas de Mallorca) y
Mari Sampere.

-En la revista, ¿tocas
temas referentes a los
problemas del pueblo?

-Un poco, siempre crítica
constructiva, pero sin
ponerme mal con nadie.

-¿Es difícil mantener la



Restaurante Chef : Andrects autsche

crivt

.14IENLI DEaUSTACiON

3.200 PTAS

5 _PLATOS

(13ebíria aparte)

ESPECIALIDAD

EN BOUFFET

(Sc hacen bouffets

por encargo)

ra

Reserva de mesas al Tel. 586572 (Preguntar por Magdalena)
C/ Los Olivos, 1-Pza. Edif. Presidente (Detras Hotel Castell de Mar) - Cala Millor



Magdalena y Andreas propietarios del Rte. Bistro Servus

Los propietarios del Bistro Servus dando unas claras
explicacio-nes a los invitados de los platos servido.

•.90111.19.4 .

mieidad
••••••••••••••••••Interesa

ijuntand
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Excelente cena degustación en el
Restaurante Bistro Servus de
Cala Millor

El pasado martes, invi-
tados por los nuevos
propietarios del Restaurante
Bistro Servus, el cual está
regentado por Andreas y
Magadalena y se ha
especializado en la cocina
francesa, juntamente con un
grupo de gourmets, o lo que
más o menos significa
amantes de la buena cocina,
tuvimos el privilegio de
saborear una exquisita cena-
degustación, la cual, al final
fue elogiada por todos los
que participamos en la
misma

El menú que nos fue
servido estaba compuesto
por los siguientes platos:

1) Pimientos rellenos con
gambas y setas.

2) Salmón con espinacas
y arroz.

3) Sorbete de mangos.
4) Solomillo de ternera

con salsa de rábanos.
Y como postre: Plátanos

rebozados con lichis y salsa
de caramelos.

Todo ello bien regado
con un vino blanco y tinto de

la Rioja. Sin olvidar unos
excelentes entrantes. Esto
es lo que en el Restaurante
Bistro Servus es el menú y a
un precio de 3.200 pts.

El Restaurante, está
decorado con un gusto
sencillo pero con una
suprema exquisitez. En el
mismo pueden colocarse al
mismo tiempo unas 30
personas, lo que supone un
envidiable servicio a tono
con lo que en sí, exige la
magnífica calidad de los
manjares que en él se
sirven, ya que además de
los diferentes platos
enumerados que son los
que tuvimos la suerte de
degustar, podemos
adelantar que, el lenguado
relleno (gambas y setas) con
guarnición, el solomillo de
ternera con salsa de
mostaza, los filetes de
lenguado al "Arte de la
Casa", etc. etc., y unos
sabrosísimos postres, como
pueden ser: Mouse de
chocolate "blanco y negro",
Cerezas agrias con helado

de vainilla y flambeado, sin
menospreciar los helados
de frambuesa, canela, etc.

Hay que hacer una
mención especial a los
magníficos bouffets que allí
se preparan, los cuales
pueden consumirse allí
mismo, o para llevarse
aunque siempre debe ser
por encargo. No se debe
olvidar que el menú-
degustación tiene una
precio de 3.200 pts, pero
también es verdad que
consta de 5 sabrosísimos
platos que con asiduidad
van cambiando.

Al final de la cena tuvimos
la oportunidad de charlar
con los propietarios del
mismo, Magdalena y
Andreas. El Chef Andreas
es aleman y a pesar que
entiende español, le cuesta
algo hablarlo pero con la
ayuda de Magdalena, todo
es fácil, entre otras cosas,
además de darnos toda
explicación posible sobre
los diferentes platos
consumidos en la cena nos
dijo: "Trabajé 10 años en
Alemania, vine a España allá
por el mes de marzo
contratado para trabajar en el
Rte. Sa Punta pero a los 3
meses tuve que irme y ello
hizo que me decidiera -con
Magdalena- a montar un

Restaurante para mí y he de
decir que de momento todo
nos sale bastante bien ya
que el público ha
respondido mejor de lo que
podíamos imaginar. Nos
hemos especializado en
cocina francesa e
internacional, aunque
intentemos con-tentar a
todos los clientes".

El comentario al salir del
local era que todos
quedaban "invitados" para
volver, no solo por el menú
degustado sino por el
excelente trato recibido
durante toda la noche.
Desde ahí quiero felicitar a
los propietarios augurán-
doles un rotundo éxito si
siguen con esta excelente
linea con que han iniciado
su andadura en el Bistro
Servus. Hay que hacer -
antes de finalizar- una
aclaración, todos los platos
que se sirven se hacen al
momento, lo que le da un
mejor sabor y en honor a la
verdad no hay que ir con
prisas y si con tiempo de
degustar lo que se
consume, vale la pena.

Bemardo Galmés

Foto: Antonio Forteza
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e	 CAJA DE PENSIONES

JA EL PODEM SERVIR
A BAIX D'ES COS

A PARTIR DEL 10 D'OCTUBRE
AVDA. DE BAIX D'ES COS, 37	 TEL. 553901

Citroen le presenulM2 magninia oportunidad para reine, un Citroen
HX, provisto de un potente motor, ya un precio muy excepcional

La oportunidad se llama IX 16 RS
su motor, de I 580 cm', desarrolla nada menos que 94 caballos de

potencia, capaces de alcanzar 176 Km/h de velos idad minino

y acelerar de O a 100 Kan Ir en sólo 12,4 segundos Cap de cambios de
5 velocidades y frenos de disco en las 4 ruedas.

El confort, la esubilidad y la fiabilidad del Citrotn BX, en una

nueva serie que desuca por su potencia Es el BX 16 RS, un 21110MOVII

con el que se tenora satisfecho y seguro

Su equipamiento incluye pre equipo ds radio, embellecedores de
gran diámetro en las ruedas, luneta trasera termica, retrovnor
exterior regulable desde el interior, asiento trasero abatible ( I 455 dm'
de carga, aire acondicionado opcional, y un pack, a un precio

más que interesante. compuesto por elevalunu electoco cierre cen
dializado, lunas untadas y cortinillas traseras

PODEROSA SATISFACCI
HASTA EL 31 DE OCTUBRE GRAN OPORTUNIDAD AHORRESE 100.000 PTAS. EN LA COMPRA 000U BX 16 RS SI LOt INANCIA A 2, 3 0 4 AÑOSA TRAVES DE LA ENTIDAD DE F INANCIACiON DE
CITROEN CON UNA ENTRADA DEL 10% PRECIO TARIFA LLAVE EN MANO 1 673 660 PTAS PRECIO PROMOCIONAL 1 573 660 PTAS PRECIO APLAZADO, INCLUIDA ENTRADA 1 906 489 PTAS

AGENCIA EN MANACOR

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

NUEVO CITRO

BX 16 R
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Gabriel Rigo, guardia jurado de Cala
Varques

Un enamorado de la
Naturaleza y por consi-
guiente, un admirador de
Cala Varques, parage,
donde frecuenta desde su
niñez y que ama locamente,
todos y cada uno de los
rincones de este paradisiaco
lugar de nuestra costa.

Tanta es la estimación y
cariño que siente por este
paraje, que se ofreció
desinteresadamente al
tandem Ayuntamiento-
propietario, para prestar sus
servicios como guarda
jurado en los meses de
verano, en que se dio vía
libre al público para disfrutar
de aquella playa.

-- ¿Gabriel, que es para
Vd. Cala Varques?

-- La mejor joya que
poseemos en Mallorca,
tanto en tema marítimo como
terrestre.

-- ¡No me diga!
-- La belleza del paisaje

con sus pinos, lentiscos y
romeros, hacen que es
"regaré, de Cala Varques",
sea algo tan dulce,
romántico y embriagador,
que uno parece que allí
empieza otra vida, otro
mundo y otro paraiso.

— ¿Y la playa?
-- Unica. Al llegar a la

playa, siempre poblada de
fina arena, besada por un
mar abierto de aguas claras,
limpias y trasparentes..., uno
se siente avergonzado de
sumerjirse en ellas, por
temor a profanar tanta
belleza.

Los acantilados de rocas
multicolores, con sus
cuevas juguetonas unas y
monumentales otras... Sus
"planeras" a ras de agua, sus
pequeras de fama y
renombre: "Es recó des
Cossí", "Ses Siquies",
únicas en la isla.

-- Basta, amigo Rigo, que
si continuamos, pronto no
cabremos en Cala Varques.
¿Vd. es partidario de que se
urbanice y se llene de gente
de todo el mundo?

-- ¡No diguis flastomies!
Cala Varques, tiene que
continuar virgen con su
natural belleza y su
inconfundible encanto. Cala

Varques es y debe ser para
los manacorenses, un
tesoro y una reliquia como
ésta no puede ser
profanada -con la mirada se
profana- por gentes
extrañas.

-- ¿Sería partidario de
convertir aquellos parajes en
un Parque Natural, para
gozo y disfrute del pueblo?

-- Indudablemente: y, soy
el primero en ofrecerme
incondicionalmente para
lograrlo. Ahora bien, todo
condicionado a unas
estructuras muy estudiadas,
salvar todo lo salvable,
únicamente dar paso a
través de senderos
peatonales.

-- ¿Y abrir un bar-
restaurante?

-- Nunca. Habilitaría una o
dos zonas para poder hacer
fuego, para que los
visitantes pudieran hacer
sus paellas y otros manjares
y tal vez, como máximo,
abriría un colmado-tienda,

para la venta de lo
indispensable para los
excursionistas, pero a
precios módicos a cuenta
del Ayuntamiento.

-- ¿Y de nudismo qué?
-- Si, estamos en un

estado de derecho, cada
cual es libre de bañarse o
tomar el sol como quiera.
Este tabú está pasado de
moda.

-- ¿Cómo se ha portado
el público este verano?

-- Mejor imposible, doy la
enhorabuena a todos por su
educación y compostura.

-- ¿No ha tenido lios ni ha
tenido que imponer su
autoridad en servicio al
prójimo?

-- No, al contrario: todos
se han portado maravi-
llosamente, incluso algunos
han colaborado en la
limpieza de la playa y sus
contornos.

-- ¿Quien se porta mejor,
los mallorquines o los
extranjeros?

--	 Todos, pero los
extranjeros son fabulosos.

-- ¿Juventud o gente
mayor?

-- Aunque parezca raro, la
juventud ha demostrado un
civismo y un amor a la
Naturaleza digno de
aplaudir.

-- ¿Y los mirones? Porque
no me dirá Vd. que hay cada
monumento...!

-- Estos, pasan y son
pocos que demuestren
rarezas o excentricidades.

-- ¿Sería partidario de
una zona reservada para
acampada de fin de
semana?

-- No, pero si otros
pensasen diferente, acep-
taría, siempre que se
dispusiera de unos servicios
para las necesidades
fisiológicas y agua potable.

-- ¿Sería partidario de la
construcción de un puerto
para amarre de barcas?

-- Nunca, sería destrozar
Cala Varques.

-- ¿Y estos yates que
vienen y fondean a pocos
metros de la arena?

-- No debería con-
sentirse, pues por mucho
que se haga, dejan rastro de
su estancia y las aguas de
Cala Varques no pueden
ensuciarse.

-- ¿O sea que suprimiría
el estacionamiento de los
yates y el amarre?

-- Al menos a ciertas
distancias y en períodos
largos, y lo que prohibiría
son las lanchas y el esquí
acuático junto a la arena.

-- ¿Qué me dice de los
"engolidors de Cala
Varques"?

-- Cuento y fantasía. Cala
Varques es la playa más
segura de nuestro litoral
como muestra te diré que en
todo el verano, no hemos
tenido que ayudar a asistir a
ningún bañista.

-- Entonces Sr. Rigo. •De
Cala Varques al cielo!

Nicolau
Foto: A. Forteza
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Limnieza de cristales,
mo4detas y suelos.                                                                        

Mantenimiento de
locales comerciales                                                                                                                                                                                                                          

Estamos en C/ Capitán Cortés rigl
(Plaça d'es Mercat)

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

PERSONAL CUALIFICADO                                                          

CORriEDURIA DE SEGUROS

GOMILA         

Pl. Ramón Llull 22. Tel. 55 13 56 MANACOR                                   

UN PUENTE
ENTRE USTED Y

LAS COMPAÑIAS
ASEGURADORAS

Seguros de
enfermedad con

ASIS A     

Cartas a mi hijo Sebastián

Un flaco servicio
Querido Hijo:
Espero que al recibir la presente estás bien de salud.

Nosotros A.D.G. estamos bien.
Sabrás que también se me había olvidado una noticia gorda

a la hora de escribirte mis cartas. Resulta que el Alcalde, en algo
que se trataba de definir, si a favor de nuestro Pueblo o del de
Felanitx, tanto él como los suyos, se "abstuvieron", lo que
equivale a decir: d'aixó no em vull sabre res"; "m'en fot"; o
també, "m'en toc els oremus". Poco más o menos se trataba de
lo siguiente: El Registro de la Propiedad del Partido se ha
dividido en dos -de Manacor hasta Capdepera y de Manacor
hasta las Salinas- pero con sede en nuestra Ciudad ya que se
ubican Tres Juzgados; una Delegación de Hacienda; y un
puesto de Policia Nacional, es decir que nuestro pueblo -
aunque feo y mal atendido- sigue siendo la cabeza del partido.
Y, los socialistas -no se si de por sí o si por obediencia a la
disciplina del partido- votaron así corno votaron.

Todo lo que se cuece en el pueblo tiene que ser para el
pueblo; todo lo que hemos conseguido se tiene que
conservar; todo lo nuestro es nuestro. "Quadescú prega per ell
déu per a tots", en todo caso.

Pues bien, estos concejales que cobran de nuestro Pueblo
y están para defender los intereses de nuestro Pueblo, tanto
les dió conservar nuestra hegemonia como pasar por pródigos
y generosos en algo que tienen solo en concepto de
administración: El gobierno del Pueblo.

No porque "En Flandes se haya puesto el sol" tengamos
que "amollar els bous a lloure; i qui en vulgui que em prengui".

Felanitx, para consultar el Registro dispone de buena
carretera para venir y no para que nosotros podamos ir a
Felantix (como me dijo un felantitxer de pro). No seamos tan
caritativos como lo quiso demostrar Barrull -el de los dineros-
(natural de Lérida, vecino de Porto Cristo, Concejal de Manacor
y con amigos en Cataluña y Calviá) que justificó la "abstención"
del Partido, diciendo que Felanitx "nos ayudó mucho a la hora
de conseguir el Hopital Comarcal", olvidándose de que si
ayudaron fue porque a los amigos de Felanitx también les
convenía. Aunque no viene al caso, la justificación, hay que
reconocer que fue una defensa de pobre.

En justicia, puede que fuera más equitativo que las oficinas
del Registro se acercaran donde están las fincas. Está bien que
así lo digan los de Felantix] que lo digan los de la calle] que lo
diga el Alcalde de Chinchilla, el de Reinosa, el de Baza, el de
Trujillo, el de San Feliu de Guixols y que lo diga yo, pero que
regale goles al contrario el Alcalde, nuestro Alcalde y el
portavoz del partido gobernante, son dos datos para la história.
En fin...

"Que no és guapo que nascut fora Mallorca comandi aquí..."
"I, qué no és guapo votar contra els interessos del Polble i

ser Batle del Poble, al mateix temps..."
"Jo crec que és guapo... molt guapo, qué carai!"

Tu padre que lo es



AJUNTAMENT DE
SON SERVERA
con lo colaborocion del

INEM   

Ajuntament de Manacor      

ANUNCI
a) Els establiments comercials que

estiguin en explotació dins l'any 1988 i
que desitgin ocupar la via pública durant
l'any 1989 hauran de sol.licitar el permís
corresponent abans de dia 30 de gener
de 1989.

b) Els establiments comercials que
entrin en explotació dins l'any 1989 i
desitjin ocupar via pública hauran de
sol.licitar el corresponent permís quinze
dies abans de l'obertura del local.

Manacor, 30 de setembre de 1988
El President de la Comissió

Informativa de Serveis Genrals
Joan Manuel Francia i Parera

ANUNCI
Havent aprovat, inicialment l'Ajun-

tament de la meya presidencia en sessió
planaria de dia 19 de setembre de 1988
el Projecte d'Urbanització del Polígon 7
del Pla General d'Extensió de Cala
Anguila, Cala Mandia i s'Estrany den
Mas, segona fase, sector C i D, presentat
pel Sr. Eduard Baronet i Rovira, a partir
de la publicació del present anunci en el
Butlletí Oficial de la Comunitat Autónoma
de les Illes Balears, s'obri terme
d'informació pública de 15 dies en que
els interessats podran fer guantes
al.legacions estimin convenients al seu
dret.

El Batle
Jaume Llull i Bibiloni

CURSOS DE FORMACION
PROFESIONAL

OFICIALES Y GRATUITOS

CURSOS:

- INGLES: Perfeccionamiento
- ALEMAN: Iniciación
- ALEMAN: Perfeccionamiento
- PROGRAMACION APLICADA

GESTION EMPRESAS
- PODADOR

INSCRIPCION E INFORMACION:
ESCOLA VELLA
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.

Seat ritmo diesel 	 PM-V
Volkswagen 1300 escarabajo 	 PM-X

Seat panda 	 PM-W
Seat panda 	 PM-T
Talbot horizón EXD 	 PM-Z
Talbot horizón GL 	 PM-T
Seat 127 fura 	 M-FV
Citroen ma 	 PM-AB
Renault 11 TSE 	 PM-AJ
Opel corsa 	 PM-AB
Seat ritmo 	 PM-W
Seat 131 mirafiori 	 PM-0
Seat 127 	 PM-S
Talbot samba 	 PM-Y



MAN-AUTO S. A.

Paseo Antonio Maura, 42
Tel. 555703 - MANACOR

Comunica que hoy sábado
día 8 de octubre, a partir
de las 17'30 tendrá lugar
la inauguración del nuevo

local destinado a la
compra-venta de coches

nacionales y de importación.

Al tiempo aprovecha para
invitar al público en general

al acto de inauguración
y refrigerio.

wil"
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Cartas al  director

El CDS Manacor huele a podrido
A José Giner, presidente del CDS Manacor por la G. de D. -y

de una veintena de bromistes-, le cayó como una coz en el bajo
vientre la carta a él dirigida y que publicó "Manacor Comarcal" el
pasado mes de Mayo, firmada por Miguel Mas, secretario
saliente de la Agrupación local. Se cabreó muchísimo y
anunció a los cuatro vientos que se lo iba a cargar, que lo
expulsarían del partido. Lo que nunca dijo es que Miguel no
decía la verdad. Pero, tal era su enfado que, con amenazas de
dimisiones y de huídas definitivas de los concejales, quiso
involucrar a todo el Comité en contra del ex-secretario. Y, aun
más, su empeño le condujo a traspasar un asunto de orden
interno de la Agupación al mismísimo Pere Obrador, a la sazón
Presidente Insular, que lo había sido gracias también a los
votos de Manacor, quien -los favores se pagan- con la patata
caliente entre las manos tuvo que ordenar, vía artículo 58 de
los Estatutos, la "suspensión cautelar de militancia" de Miguel
Mas, y así tranquilizar los ánimos de nuestros paisanos.

Estatutos. Palabra maravillosa para el Comité local y que les
sirve para mantener apartado a Miguel del partido, y que tanto
José Giner como los concejales se pasaron por la entrepierna
en infinidad de ocasiones. Esto lo sabemos todos los afiliados.
Y el artículo 58 del régimen disciplinario, que ampara la
integridad del partido, su programa y las directrices emanadas
de los acuerdos de cualquiera de sus órganos. ¡Qué artículo
tan sustancioso para aplicárselo a ellos mismos! Porque
¿Dónde está el orden disciplinario para dos concejales y un
presunto que en un determinado momento deciden
desmarcarse de sus compañeros que los han aupado y se
venden por un plato de lentejas? ¿Cuántos acuerdos de
Comité han respetado estos señores? Giner decía alguna vez
que Miguel nunca quiso asumir la realidad de unos pactos.
Vamos a ver. ¿Puede un secretario de organización de
cualquier partido asumir unos pactos de los llamados de
gobierno, y que por tanto tienen intención de durar toda la
legislatura, que no han sido debatidos ni refrendados por la
asamblea, que no van avalados por las firmas de los
responsables de las agrupaciones pactantes, y que el estricto
cumplimiento que se pretende de los mismos prive por delante
de las directrices del propio partido y de los acuerdos del
Comité local? Es esto lo que hay que asumir. ¡Qué carotas!

Una cosa hay que puntualizar en favor de Miguel: nunca fue
sistemáticamente contrario a la firma de pactos. Al contrario. De
pactos ya se hablaba mucho antes de las elecciones.
Bernardino es una prueba palpable de ello ya que fue un peón
"ofrecido" por otros partidos precisamente para propiciar unos
acuerdos despues. A Miguel no le "colocaron" nunca a
Bernardino, esto hay que aclararlo, tenía que aceptar de
entrada cualquier posibilidad de entendimiento pero se lo
pensó muy mucho antes de proponérselo a Lorenzo Mas.
Miguel quería ser honesto con el pueblo y por eso indagó
fuera del partido a derecha y a izquierda y resultó que
Bernardino era un hombre muy bien visto en ambas partes,
incluso para ocupar la alcaldía. Bernardino entró por la puerta
grande del CDS, once votos del Comité a favor y una

abstención, para ocupar el primer puesto en la lista. Es de
suponer que nadie creerá que una votación tan mayoritaria a
favor, fuera pura coincidencia, ni por méritos suyos que todavía
estaban por demostrar, ni por su guapura...

A la carta de Miguel Mas tendrían que enmarcarla en el
contexto de las peripecias por él vividas hasta el momento -la
asamblea- en que siente necesidad de hacer saber
públicamente que él no puede estar ya más de acuerdo con lo
que se está haciendo en el partido. Las consecuencias
particulares parece que son lo de menos para él. De su
situación actual sólo admite que efectivamente existieron muy
fuertes presiones en Ciutat para que fuera expulsado del
partido. Y no sólo por parte de algunos miembros del Comité
local. Y dice que acudió bien tranquilo a la entrevista con el
presidente Pere Obrador para "clarificar posturas". Y que el
presidente tomó decisiones que le comunicó a él y a José
Giner, pero que no está autorizado a hacerlas públicas. Y que a
petición propia a Obrador le pareció bien mantenerle en
"suspensión" mientras el asunto quedaba para la próxima
reunión del Comité Insular, que no llegó a celebrarse debido a
la venida de José Ramón Caso y reestructurar el partido en
Palma, asumiendo nuevamente todas las competencias Xisco
Quetg las. Dice que no ha pensado en abandonar el partido, y
que su situación deberá resolverse, y espera que sea para el
bien del CDS Manacor.

La última Asamblea, a que hacía referencia Miguel en su
carta, a resultado ser al final una historia interminable de
incorreciones y de irregularidades, si aplicamos los Estatutos
como rasero, medida que el Comité local no ha dudado en
aplicarle al anterior secretario. A lo que ya denunciaba Miguel
en su carta podemos añadir hoy las siguientes novedades:
Lorenzo Mas, el presidente, estrega con tiempo las
convocatorias a José Giner, secretario en funciones, para que
sean enviadas a los afiliados en el plazo previsto por los
Estatutos. José Giner no envía las convocatorias cuando se le
dice sino que, para ganar tiempo, reune varios incondicionales
quienes con él al frente conformarán una candidatura. Mientras
los demás afiliados no tenían noticias de la próxima Asamblea
en la que se anunciaba la elección de nuevo Comité y de
nuevo Presidente. Solo unos días antes de la fecha de la
celebración Giner envía las convocatorias. Cuando todo estaba
atado. Y aun así hay quienes sospechosamente nunca la
reciben -Juan Capllonch ya lo decía en su carta-. La
manipulación resulta tan evidente que ahora, cuando las cosas
analizadas adquieren su verdadera importancia, es cuando se
perciben algunas afiliaciones "tardías", entre ellas la de su
esposa y un hijo, que votaron en la asamblea, cuando
estatuariamente una afiliación no puede considerarse definitiva
y de pleno derecho hasta transcurridos tres meses de su
aceptación provisional por el Comité provincial.

Así las cosas, ciertamente podrían existir motivos suficientes
para que se investigara, y también para solicitar expulsiones del
partido, pero de quien corresponda.

Juan Sansó

GUE LA UN EA FORAGi EN .111VIENT 
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CA'N BERNAT DE S'ILLOT
NUEVO CIIEF MATIAS LOZA

Bar

Restaurante

Especialidad en cocina
MALLORQUINA

ABIERTO TODOS LOS DIAS

Paseo Ferrocarril, 14 MANACOR
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Libertad, sí, y además...
Parece evidente que el advenimiento de la democracia en

nuestro pais ha sido el detonante de una pletórica afloración de
unas soterradas ansias de libertad por parte de un pueblo que,
en apariencia, había aguantado estoicamente durante largos
decenios la privación de tan preciado bien, siquiera fuera de
forma inconsciente por parte de la gran mayoría, que hacía
oidos sordos a las proclamas de pequeñas minorías politizadas
que pugaban con el poder establecido para abrirle los ojos y los
oidos, para convencerle de las excelencias de las que se le
privaba por mor del secuestro de la diosa Libertad.

Pasada la primera década de uso y aun abuso de tan
delicioso néctar, pasados los primeros fervores, pasado el
asombro de Juan Español al comprobar que podía "meterse
con la autoridad" sin pasar nada, que podía manifestarse en
defensa de sus más o menos justas reinvindicaciones sin
nungún peligro, que estaba a su alcance denunciar
públicamente abusos de los poderosos y ponerles en un brete
con sus acciones de presión y que, en definitiva, podía mover
las palancas, para influir y condicionar el devenir político-social,
parece llegado el momento de que reflexionemos sobre la
prudencia en el empleo abusivo de este patrimonio individual,
de este derecho humano fundamental, con vistas a evitar que
se convierta en esclavitud social.

Seguramente algunos, militantes de determinadas
corrientes políticas, integrantes de sectores intelectuales e
ideológicos que con demasiada alegría se autocalifican como
progresistas y humanistas, llegados a este punto, se rasgarán
las vestiduras, al pretender intuir o sopechar una intención
limitadora o cercenadora de la libertad en alguno de sus
aspectos, una maniobra erosionadora de la libertad, y aducirán
que el ataque a la misma en cualquiera de sus aspectos y
formas, constituye un ataque al todo, ya que es un bien global,
sin posibilidad de divisiones o parcialismos, y que así
empezaron todos los totalitarismos...

Dejando aparte el hecho evidente de que los que así se
exclaman y espantan no manifiestan el mismo temor a la hora
de enjuiciar los ataques a determinadas libertades que la
dinámica laboral con su praxis impone continuamente (huelgas
de diferentes servicios, con sus correpondientes piquetes que
limitan o impiden nuestra libertad de viajar, de informarnos, de
trabajar en aquellos sectores conflictivos que han auspiciado el
paro, de circular por determinadas calles o carreteras, cortadas
por los manifestantes, etc., etc.), y ello se justifica
pragmáticamente en base al bien social que en algún sector
perjudicado se pretende reivindicar, no parece absurdo que
haya también otros bienes sociales, éticos o morales que
también pudieran justificar una cierta limitación de las libertades
individuales que pretendieran atacarlos.

De hecho, descontando los regímenes dictatoriales, y
circunscribiéndonos a las democracias sin adjetivos, si bien en
sus frontispicios legislativos, en sus constituciones y leyes
fundamentales, hacen dogma de fe al más acrisolado respeto a
las libertades individuales fundamentales, posteriormente, en
los reglamentos, en la "letra pequeña", se ven obligados a
"maldearlos", a reconducirlos siguiendo unos cauces que, sin
encorsetarlos demasiado, impidan un abuso de aquelllos,
lesivo para la convivencia social. Por muy tópico que sea, es
forzado admitir que cuando la libertad deviene en libertinaje -

libertad desbocada y salvaje-, sufre el cuerpo social, o grandes
sectores del mismo.

Lamentablemente, parece evidente que en nuestro país, a
caballo de la incidencia que sobre las más amplias capas
sociales tienen los medios de difusión, especialmente la
televisión, se han dado y se dan frecuentes casos en que,
amparándose en una pretendida sagrada libertad de expresión
y de comunicación, se van lesionando gravemente
sentimientos, creencias, valores y bienes sociales que
merecen tanto o más protección que la libertad que se
reivindica.

En esta línea, serían innumerables los ejemplos que
podrían aducirse (actuaciones del grupo El Joglars, mofa y befa
de la Virgen de Monserrat en un programa de Gurruchaga en
TVE, escarnio continuo de la figura del Papa y diversas
imágenes u objetos sagrados, etc., etc.), sin que se haya
sabido que Justicia haya actuado en defensa de los
sentimientos o instituciones atacados impunemente, por
muchas que sean las disposiciones legales de diverso rango
que en pura teoría amparan a aquellos bienes, personas o
valores; en la práctica, están indefensos.

Esta situación, evidentemente, es caldo de cultivo para que
una serie de personajes o personajillos, para destacar y hacer
su agosto en diversas esferas y actividades, conscientes al
mismo tiempo de su verdadera falta de valía en el campo de
que se trate, escojan el fácil camino de la soez provocación,
disfrazándola de progresía, de necesidad de desacralizar, de
derribar tabúes; cuanto mayor sea la ofensa a las personas o
instituciones, más posibilidades de "forrarse", con un riesgo
mínimo, o más bien, impunemente, ya que, de ser atacados
por su osadía, invocarían, rasgándose hipócritamente las
vestiduras, a la sagrada libertad de expresión ¡cualquiera se
atreve a actuar ante esta mera posibilidad!

No seamos papanatas y sepamos vacunarnos contra toda
intoxicación mitificadora de cualquier término o moda al uso.
Ahora parece que lo único válido en la democracia es la libertad,
ante la que deben rendir sus bandera y prestar vasallaje
cualquier otra clase de posibles valores y bienes; si antes eran
la paz y el orden social ídolos continuamente invocados, ahora
hemos acuñado, en sustitución, en nuevo ídolo libertario. Ni
una cosa ni otra son buenas para el cuerpo social.

Naturalemente que es importantísima la libertad; pero, sin
cuestionar ésto y sin pretender, -lo que sería osadía-, una
gradación de valores, es evidente que en toda sociedad
organizada democráticamente, hay también una serie de
bienes y valores a proteger y respetar: justicia y orden social,
instituciones, honor ajeno, solidarida, paz, creencias religiosas
y patrióticas, bien común, seguridad ciudadana, protección a la
familia y a la infancia, etc., etc., y son los poderes públicos en
colaboración con unos medios de difusión responsables, los
que deben velar para que una magnificación mitificadora de
uno solo de ellos no actue en detrimento de todos los demás,
y esto es lo que parece que está ocurriendo en nuestra todavía
inexperta y 'bobalicona' democracia.

Ni que decir tiene que en esta tarea, por su proyección de
futuro, debería tener un puesto preeminente y fundamental la
educación escolar, en sus diversos centros y niveles; quisiera
creer que esta función es desempeñada con el celo y
responsabilidad que serían deseables.

ALQUILARIA
Cochera para taller,
almacén o similar.

Fuerza motriz y agua.
Aproximadamente 100 m2

Tel. 552346
(De 11 a4yde 19 a22)  

R. Sancho

FORIEZR-iinos. 
12 551052 551015 r

I MANACOR      
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JOAN LLITERAS, 12 TEL. 55 55 71
LOCAL AMPLIADO

ÁA\\())
moda en pell

MODA OTOÑO - INVIERNO
SECCION ZAPATOS

BOLSOS, CINTURONES Y COMPLEMENTOS EN PIEL

solo primeras marcas en piel

RAMIS - VILLALONGA - MUMPER - KIOIK
zapatos: MICHEL - EL DANTES - LLEONELLI

¿Es un crimen
de pasión
o un acto
de traición?

, EViN COSTNER GENE HACKMAN

CINEMA
TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR

"ff-twe aft 77477efi
ara també 20% de

descompte al cinema

UNA PRODUCCION NEUEL : • N GARLANG UN FNM DE ROGER DONAIDSON
KEVIN COSTNER • GENE HACKmAN V. nSA' 31: SEAN ROANO • win PATTON Y NOWARD

MUSICA DE AtAURICE JARRE • DIRECTOR DE EoT0GRAFIA  JOHN AJOTT ES C • PRODUCTOR EJECUTIVO MACE NEuFELD
ARGUMENTO v Gu ION DE ROBERT GARAND BASADO AREL, BAO THE BIG  CLOCA DE KENNETH FEARING

PRODUCIDA POR LAURA liSKIN Y ROBERT GARLABA •CIR Gi DA POR ROGER DONALDSON

informació:

Ofic. Ajuntament (Dep. Cultura)

Raixa (J. Lliteras - Convent)

Bearn (Sa Bassa)
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Puedo ver la felicidad
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ínícanclia
Salones privados

******
Bodas, comuniones,

banquetes...

NUEVO AMBIENTE
Presupuesto sin compromiso

RANCHO BINICANELLA
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	O SEÑA DE PULA

Maall	 MIMA

Ctra. Son Servera a Capdepera
2.5km a Cala Millor y Cala Bona 56 72 70
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"¿Cómo se van a distinguir las plantas fuertes de
las débiles, si el viento no las agita?"

G. Chesterton

La capacidad de asombro que posee todo ser humano no
tiene fronteras. Sigue siendo verdad que el asombro es capaz
de despertar las mejores inteligencias y de recrear los sistemas
filosóficos más geniales. Francisco Nieva nos ha contado como
"permanecía acodado en la barandilla del balcón, absorto,
como instalado en un místico nido de asombro."

Algo parecido me ha sucedido a mí cuando esta tarde he
disfrutado de la oportunidad de contemplar, entre sorprendido
y fascinado, una obra pictórica singular, realizada por el artista
escocés Richard Wawro. Mi admiración y sorpresa ha subido de
tono al conocer con detalle la sugestiva y singular personalidad
del artista y, sobre todo, seguir los pasos que ha tenido que dar
para superar el calvario que le llevaría a la cumbre de la fama.

A los tres años los médicos diagnisticaron "un retraso mental
entre medio y grave". Varias operaciones en los ojos,
constantes pruebas de todo tipo, repetidos intentos de
mejorar un estado lamentable y aparentemente irreversible no
logran desanimar a unos padres que, contra todo pronóstico,
mantienen una firme esperanza de que surja un milagro en la
vida del pequeño. El amor es más fuerte que la enfermedad y
que la muerte.

Hasta los 15 años es incapaz de pronunciar una palabra
medianamente inteligente. Pero, un día, sorprendentemente,
al contemplar un papel que se había puesto en sus manos, y
observar los garabatos realizados, aparece algo realmente
maravilloso. Era un cuadro impresionista de una calidad
evidente. Había sucedido algo grande: se había despertado el
artista dormido, había nacido ese "algo" que adivinaban sus
padres. Es artista genial, fascinado por la intensidad de la luz,
con singular visión poética de las cosas, recreador de una
belleza sin límites, aparece con fuerza irresistible, asombrando
a todos los que habían diagnosticado un retraso mental
irreversible.

Al contemplar hoy la obra de Richard que se abre ante mis
ojos atónitos, llena de imaginación poética, con ribetes de
singular genialidad, con un enorme sentido de la perspectiva,
no puedo menos que sentirme muy a gusto. Yo que tantas
veces he hablado de la maravillosa virtualidad que se esconde
en el ser humano, que he vivido la tragedia de las limitaciones
físicas y psíquicas de muchos niños, no puedo menos que
sentirme feliz al contemplar el milagro sorprendente de un
artista que ha sabido vencer el infierno de sus tremendas
limitaciones. En mi trabajo, a lo largo de tres años, en un Centro
de niñas con limitaciones físicas y psíquicas había vivido el
milagro permanente de la educación hecha de amor y de
ternura. Había sido testigo privilegiado de unos cambios
significativos cuando se aplicaba la terapia del amor. El
problema fundamental radica en saber detectar ese punto
mágico, esa genialidad oculta que posee en su interior el ser
humano.

Ahora tengo entre mis dedos el bien cuidado catálogo, con
algunas reproducciones, y una singular presentación en la que
Richard Wawro afirma sin rubores: "Es bueno ser feliz. Yo soy
feliz cuando noto que mis pinturas hacen que la gente se
sienta biena. Puedo ver la felicidad". ¿Por qué no decirlo?
Necesito estos estímulos para reconciliarme con la vida,
después de tantos quebrantos, noticias apocalípticas, gestos
agrasivos y noticas desesperantes que constantemente
maltratan mi sensibilidad. Ciertamente que hoy, visitando una
exposición, pensando en un ser humano sorprendente, he
podido ver la felicidad. Ella ha sobrecogido mi piel y ha hecho
que mi alma se muttiplicara en mil caricias.

Gritar a los cuatro vientos que el amor y la ternura de unos
padres puede producir el milagro de despertar la genialidad de
los hijos, decir bien fuerte que las limitaciones se pueden
vencer con el esfuerzo de una educación conveniente, sugerir
que no podemos responder a los quebrantos humanos con la
desesperación y la intransigencia puede ser la vocación de
quienes escribimos sobre las excelencias de la vida y las
posibilidades casi infinitas del ser humano. Pese a los tristes
augurios de los pesimistas de siempre seguiré creyendo que
haciendo la felicidad en nuestro entorno, facilitamos el que el
mundo sea un laboratorio de amor y de ternura.
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JERONIMO VIVES E HIJOS
MATERIALESERIALES DE CONSTRUCC1

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
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Consellería de Educación y Cultura del Govern Balear

-Lunes día 10: 5 tarde,
reunión del colectivo de la
Asociación de Viudas en el
local social (C. José López,
para tratar: Actividades curso
1988-89 y Vacaciones del
Inserso).

Asistirán, D. Mateu
Galmés y S. Bauzá.

-Martes día 11: 5 tarde, en
el Centro Social (C/ Mayor,
1) reunión de todas las
personas interesadas en
asistir a las clases de
Magramé.

A las 545, idem de idem,
para los interesados en
asistir a Cerámica

A las 630, idem de idem,
para aquellas personas
interesadas en realizar la
actividad continuada de
Gimnasia de Mantenimiento.

A las 7, idem de idem,
para los interesados a asistir
a las clases de Dibujo y
Pintura.

-Jueves día 13, a las 5
tarde, reunión para los
interesados en realizar un
viaje a la Península durante
el mes de Mayo de 1989.

A las 545, idem de idem,
para los interesados en
realizar un viaje al extranjero,
el mes de Mayo de 1989.

A las 630, idem de idem
para los interesados en
realizar el viaje a Yugoslavia,
con salida de Palma el
próximo 10 de Noviembre.

-Domingo día 16,
excursión del mes de
octubre, con salida de los

Actos de
puestos de costumbre (9
horas desde Porto Cristo y
930 desde Manacor) para
visitar Aquapark, Santa
Ponsa y si hay tiempo,
Paguera.

INAUGURACION DEL
CURSO OFICIAL 88-89

Será en el Teatro
Municipal, con el siguiente
programa;

-Lunes 17, a las 5 tarde
Misa por los fallecidos de la
3 1 Edad de Manacor durante
1987-88. La celebrará D.
Mateo Galmés.

A las 540, presentación
del Acto a cargo del Director
de Las Aulas, Sr. Bauzá.

Entrega de distinciones a
alumnos o entidades.

Recital de poesías y
canciones.

Presentación oficial del
Himno de Las Aulas cuyo
autor es el Maestro
Francisco Ramis.

Actuación de cantantes
de excepción, Francisca
Durán, Miguel Ginard,
Bernardo Bordoy, María
Pomar y la actuación
especial de Francisco
Bosch. Al piano el Maestro
Rafael Nadal.

La Asociación de la
Tercera Edad de Manacor
participa a todos sus
asociados que ya tiene las
fechas de programación de
los turnos de vacaciones

la semana
para la Tercera Edad.

Para Gandia y la Mancha
del Mar Menor el 25 del 10,
08 del mes de noviembre,
22 del 11, 06 del mes de
diciembre, 20 del 12, 03 del
1, 17 del 1, 31 del 1, 14 del
2 y 28 del 2.

Benidorn 27 del 10, 10
del 11,24 del 11,08 del 12,
22 del 12,05 del 1, 19 del 1,
02 del 2, 16 del mes 2, y 02
del mes de marzo.

También hay plazas
disponibles para la costa del
Sol así como Mata las Cañas
y Cádiz lo mismo que
Almeria. Para informes en las
oficinas de la asociación.

La excursión de
Yugoslavia, para el próximo
día 10 de noviembre ya hay
bastantes plazas ocupadas.

El precio de las
excursiones de Inserso es
de 16.480 ptas viajes y
estancia en el hotel.

Siguen las inscripciones
para la excursión a Lluc y a
Valldemosa para el próximo
día 15 de Octubre.

CONCURSO DE
PESCA DEPORTIVA

Como venimos anun-
ciando, recordamos que la
fecha será el día 20 para la
prueba, que podrá aplazarse
si el tiempo no lo permite, ya
que la comida de
compañerismo, será en el
Restaurante Can Toni de
Porto Cristo, el domingo día
30

Contrariamente a lo que
publicamos la pasada se-
mana, nos vemos obligados
a rectificar, pues no habrá
reparto de trofeos, ya que
esta prueba es puntuable
para la gran final, que tendrá
lugar antes de fin de año.

LUISA FERNANDA EN
EL PRINCIPAL DE
PALMA

Esta Asociación, comu-
ncia, que los interesados en
asistir a la función de

Zarzuela que tendrá lugar en
Palma el 17 y 18 de
diciembre, pueden pasar a
reservar las localidades en el
local social (Pio XII) o en el
Hogar del Pensionista (Calle
Nueva).

RETIRADA DE
ENTRADAS PARA LA
INAUGURACION DEL
CURSO

Aquellas personas que
tengan renovado el carnet
para el cuso 1988-89,
tendrán reservada una
entrada para dicho acto,
debiendo retirarla del centro
Social por la mañana de los
días 10 y 11 de octubre. A
partir del día 13 a las 9 horas,
las entradas quedarán a
disposición de todas las
personas de la Tercera Edad
de Manacor.

LA ASOCIACION
VERGE DE LLUC
INFORMA

Que todos los
interesados en asistir a la
función de zarzuela (Luisa
Fernanda) patrocinada por el
CIM, que tendrá lugar en el
Teatro Principal de Palma los
días 17 y 18 de diciembre,
pueden pasar a recoger las
correspondientes reservas
para tiquet de entrada, por
las oficinas de dicha
asociación (Calle Principe)
los días lunes, miércoles y
viernes de la próxima
semana.

Se recuerda que el
espectáculo es gratuito,
unicamente hay que pagar
el pasaje del autocar.

NECESITAMOS
Carpintero con experiencia

de montajes y carnet
de conducir

Tel. 550399



Un momento del acto de presentación del Programa de Fiestas (Foto: Toni Blau)
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COMARCA

Petra 

Programa de Festes Juniperianes
DIA 7

A les 16,00 h.
Recepció a I 'Ajuntament per les Autoritats, deis veinats
i co	 •s als actes.
La	 acompanyada de la Banda de Música de
Petra per les Agrupacions Folklòriques locals, fará
una ofrena floral al Monument de Juníper Sena. Arte
seguit, actuació de les Agrupacions.
Visita a la Parròquia, Casa Natal i Museu, on es desco-
brirá els quadres: "Primer baptisme del P. Serra" i
"Missions de Sierra Gorda".
Salutació del President de "Amigos de Juníper Sena"
Inauguració, al mateix Museu, de l'exposició "I, 'obra
de Mossèn Francesc Torrens". (Oberta fins dia 16
d' octubre)

A les 19,00 h.
Missa r Convent de Sant Bernadi. A continuació:
-Cant a Juníper Sena", per Sinto Sena.
Presentació de les restes.
Pregó per D. Baltasar Coll, Canonge de la Seu.
Intervenció del Sr. Alcalde.
Concert dels "Blavets de Lluc"

DIA 8

A les 10,00 h.
Marathon.

A les 12,00 h.
Inauguració de les exposicions de Dibuix i Redacció
(tema juniperiá), deis alumnes d'E.G.B. del Col.legi
Nacional de Petra, a les Escoles Velles. (C/. Font)

• Al local de La Caixa, inauguració de l'exposició de
pintura de Miguel Mestre Font.

A les 17,00 h.
Homenatge a D. Miguel Ramis.
La Comitiva partirá deY Ajuntament acompanyada per
la Banda de Música de Petra.
A la intersecció del carrer de Palma amb el carrer Forá,
descobriment del rètol "Carrer D. Miguel Ramis".
"Biografia de Miguel Ramis", per I). Miquel Unas.
D. Bartomeu Font Obrador parlará damunt "El Museo
i Ramis".
Parlament d - un familiar de D. Miguel Ramis.
Agraiment del Sr. Alcalde.
Cant dels himnes de Juníper Serra i de Petra.

A les 21,00 h.
Ball obert a la Placa Ramon Llull, amb les actuacions
de•

Música Nostra - Sis som -S estol des Picot

DIA 9

A les 10,30 h.
Solemne Pontifical a la Seu.

A les 18,30 h.
Ofici solemne al Convent, presidit pel Sr. Bisbe de Ma
Horca.
Seguidament Benedicció de la imatge del Beat Juníper
Serra.

A les 19,30 h.
Al Convent de Sant Bernadí, actuació de la Coral
Monte Verdi i Solistes de Mallorca, de l'Orquestra de
Cambra.

¡MA 10

A les 18,30 h.
Al Convent, acte dedicat a les persones mejora i malalts.
S administrara el sacrament de 	 -'-	 •

A les 20,00 h.
Inauguració de les exposicions d'Etnologia (Aparells
antics) als locals del Celler, (Carrer de l'Hospital), i la
de Fotografien Antigues al local de "Sa Nostra".

DIA 11

A les 19,30 h.
Al Convent, arte missional. Mossen Miguel Monroig
parlará sobre "La Parròquia, comunitat missionera".

A les 21,00 h.
A la Parroquia, actuació de les Corals de Son Servera i
Juniper Serra, de Petra.

Concert de l'Orquestra Simfònica de Palma i del pianis-
ta Miguel F:stelrich Serralta.

DIA 12

A les 10,00 h.
Criterium ciclista. (Programa apart per invitació)

A les 15,30 h.
Partit de Futbol.

U.D. Petra - Soledad
Campionat de Lliga Primera Preferent

A es 17,30 h.
Gran Trobada d Agrupacions Folklóriques.
Ofrena floral al Monument de Juníper Sena.
A la Placa Ramon Llull, actuació de les agrupacions;
Aires de Montanya, Aires Sollerics, Puig de Bonanyj
Rondalla des Pba i Crup d Animació de Sóller.

A l 20,30 h.
Corleen de la Banda de Música "Unió Musical de Petra"

DIA 13

A les 19,30 h.
A la Parròquia: Renovació de les promeses baptistJals.
Conferencia del Vicari Episcopal Mossén Joan &suca,
parlará sobre "El Baptisme, compromís de, seguir a
Jesús".

A les 20,30 h.
Corona poética a Juniper Serra, a cartee d' anómenats
poetes.

Actuació de Francesc Bosch, Mana José Martore ll,
Gabriel Aguilera i el piano Andreu Bennassar.

Recital de poetes locals.

DIA 14

A les 20,00 h.
A la Parròquia, Vetllada Juniperiana a canee de I Insto-
liado D. Bartomeu E, i s)brador.

Actuació de la Coral Infantil.

DIA 15
A Bonany Diaria Infantil

A les 16,00 h.
Jocs Infantils a les Escoles Velles,

Actuació del Grup Cucorba.
Exhibició de Judo.

.4 les 20,00 h.
A la Parròquia Concert de lo Banda Militar de Música.

A les 21,30 h.
A les Escoles Noves representació pel "Grup de Teatre
Tramuntana" de I' obra de Martí Mayol "Ca' n Mira-
prim".

Actuació del Grup de Dona Moderna.

DIA 16

Homenatge deis pobles de Mallorca al Beat Juníper
Sena.

A les 10,00 h.
Ginkama i desfilada de cotxes antics al carter Ample.

A les 15,00 h.
Concentració de les representacions dels nobles al carrer
Ample per participar a la mostra de Carrosses, Bandes
de Música, Agrupacions FolklOriques, Xirimies i altres
representacions.

A les 18,00 h.
A la placa de la Rectoria:
Solemne Pontifical, presidit pel Sr. Bisbe, concelebrat
pels preveres i PP. de les diverses ordres religioses con-
vidats.
A aquest gran acte de clausura hi assistiran les Autori-
tats Autonómiques, Insulars i representacions munici-
pals, així com també tots els petrers residents a Petra i
fora de Petra,convidats i amics.

A les 20,00 h.
Castell de focs artificials i traca final.

DIA 23
Homenatge a la 3a Edat i Refresc Popular, Organitzat
per I' Ajuntament i patrocinas per "Sa Nostra". A la
placa Antoni Oliver.
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En la Beatificación de Fray Junípero Serra

Masiva representación mallorquina
en Roma

Momento en que el Papa saluda al Batle de Petra, Martín
(Foto de "Brisas")

No vamos a relatar los
pormenores de un viaje de
4.044 km. ni las bellezas de
la "Costa Azul", Mónaco,
San Remo, "La Riviera",
etc... ni tempoco ponderar
los monumentos de Niza,
Pisa, Florencia, Asís, Siena,
Roma, Venecia, Padua,
Milán, sus Batisterios,
Torres, Duomos, Campo-
Santos, Catedrales, Coliso,
Foro, etc...

Hemos tomado unas
notas de los actos de
Beatificación y Audiencia
Papal. Los 20 autocares de
mallorquines cruzaron las
Avenidas de Roma, con
gran "postor" del P. Serra en
su luna posterior; con los
llegados en avión, eramos
casi 4.000 ( de Petra 250, de
Llubí 74, de Felanitx 50, de
Palma, de Manacor y de la
mayoría de los pueblos de
isla; jóvenes y mayores, sin
distinción de ideas ni de
posición social, algunos
impedidos e incluso el
popular sordo-mudo de
Petra); una sola agencia
trasladó 670 peregrinos en
autocar y otros tantos en
avión. La representación de
Manacor la presidía el Vice-
Rector de la Universidad
Gregoriana, el manacorense
Dr. P. Luis F. Ladaria Ferrer,
y en ella vimos al Rdo. D.
Mateo Galmés, al industrial
D. Miguel Febrer, al
veterinario D. Andrés
Mesquida, a D. Lorenzo
Rosselló, el autor de esta
crónica y un largo etc...
muchos de ellos con sus,
respectivas esposas, vimos
en el gran grupo al Vicario
General Dr. D. Juan Bestard,
al Vicario Episcopal, D. Juan
Bauzá, tan recordado en
Manacor... a un buen
número de alcaldes de la isla
y párrocos con sus
feligreses, incluso a los
Ermitaños de Bonany. No
fue cosa fácil entrar en la
plaza de San Pedro, ni aun
con dos horas de antelación
a la ceremonia; el gentío era
grande ante las puertas de
acceso, fuertemente
controladas, desde el último

Santandreu

atentado al Papa; fue
precisa una invitación que
controlaban los Agentes de
Seguridad y de Orden; la
plaza estaba dividida en
compartimientos cerrados
con grandes vallas; la
invitación indicaba el lugar
asignado a cada grupo, pero
no el número de asiento.

A las 8 horas la plaza de
San Pedro era un hervidero
de gentes de Italia, Francia,
España, Méjico, California,
Canadá, etc...; los grupos
de Petra y de Monterrey
izaban sendas pancartas de
salutación al misionero
mallorquín; flameaban miles
de banderines con la efigie
del P. Serra, y banderolas
con los colores nacionales
de España; todos se
saludaban y se felicitaban;
era una gran fiesta. A las 9
llegaron las representa-
ciones diplomáticas, de frac
los caballeros y con vestido
largo y negro las señoras; las
delegaciones fueron reci-
bidas por los diplomáticos
del Vaticano, también de
frac, quienes cuidan con es-
crupulosidad los más
mínimos detalles del
protocolo. La represen-
tación española estaba
presidida por D. Felix Pons,
presidente de la Cámara de
Diputados, D. Gabriel
Cañellas, presidente de la
Comunidad Autónoma de
Baleares, D. Matín
Santandreu, Alcalde Petra,
D. Juan Verger, Presidente
del Consejo Insular de

Mallorca, D' María A. Munar,
presidenta de la Comisión
de Cultura, D. Ramón
Aguiló, Alcalde de Palma, D.
Juan Fajeda, D. José Moll,
etc... la comisión, al ser
acompañada a uno de los
lados del Altar, fue saludada
por los mallorquines con una
gt an ovación.

A las 930 en punto, el
Papa, precedido por los
Cardenales y un gran
número de Obispos (entre
ellos el de Mallorca Dr.
Teodoro Ubeda, y los
mallorquines: el Arzobispo
de Valencia, Dr. Roca y el de
Solsona, Dr. Moncadas),
hizo su entrada en la plaza y
estalló la primera ovación
colectiva.

Empezó la liturgia de la
Beatificación con la súplica
de los respectivos
Postuladores; seguida-
mente fue leida una sucinta
biografía de los propuestos;
al oírse por primera vez en la
plaza de San Pedro el
nombre de Fray Junípero, la
ovación del sector
mallorquín fue tan grande
que ahogó la voz del
locutor, quien fue relatando,
en español, las actividades
de Serra en Mallorca y en
Méjico, y, en inglés, sus
tareas apostólicas en
California.

Al pronunciar el Papa la
fórmula de la Beatificación, y
descorrerse el velo, que
cubría el tapiz con la efigie
del P. Serra, colgante de la
fachada de San Pedro, se

reprodujeron los aplauso,
que duraron largo rato
mientras un mar de
banderines con la imagen
del nuevo Beato y otros con
los colores de España, se
agitaban fuertemente. En
este momento fueron
echadas al vuelo las
campanas de San Pedro. La
1 lectura de la Misa fue en
italiano, la 2' en francés y el
Evangelio en español.

En la homilia el Santo
Padre fue interrumpido
muchas veces por los
peregrinos de las naciones
de cada Beatificado; ni que
decir tiene que lo fue
también cada vez que
pronunciaba el nombre del
mallorquín, y más cuando,
en nuestro dialecto, exaltó
las virtudes heróicas de
nuestro paisano.

Refiriendose a éste,
entre otras cosas, dijo el
Papa: "Sus logros fueron
acompañados de una
santidad de vida verda-
deramente ejemplar", le
llamó "mallorquín universal"
y recordó que en la
"Representación" llamada
"Carta de los Derechos de
los Indios", presentada por
Serra al Virrey y que fue
aprobada, figuraba un
estatuto de defensa de
aquellos derechos, y que
logró la destitución de los
oficiales y soldados
culpables de malos tratos.

Repartieron la comunión
por toda la plaza unos 300
sacerdotes y religiosos de
distintas naciones y entre
ellos estaban los
mallorquines presentes.

Al terminar el acto, los
periodistas, los reporteros
grágicos, y las cámaras de
televisión, recogían las
impresiones de algunos de
los asistentes, que se iban
reagrupando bajo las
colunnatas de Berlini. Se
felicitaban los unos a los
otros, como si de un
acontecimiento familiar se
tratase, pues allí, todos los
mallorquines eran un familia.

Rafael Nicolau
Enviado Especial



Gesa atropella als usuaris cobrant per anticipat

Los mejores cocktails,
helados y batidos de fruta
naturales
ti<

CNinya del Mar s/n
Cala Millor
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Vilafranca 

Telefónica es desenten de les sol.lituts de fraccionar
el pagament de les instal.lacions dels aparells

Gesa cobra iLlegalment a primers de
juny quilowats que es consumeixen
durant els primers d'octubre

Supós que abusos com
els que encapçalan la
present crónica deuen
passar a altres indrets de la
nostra comunitat i inclús al
reste de l'Estat. Supós i
entenc també que els
mitjans de comunicació no
facin molta reincidència
damunt els temes que
afecten als consumidors o
usuaris. Tantmateix d'atro-
pellamants per part de les
administracions i serveis
públics se'n veuen a diari. A
Vilafranca hem pogut veure
el tipus d'atropellament que
fan Telefónica i Gesa, dues
empreses que s'afanyes
més en donar una bona
imatge a través de les
campanyes publicitáties,
que en donar un servei de
qualitat tal com paga l'usuari.

Per desgràcia no podem
triar i ens hem de menjar
"plat únic" de servei elèctric i
telefònic. De Telefónica i
Gesa no en podem
prescindir, les necesitam per
veure on posam els peus els
vespres i després poder
cridar la Guàrdia Civil quan
ens n'adonem que els

Iladres ens han netejat la
casa. A manca de
competència ambdues
empreses mostren una
golafreria doblerera que
assusta. Binó a veure.

Telefónica va instal.lar a
Vilafranca a finals de la
passada primavera un bon
nombre de noves línies. A
l'hora de contractar als
usuaris se'ls oferí la
possibilitat de pagar les
despeses d'instal.lació en
tres vegades. En realitat
hem comprovat com
Telefónica se n'ha
desentès. A qualque cas,
Telefónica ha tardat dos
anys en servir al futur usuari
seu (el récord a Ciutat está
en cinc anys). Telefónica se
desenten també a Vilafranca
de tenir les línies ben
instal.lades. Algunes línies
tenen el fill penjant a ras de
terra des de fa anys. Gesa, el
cas més greu, amb les seves
lectures estimatives cobra la
quaota il.legalment quan
aquesta sobrepassa el que
en realitat ha gastat l'usuari.
Ha passat per les nostres
mans un rebut en el que dia

dos de juny del present any
ja es cobraven quilowats
que no han estat consumits
fins a primers d'octubre.
Gesa amb aquests cobros
il.legals ingressa uns
doblers que els hi
prodrueixen uns interessos.
Amb les lectures estimatives
l'administració obliga a que
els ususaris hagin de
reclamar aquests doblers
cobrats il.legalment. Així
cada quatre mesos de
"lectura estimativa" podem

fer coa a Gesa per uns
doblers que són nostres.

Si Gesa també fa
"lectures" que en lloc de
cobrar de més, cobra de
menys, és problema seu. A
l'usuari no se li pot cobrar el
que no ha gastat. O és que
la senyora del gerent de
GESA quan s'ha de comprar
l'abrig d'hivern, va a la tenda
i ho paga quatre mesos
abans de dur-se'l?

Miguel Barceló



A propuesta del
Comandante del Colectivo
Municipal, Juan Terrón
Mejías el Ayuntamiento
acordó la celebración de la
fiesta del Angel Custodio
(Angel de la Guarda) como
patrón del Cuerpo para el
mantenimiento de la
Seguridad y del orden
público.

En los salones de la Casa
Consistorial fue servido
exquisito refrigerio servido
por el Rte. "El Recreo" a los
varios centenares de
asistentes entre los cuales,
además del Ayuntamiento
en corporación, estuvieron
Mandos y delegaciones de
la Guardia Civil y Policía
Municipal de toda la
comarca, Parques de
Bomberos, Directores de los
Colegios de Enseñanza,
Agrupaciones Culturales y
Deportivas, Clérigos, Posito
de Pescadores, Prensa y
Radio.

El Alcalde, Antonio
Alcover Femenías expuso
de forma clara y concisa la

idea de esta celebración,
tomando seguidamente la
palabra el Sargento Sr.
Terrón Mejías quien
agradeció la asistencia al
acto.

La cortesía y urbanidad
en el trato y costumbres de
los policias, como ángeles
custodios, cual grabado
reproduce en una noche
cualquiera, fue la nota
predominante a lo largo de
las casi dos horas que duró
la fiesta.

SAN FRANCISCO DE
ASIS

La Comunidad de
Religiosas Franciscanas ha
celebrado esta semana su
tradicional fiesta patronal. En
Capdepera hubo juegos
infantiles en el patio del
Convento, Misa concele-
brada en la que versó sobre
datos biográficos el Canó-
nigo Lorento Tous, hijo de la
villa y seguidamente re-
fresco popular preparado
por las antiguas alumnas del

Colegio.
En Cala Ratjada el

miércoles, jueves y viernes
Triduo Eucarístico en la
capilla del Convento y
refresco para todos. Las

monjas además del cariño
del pueblo recibieron
muchas muestras de
congratulación.

Jato

Los Angeles Custodios. Capdepera-Cala Ratjada

SERVICIO PERMANENTEGRuAs 
OU Ctra Porto CristoNocturno y Festivos

552964
Diurno y Talleres turno550344

Manacor

aquer
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Capdepera 

La Policía Municipal a su patrón

Carlos School Perera, un amigo que se va

El que fue voluntarioso
jugador del C.D. Escolar,
Schol, se ha ido y muchos
se preguntan, hacia que
horizontes iba orientado,
para ello interesamos su
deportivo paradero y aquí
estan sus notas:

"Quiero manifestar que el
CD Escolar ya sabía que mis
intenciones eran jugar al
futbol-sala; pero debido a la
crisis que existía al principio
de temporada y por la falta
de jugadores para
confeccionar la plantilla me
puse a la disposición del
entrenador Juan Terrasa,
para ayudar a mejorar la
situación en lo posible con
mi concurso.

Le estoy muy agradecido
al Club por las atenciones
que he recibido en todo
momento y quiero que estas

lineas sirvan para aclarar que
no me voy del Club por estar
molesto con algo o con
alguien, simplemente que
mis aspiraciones deportivas
ya hace tiempo que iban
encaminadas hacia el futbito
y al tener ahora la posibilidad
de encajar en un equipo
serio y con ciertas
aspiraciones, pues el
Cafetería Mario es un
conjunto de primera división
nacional. Está formado por
ocho jugadores de campo

más dos porteros y sus
aspiraciones son de repetir
el tercer puesto conseguido
en 1987 en categoría
Nacional, por ello he
decidido aceptar su oferta y
probar fortuna. Yo sigo
siendo un fiel seguidor del
CD Escolar al cual, como
siempre espero le sonría la
suerte y pueda seguir
manteniendo la privilegiada
posición que en estos
momentos tiene"

Jato
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Son Macià 	 Pere Linás

Sa vadella encara corr
La Associació de la

Tercera Edad va de dinars,
escursio moltes més
activitats, aquest diumenge
passat en es lloc de Ca'n
Murtero és va fer un dinar de
pinyol vermell, la qüestió és
que sempre tenen és fil
fermat, en devant i que tot
les vagi bé.

Com a notícia torta porem
dir que els veinats del Camí
de Sa Mola varen tapar els
clots des de el poble fins a
mitjan costa des Coll d'en
Baibona, el cost de
l'aglomerat i el camió a estat
de devuit mil pessetes
sense contar la ma d'obra,
porque lo cert es que va
esser bastant feixuga, però
els clots an quedat bastant
bé, mos suposam que de
dins el presupost del camí
tornaran aquestes devuit mil
pessetes a nels afectats. Ni
la darrera setmana de
setembre, ni la primera

els clots tapats, i també les
promeses no serien tan
mentides perque si en de dir
ver aquest Ajuntament se
pase, aquesta se pasade i
posiblement la futura, pon')
lo más ve de tot es que les
coses ja comernen a fer
llàstima tant en el Camí de Sa
Mola com en so fer les
voreres netes de la
carretera, pensam que els
polítics d'aquest Ajun-
tament s'aurien de
preocupar más de les
necessitats del poble i
sobretot no domés venir a
festa sino just el contrari
sebre venir a f esta i arreglar
els problemes que te Son
Macià.

L'Associació de Veïns
divendres passat va fer
reunió ordinaria com de
costum, per falta de cuarum
no se varen poder aprovar
petites qüestions però si
que se va informar de
bastantes de coses una
d'elles va esser la
consertació de l'alumbrat
públic del poble i també de
les feines fetes pel
President una d'elles se va
discutir lo dels presuposts i
que les coses naven per
bon camí dins aquest espai
de notici em d'elebar a

l'Ajuntament i també en el
Consell de Mallorca porque
l'alumbrat públic de Son
Maciá pasava de necesari
per tant des de aquesta
redacció enhorabona.

NOTICI ALEGRE

Val le pena mollar
vedelles sols per riure.
Dissabte passat una bona
guarde de primeres espases
i homes de força pren-
gueren muntanya per veure
si agaferien aquest animelet
negre i benyut, uns filats
molt grosos i un especialista
de lasos varen esser els
arguments per capturar la
vadella, però el que vos
penseu l'animal va esser
més viu que tota aquesta
"puta guarda" d'homes
esperts i primeres espases,
l'animal quan va començar a
sentir renou va pensar are
venen per jo i v'anar ben
alerta a embujar-se ni pasar
per dins el las i ben aviat va
tornar agafar muntanya. Are
diven que la vedella a tornat
política i que no hi tornará
pus en coses de riure sinó
que li tiraran una fletxa per
veure si la poden dormir,
malgrat l'animalet no hauria
de fer competensi a qualcu.

d'octubre sa presentat el
contratista que a de tapar el
clots, per tant pensam que si
en lloc de venir tant tart a
cumplir les missions
aprovades, mos donasin els
diners ja esteria tot arreglat i
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Porto Cristo 

La Educación General Básica (E.G.B.)
camina en Porto Cristo, sin rumbo, sin
patrones previos, sin coordinación,
sin futuro...

Hace tiempo que estaba
en mi mente el dedicarle
unas lineas a un tema tan
importante como este. La
educación por encima de
todo es un apartado de la
vida, en el cual los vecinos
de un pueblo, de una o de
otra forma, estamos
implicados.

En el caso concreto de
Porto Cristo está muy lejos
de cumplir los requisitos
mínimos, ya que tanto el
Ministerio de Educación,
como la delegada de
educación del Ayunta-
miento, están demostrando
una lejana y mal llevada,
supervisión.

Los niños no son
culpables de una burocracia
que falla tan a menudo en el
colegio público "Mitja de
Mar" y como está siendo
demostrado en el otro
colegio público "Ses
Comes".

Cada pueblo condiciona
su futuro, a partir de una
educación, ya que según
como sea ésta, influirá muy
mucho en la posterior
marcha de sus vecinos. La
buena formación de los
niños es un requisito
obligado y amparado por la
constitución, dejando
entrever estos artículos en
su lectura, que el
incumplimiento puede ser
calificado como un delito
grave, ya que los niños al no
ser conscientes de la
irresponsabilidad para con
ellos; delegan en los
mayores su tutela.

Y para evitar caos tan
manifiestos como se estan
dando en el colegio nacional
de "Mitja de Mar" y por
añadidura en el colegio
público "Ses Comes" hay
creados organismos que
deben denunciar las

anomalías:

EL DIRECTOR DEL
CENTRO

Como máximo repre-
sentante educativo del
centro debe de informar a
sus superiores de la
manifiesta o marcha defi-
ciente, explicando a modo
de proyecto las nece-
sidades reales mínimas, para
que el óptimo no sea una
sombra de lo que debe ser.

El debe ser la autoridad
que informe a la asociación
de padres de los alumnos
(APA), ya que ellos no
saben el nivel a superar y
además ellos pueden ser los
próximos interesados para
que como vecinos del
municipio se dirijan a su
responsable más directo.

LA ASOCIACION DE
PADRES

Como su nombre indica,
ellos son los progenitores
de los niños y como tales
deben de preocuparse con
rotundidad, para que sus
hijos tengan la educación
que les corresponde, no
sirve responsabilizar la total
educación teórica a los
profesores, ya que ellos
muchas veces no tienen la
culpa de todas las
deficiencias que ellos
mismos les acompañan, hay
apartados que son de total
competencia del Ayunta-
miento y es, en este caso el
organismo que debe
responder, y para que el
Ayuntamiento o en su caso
el Ministerio de Educación,
responda; antes se le ha
tenido que informar con la
documentación precisa
¿Por qué este sistema?
Normalmente los organis-

mos destinan las partidas
por orden de importancia, y
esa importancia hay que
demostrarla.

PROFESORES
PADRES
AYUNTAMIENTO

Está claro por lo tanto,
que a los problemas de
ambos colegios hay que
darle una solución, para que
el espectáculo que estamos
dando se repita lo menos
posible.

Los profesores y los
padres saben con certeza
(ya que ellos lo viven
directamente) los problemas
que en la actualidad estan
desentonando la buena
marcha de una educación
sin traumas, y por lo tanto
son ellos al unísono los que
deben informar al Ayun-
tamiento de los apartados
que fallan, luego la delegada
del Ayuntamiento tomará las
medidas pertinentes; que si
no son de su incumbencia
(hará llegar con muchas más
fuerza su queja, al Ministerio
de Educación y Ciencia),
queda por lo tanto claro que
son estos tres colectivos los
que tienen la posibilidad de
arreglar el tercermundista
colegio público de "Mitja de
Mar", ya que es muy difícil
que se imparta buena
educación con las
siguientes y demostradas
deficiencias:

Falta de profesorado
(Profesores titulados, dos

como mínimo, Educación
especial, Educación física,
Secretaría, Bedel-telefo-
nista, etc...)

Servicio deficitario de
transporte escolar, falta de
colaboración de los padres,
de la delegada de
educación y del ministerio.

Falta de infraestructura,
de material, aulas super-
pobladas, espacio para
comer insuficiente, retraso
de las obras de "Ses
Comes" ( con el consi-
guiente turno doble que de
momento es evidente para
el curso 88-89) etc...

No hay duda que lo que
importa es que los niños
tengan una pronta
respuesta, lo de menos es
quien es el culpable directo
de este atropello conti-
nuado. Es urgente una
reunión amplia entre todos
los responsables de ambos
colegios directores, aso-
ciación de padres,
Ayuntamiento y Ministerio,
poniendo encima de la mesa
tan bochornosa situación, el
año pasado se rozó el
mismo descontrol y el
parcheo provisional no ha
contentado a ninguno.
Esperamos que esta
responsabilidad salpique
también a nuestro delegado
en Porto Cristo, y al jefe de
la oposición de Porto Cristo,
ya que este escándalo
educativo, se está tomando
un poco a broma y de forma
irresponsable.

Rafael Gabaldón San Miguel



GIMNASIA MANTENIMIENTO

MASCULINA Y FEMENINA
- POSIBILIDAD DE ELECCION ENTRE 10 HORARIOS

DIFERENTES, algunos por la mañana
- ACCESO LIBRE A LA SALA DE MUSCULACION
- HORARIOS COINCIDENTES CON CLASES PARA SUS HIJOS
- CALEFACCION CENTRAL EN TODO EL EDIFICIO
- PROFESORES TITULADOS
- DESCUENTOS FAMILIARES

DOJO MURATORE
"EL GIMNAS"

C/ Sant Ramon, 30 Tel. 554487 Manacor
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La familia Riera-Fullana hace público su agra-
decimiento por las muestras de conduelo y
solidaridad patentizadas a raíz del fallecimiento de
Francisca Fullana Bassa, de 62 años de edad, que
pasó a mejor vida el pasado día 27 de septiembre.
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Bar Restaurante
OLI D'EN SOPA

Carretera Manacor- Porto Cristo km. 4

Patrocina: REGULARIDAD MANACOR

Matías 	 12 Tófol 	 9
Riera	 11 Botubot 	
Llodrá 	 11 Gomila I 	 6
Tent 	 11 Ad rover 	 4
Baltasar 	 10 Casals 	 4
Jaime 	 10 Florlt 	 2
Camila	 10 Torreblanca 	 1
Galletero 	 9
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¿Qué le pasa a Torreblanca?

El Manacor, que ya está con un
negativo, viaja a Ibiza

Independientemente de que "el balón no quiera entrar", el
cuadro rojiblanco no juega bien

El Manacor, ahora ya con un
negativo en su casillero -quién
lo hubiera dicho hace un mes-,
viaja este domingo a Ibiza para
enfrentarse al Hospitalet que el
pasado domingo sucumbió por
el claro tanteo de tres goles a
cero en el campo del
sorprendente Cala D'Or.

El equipo ibicenco, a tenor
de lo que contempla la tabla
clasificatoria, puede conside-
rarse parecido al Manacor en
potencial, por lo menos
guiándonos en lo conseguido
por ambos conjuntos hasta el
momento actual. Así y todo, el
hospitalet aventaja al Manacor
en un punto y cuenta sus
casilleros de positivos y
negativos a cero.

Esperamos que el esperado
resurgir del Manacor, que hasta
el momento no ha dado, ni en
mucho, lo que de él se
esperaba, tenga lugar este fin
de semana en Ibiza y la
expedición rojiblanca regrese
con algo positivo en sus alforjas.
Material humano para
conseguirlo lo tiene en sus
manos el 'mister" Juan
Company, aunque hasta ahora
no ha acabado de cuajar.

SE PUDO VENCER AL
CADE

Sin lugar a dudas se pudo
haber ganado al Cade Paguera
el pasado domingo en "Na
Capellera", dado que las
mejores ocasiones de gol
fueron creadas por los
rojiblancos. Sin embargo todo
se quedó en vicegoles que,
como se sabe, no se reflejan en
el marcador.

No es que el Manacor jugara
bien ante el Cade, que no es
nada del otro jueves, pero hay
que convenir que durante el
orimer cuarto de hora de oartido.

el Manacor puso en serios
apuros la portería visitante,
aunque al final el balón no quiso
entrar en ninguna de las
oportunidades disfrutadas.
Además de algunas excelentes
acciones de Gomila
merecedoras de gol, también
algunas de Tent, jugador que
patentizó un afán de lucha poco
común, la mejor jugada de cara
al gol fue la protagonizada por
Tófol en un avance personal
con el balón en los pies y
disparo fuerte y colocado en
plena carrera que iba a colarse
por la escuadra, lo que no
ocurrió merced a una antológica
intervención del meta visitante
que neutralizó la acción más
aplaudida del partido, que
finalizó con empate a cero
goles.

TORREBLANCA

Una semana más nos vemos
en la obligación de dedicar unas
líneas al centrocampista
Torreblanca, jugador de clase
más que reconocida pero que
actualmente no da una a
derechas. Ante el Cada, su
parte ganó casi todas las
acciones, no organizó
prácticamente nada, se le ve
lento, falto de ideas... Doctores
tiene la causa para resolver la
cuestión, pero lo cierto es que al
rubio jugador le ocurre algo que
no le permite desenvolverse
como en él es habitual. Un
disparo que se estrelló en uno
de los postes y poco más no
justifica la presencia del jugador
en la alineación, aunque a falta
de unos veinte minutos fuera

sustituido por el joven Casals
que tampoco arregló mucho las
cosas. El centro del campo no
funcionó en todo el partido.

La alineación presentada por
el Manacor el pasado domingo y
con el señor Navas (mal) de
árbitro, fue la siguiente:

Llodrá (3), Matías (3), Jaime
(3), Galletero (3), Riera (3),
Baltasar (3), Botubot (1),
Torreblanca (0), Casals (2),
Gomila (4), Tófol (4) y Tent (4).

MR
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Patrocina: MAXIMO GOLEADOR MANACOR

Gomila 	 2
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Los Jugadores del Manacor, uno a uno

Hoy, Jaime Fernandez
Nació en Puertollano

(Ciudad Real) hace 31 años,
casado y con una hija. 169
de estatura y 62 kilos de
peso.

Empezó en los equipos
base la cantera
manch69-1 debutando en
categoria nacional con el
"Calvo Sotelo". Toda la vida
ha jugado de extremo, hasta
que hace tres años se le
designó como lateral y ahí
continua.

Pasó por el Manchego,
Valdepeñas, Badia de Cala
Millor y ahora en el Manacor.

—¿Cómo fue venir al
Manacor?

--Recibí una oferta,
estudié el caso y acepté.

--¿Porqué viniste al
Manacor?

--Por que así lo mandaron
las circunstancias y creí salir
ganando.

--¿Para qué viniste al
Manacor?

--Para rendir en lo posible
y para lograr el ascenso y dar
a Manacor, el Manacor que
se merece.

--¿A que no esperabas
tras la quinta jornada, los
resultados obtenidos?

--No, ciertamente no.
--¿A qué atribuyes esta

anormalidad?
--Cosas del fútbol; pero

estoy seguro que esto no
ha de durar mucho.

--¿Le falta plantilla al
Manacor?

--El Manacor tiene una
gran plantilla.

--¿No es Juan Company
el entrenador idóneo para
esta plantilla?

--Juan Company es un
gran entrenador, además no
soy quien para descubrir la
personalidad de Company,
cuando es reconocida por
todos.

--¿La afición?
--Maravillosa, merecedora

de mejor espectaculo por
nuestra parte, pero,
permitame que les diga que
sigan apoyando nos como lo
hacen, que la liga es larga y
nos esforzaremos para
alcanzar la meta propuesta.

--¿Qué es, el ascenso?
--Efectivamente.
--¿Una quiniela simbólica,

con un premio asegurado de
30 millones: 1-x-2 a un solo
partido: Hospitalet-Manacor?

--Un dos sin pensarlo.
--¡Vivan los valientes y los

obtimistas!
--O los realistas. Esto no

puede continuar.
--¿Te pesa haber dejado

al Badía de Cala Millor?
--Pues al Cala Millor le

deseo lo mejor en todos los
conceptos, pero no me
pesa, estoy a gusto en el
Manacor.

—¿Que es lo mejor del
Manacor?

--El ambiente, la amistad y
casi la familiaridad.

—¿Y lo peor?
--Nada. Cuando empeze-

mos a ganar partidos, se
borrará el mal sabor de este

principio de liga.
--¿Y cuando empezará

esto de ganar partidos?
--El domingo en Hos-

pitalet puede ser la primera
victoria.

--¿Cuales son los equipos
más cualificados de cara al
ascenso?

--Manacor, Ibiza, Cons--
tancia y algún equipo
sorpresa.

--¿Jugarán frente a frente
en la próxima liga el Manacor
y el Cala Millar?

--Si el Cala Millor no
desciende creo que sí.

--Y nosotros repetimos:
¡Vivan los valientes y
optimistas!

Nicolau
Foto: A. Forteza

SE PRECISAN
Ebanistas loa

Servicio Militar cum
'Tel. 551932-5536



Carretera Cala Millor
Tel. 58 54 49 - SON SERVERA

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR CALA MILLOR
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Andorra 2- Cala Millor O

Primera derrota del Cala Millor
Andorra: Arévalo, Pareja,

Espigulé, P. López,
Franchu, Rodri, Rueda,
Toribio, Jorge (Emilio 86 m.)
Jiménez y Amancio
(Escudero 71 m.).

Cala Millor: Arteaga,
Mesquida, Salóm, Pastor
(Sansó 65 m.), Salas Salvuri,
Nadal, Onofre, Prol, Nebot
(Femenías) y Obrador.

Arbitro: Sr. Segura
Carrelón, ayudado en las
bandas por los jueces de
linea, Sr. Hervás y
Casamonsalve, que han
tenido una desafortunada
actuación. Ha dado un
verdadero concierto de
"pito", cortando todo
posible jugada y privando al
respetable de poder ver
buen fútbol, junto a sus
liniers se equivocó
señalando muchos fueras
de juegos inexistentes. Ha
perjudicado al cuadro balear
en muchos lances
especialmente en	 la

segunda mitad cuando
Femenías fue derribado en
el área "barrió para casa". Ha
sido un colegiado
tremendamente casero, no
quiso ver nada en el área
local ya que hubo unas
clarísimas manos de un
defensor y durante los 94
minutos de contienda toda
clase de marrullerías. Ha
sido también extremada-
mente tarjetero, las reci-
bieron: Amancio, Espigulé,
P. López, Escudero y
Toribio por los locales y
Salom, Salvuri y Prol por el
cuadro balear.

Goles: 1-0: A los 35
minutos, Rueda de cabeza
bate a Artega.

2-0: A los 91 minutos
Toribio, en jugada personal
logra el segundo tanto.

Incidencias: Poco público
para presenciar el en-
cuentro, se hicieron tan solo
18.000 ptas (dieciocho mil
ptas) de taquilla. Terreno de

juego en buenas condi-
ciones aunque de
pequeñas dimensiones lo
que perjudica al cuadro de
Santy Araujo. Mucho viento
todo el partido, dificultó el
control del esférico, la tarde
aunque soleada bastante
fresca.

Comentario: El encuentro
que disputaron en el campo
del "Aixovall" del Principado
de Andorra, el Andorra y el
Cala Millor que finalizó con
victoria local por 2-0, no ha
sido en realidad de los que
hacen afición ya que gran
parte del tiempo regla-
mentario se jugó en el
centro del campo y con el
esférico muchas veces fuera
del rectángulo de juego.
Asimismo hay que decir que
el dominio territorial lo ejerció
el cuadro de Iglesias,
aunque las dos primeras
oportunidades de gol
correspondieron a Nebot a
los 13 minutos pero su
cabezazo sale fuera rozando
la madera, para a los 15 y 25,
Franchu y Amancio, obligar a
Arteaga a emplearse a fondo
con sendos remates y en el
33 un cabezazo de Prol a
bocajarro que bloquea
Arévalo, de lo que pudo ser
el 0-1, llega el 1-0 en una
desafortunada jugada. Se

llega al descanso con este
1-0, obra de Rueda a los 35
minutos.

Se inicia el segundo
período con un Cala Millor
muy motivado, con ideas
muy claras y dispuesto a
lograr la igualada, lo que hizo
que la puerta de Arévalo
pasara por momentos de
verdadero peligro, pero
también puso, el Andorra, a
Arteaga en serios com-
promisos, pues, los
contragolpes locales eran
muy peligrosos, y prueba de
ello es que ya en el tiempo
de descuento Toribio
lograra el segundo gol local.

En resumen un partido
de no mucha calidad, en que
ha vencido el que mejor
acierto tuvo en el remate a
puerta, aunque por los
méritos de uno y otro se nos
antoja demasiado abultado
el resultado. En este partido
los destacados han sido
Arte aga por el Cala Millor y
Pareja por el conjunto local.

APRENDA CONTABILIDAD
METODO 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 9 MANACOR



PARRILLA DE LEÑA

Patrocina: REGULARIDAD CALA MILLOR

Arteaga 	 15
Salas 	 12
Onofre 	 12
Obrador	 12
Mesquida 	 11
Salvuri 	 11
Pastor	 11
Nadal 	 10
Femenías 	 10
Prol 	 10
Nebot 	 10
Salom 	 7
Sansó 	 7
García

Yártlitik
C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

FOTO SERUICE, DISCOS,
UIDEO-CLUB, VIDEOS,

ALTA FIDELIDAD

Avda. Cala Guya, 75 - Tel. 563258

C/Leonor Servera, 6
Tel. 564001

CALA RATJADA

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR ESCOLAR

Martí 	 5
M. Angel 	 2
Riutort 	 1
Corraliza 	 1
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Hoy sábado, a las 21 horas

Cala Millor- Palamos
Hoy sábado, en el campo

de deportes de Cala Millor,
se enfentarán, a partir de las
21 horas, el cuadro de la
zona turística, el Cala Millor, y
el conjunto gerundense
recién ascendido a la
División -! ,.1 bronce del fútbol
español, eí ralamos.

Los pupilos de Santy
Araujo, a pesar de sucumbir
por 2-0 en Andorra y ser el
primer encuentro que
pierden a los primeros goles
que encajan en la liga,
aguardan este partido con
mucha moral y con la
confianza necesaria de
lograr los puntos en litigio
que les permitan seguir en
su casillero con 2 positivos.
Son todos conscientes que
será un match difícil y
comprometido, puesto que,
el Pelamos es un conjunto
que ha iniciado con buen
pie la competición, tiene 6
puntos, ha marcado 11
goles habiendo encajado 6.

Al no tener sancionados -a
excepción de García- ni
lesionados, es de suponer
que en el cuadro local no se
verifiquen muchos cambios
con respeto al equipo que
jugara en Andorra, es decir:
Arteaga, Mesquida, Salom,
Pastor, Salas, Salvuri, Nadal,
Onofre, Prol, Nebot y
Obrador, aunque muy bien
podría Femenías o Sansó
salir inicalmente, lo mismo
que Sebastián ya que el
mister, nos ha demostrado
que no se pude tener
confianza y que en cualquier
momento puede entrar
cualquier jugador de los
considerados suplentes al
once inicial.

El Pelamos por su parte
acudirá a Cala Millor, con la
intención de lograr algún
positivo y no es para menos,
ya que su actual clarificación
da pie a ello, ocupa la sexta
plaza con 6 puntos. El
equipo más probable que

Salvuri

salte inicialmente al terreno
de juego para enfrentarse al
Cala Millor, no diferirá mucho
del que goleara por 4-0 el

Santa Ponsa, es decir: Boix,
Segués, Guitart, Martínez,
Puncho, Marcelino, Boada,
Gonzalo, Marcador, Manolo
(Angel) y Cardona o
Requena.

El colegiado designado
para dirigir la contienda ha
sido el Sr. Alfaro Pérez del
que como siempre
esperamos sea ecuanime en
sus decisiones y no se deje
influenciar por el ambiente
que pueda existir en el
terreno de juego ni en las
gradas.

Sería de agradecer que el
público acudiera en masa a
presenciar el encuentro
animando a su equipo y que
se convirtiera en el
verdadero jugador n 9 12,
hecho que agradecen los
jugadores y con este apoyo
les dan moral y fuerza a
lograr su objetivo que no es
otro que lograr la victoria.

Bernardo Galmés
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Patrocina: REGULARIDAD ESCOLAR

Riutord 	 17
Ferrer 	 15
Martí 	 15
Suso 	 14
M. Angel 	 14
Corraliza 	 14
Pascual 	 13
Fuster	 13
Martínez 	 12
Fernández 	 10
Diego 	 10
Nadal 	
Bonet 	 6
Nogales 	 5
Colorado 	 5
School 	 4
Luis 	 1
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Escolar 1, La Unión 1

Un resultado sorpresa
Al comenzar el partido

poca gente en el campo y al
final mucha animación.

Estruendosa traca de más
de cien metros de largo hizo
explosión en el momento de
saltar al rectángulo los
equipos contendientes.
Aplausos del público para
los organizadores.

A las órdenes del trío
arbitral Sres. Delgado,
Bauzá y Gallardo que en
líneas generales estuvieron
aceptables, salvo en la
prolongación del partido, los
equipos formaron: Escolar;
Suso, Bonet, Pascual,
Corraliza, Nogales, Riutord,
Ferrer, Fuster, Miguel Angel,
Nadal y Martí. En la segunda
mitad Diego por Ferrer y
Martínez por Nadal.

La Unión; Juan, López,
Ballester, Balaguer, Borras,
Fiol, Pacheco, Jiménez,
Llisto, Gómez y Bauzá.
Después del descanso
Mateu por Pacheco y

Rosselló por Bauzá.
Goles: 1-0 m 40 obra de

Martí. 1-1 m 93 obra de
Rosselló.

A la media hora de juego
fue anulado un gol a Martí, al
rematar un balón robado
entre un defensa y el
portero. El público protestó
por considerar injusta la
determinación arbitral.

COMENTARIO

El fuerte ritmo y presión
efectuada por el equipo
anfitrión durante el tiempo
reglamentado se dejó sentir
en los minutos finales,
donde faltó coordinación
entre la defensa y la línea
medular. Se notó la
ausencia de titulares como
Fernández y Colorado.

El conjunto de La Unión
que prepara Raúl pasó por
fuertes a puros cuando el
Escolar presionaba a fuerte
gas, fruto de ello llegaron las

tarjetas de López y Fiol por
brusquedades, pasando de
dominado a dominador en
las postrimerías del
encuentro llegando el gol
fantasma en tiempo de
descuento sin que nadie
comprendiera esta prolon-
gación porque interrup-
ciones no las hubo. Un
punto que vuela en un
resultado sorpresa.

Directivos y jugadores
celebraron el espectáculo
en animada fiesta que tuvo
como escenario el Café
L'Orient para seguir
técnicos, directivos y algún
jugador veterano en el Rte.
Miki's de Cala Ratjada.

Para este viernes en el
Rte. "Pirata Sebastián" en
Son Moll bajo manteles se
planteará el partido del
domingo contra el Porto
Cristo.

PORTO CRISTO
ESCOLAR

El rectángulo de Porto
Cristo en diferentes
ocasiones ha sido propicio
para el Escolar, detalle que
se tendrá muy en cuenta
para este "derby" porque si
a los de Capdepera hasta el
momento ha competido con
los equipos flojillos, sobre la
tabla, claro, para este
domingo pondrá en tela su
preparación y se podrá
demostrar a los seguidores
que los puntos conquis-
tados en anteriores
desplazamientos fueron
motivo del buen juego y
bien hacer de los

muchachos, que lo del
pasado domingo fue sólo un
espejismo en un partido
sorpresa.

La afición que este año
está más que nunca con el
equipo, desplazará a
muchos seguidores confia-
dos presenciar el deportivo
espectáculo que dos
equipos punteros como lo
están demostrando en esta
categoría son capaces de
ofrecer.

Banderas y pancartas,
como el pasado domingo,
seguramente harán acto de
presencia en las tribunas
porteñas y ello dice mucho a
favor sobre todo cuando la
moral y deseos de victoria
son la piedra de toque del
conjunto Isabel Blanes,
relaciones públicas del Club
a la que un día de estos
sorprendimos a primeras
horas de la mañana con el
Presidente ultimando deta-
lles para que todo siga
dentro de su orden habitual,
se muestra obtimista y
confiada en un resultado
honrroso en el Puerto.

Como todos los domin-
gos el autocar con los
jugadores y técnicos saldrá a
las 1430 de la Plaza Los
Pinos en el que podrán
ocupar plaza los seguidores
interesados.

Jato

Piso primera línea con parkin
Zona es Rivet en Porto Cristo

Ocasión

SE YEN

Tel. 55 44 10
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Le reserva sus billetes de: avión, ba.eo
vuelos charter, hoteles, excurskines,

luna de miel...

RESERVA EN:
Manacor Pza. des Mercat, 9

l.
Porto Cris!o: Ci Mar. 9 Tel. 570238

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR P. CRISTO

Joaquín 	 8
Bosch. 	 2
Pascual 	 2
Cerdá 	 2
Dami 	 1
García II 	 1

PlfifEGO-PfISCHEÍn

('Ilitneneas:
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Fuego)

...	 altura	 gres.

)t'.t 	el	 futuro)

mejor.

Patrocina: REGULARIDAD P. CRISTO

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PIEDRA ARTIFICIAL

\ %cia. Pinos. - 1 1.3 - 11028 1'01110 ums . ro

Galmés 	 12
Joaquín 	 11
Gonzáez 	 10
J. Manuel 	 10
Cerda	 10
Bosch 	 9
Dami 	 9
Xarnena 	 9
Piña 	 9
Juanito	 7
Mas 	
Mesquida 	 4
Riera 	 3
Vanrrell 	 3
García II 	 2
García I 	 2
Pascual 	 2
Mariano 	 1
Carlos 	 1
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Partido de la Jornada Comarcal

Porto Cristo - Escolar
El próximo domingo a las

1630 horas en el campo de
deportes de Ses Comes de
Porto Cristo, tendrá lugar el
partido de la jornada de 1 1

Regional Preferente, en la
que el P - -'-- Cristo, recibe la
visita de CF. Escolar actual
líder de la categoría.

El CF Escolar tras su
brillante inicio de temporada,
figura como líder de la
categoría con 10 puntos y 4
positivos y está invicto con 4
victorias y 2 empates y no
conoce la derrota por lo que
a priori se presenta como
rival difícil para el CF Porto
Cristo.

El CF Porto Cristo tras el
empate cosechado la
semana pasada en Pollensa
provocado por la nefasta
actuación del colegiado de
turno, que solo él privó al
Porto Cristo de una amplia
victoria, pitando un penalti
inexistente y expulsando a

dos jugadores porteños, por
lo que el CF Porto Cristo
finalizó el partido con nueve
jugadores.

Para este partido frente al

Escolar de Capdepera, el
Porto Cristo cuenta con las
bajas de Gmo. Cerdá
expulsado el pasado
domingo, la de Mesquida

que tiene una lesión de
tobillo y la de Pepe Piña que
se resintió de su lesión de
rodilla, por lo que el mister
local Bme. Barceló tiene una
papeleta difícil, para esta
semana. Sin embargo
podría contar con el resto de
la plantilla incluido Juaquin
García el goleador del
equipo. La convocatoria más
probable será la formada
por: J. Manuel, Galletero,
Riera, Piña, González,
Bosch, J. García, Mariano,
Juaquin, Dami, Pascual,
Juaquin, Mira, Vanrell, Mut,
Xamena y Mas.

También será baja esta
jornada P. Galmés al tener
lesión de rodilla y ser
imposible su alineación.
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Rotlet Molinar 4, Barracar 3
Arbitro Sr. Victor Rivera

(bien).
Rotlet: Calleja, Pérez,

Oliver, Guarnizo, Grimalt,
Guarnizo II, F. Dauden,
Martínez, Jiménez, Adrover,
Amoraga, Cruz, Ortega,
Tugores y Lladó.

Barracar: M. García, C.
Salas, Lusti, C. Diez, N.
Rubio, Luis, Mondejar,
Santandreu, Cerrato, A.
Sánchez, M. Cruz, A. Frau,
A. Galmés, M. Mesquida y
Pont.

Goles: Por el Rotlet,
Guarnizo, Jiménez,
Amoraga y Ortega.

Por el Barracar, Mondejar,
Cruz y Frau.

Comentario: Un Barracar
que tras las dos derrotas
anteriores fue al Molinar a
intentar puntuar pero que
no pudo aunque por la

mínima, pero hubo siete
goles, lo que demuestra
que tiene buena delantera
pero que flaquea un poco la
defensa.

Primer tiempo: Da
comienzo el partido con un
dominio alterno y cuando en
el minuto 20 llegaba el
primer gol local, tras un fallo
de la defensa Barracanera, y
en el minuto 38, llega el
segundo gol tras una bonita
jugada y muy elaborada por
la delantera del Rotlet,
llegándose así al descanso.

Segunda parte: En el
minuto dos del inicio de la 2 1

parte, el jugador
Barracanero Miguel
Mondejar y tras una bonita
jugada bate al portero local,
y cuando más parecía que
mejor jugaba el Barracar,
estos se desconcentraron y

en poco tiempo el Rotiet
marca dos goles, pasando
de lo que podía ser 2 a 2, se
convierte en un 4 a 1, aún

incluso parando un penalty
el portero Barracanero
Manolo, que destacó en
todo el partido, por sus
grandes paradas con
acierto, tras éste
desconcierto reacciona el
Barracar y elaborando
grandes jugadas marcan dos
goles en pocos minutos,
materializados por M. Cruz y
Frau, y quizás de haber

durado elel partido siete u
ocho minutos,
materializados por M. Cruz y
Frau, y quizás de haber
durado el partido siete u
ocho minutos más, de
seguro que el Barracar
empata o gana el partido.

Conclusión: Sigue la mala
racha momentanea de esta
segunda regional, que se
espera reaccione con fuerza
y consiga victorias.

SE VENDE
Local industrial con facilidades 1.000 m2

Te1.554399

Ayuntamiento de Capdepera

8 PLAZAS EN PROPIEDAD
de Guardia de la Policía Municipal

Bases publicadas en BOCA1B número 73 de fecha 18-6-1988
Abierto plazo admisión instancias hasta transcurridos

20 días hábiles • después de publicación en BOE
Para más información dirigirse al teléfono 563162



ELECTRO
HIDRAULICA, SA

Patrocina: BARRACAR

INFANTILES I
B. Bordoy 	 18
M. MqueL 	 17
J. Roldán 	 11
M. Riera 	 9
M. Santandret. , 	 9
A. Cobo 	 6
J. Mascara 	
Pascual 	 3

II REGIONAL
G. Sureda 	 9
A. González 	 6
J. Sureda 	 fi
Mondejar 	 6
Cerrata 	 6
García 	 3

JUVENILES III
S. Sánchez 	 13
B. Ouetglas 	 9
J. Villalonda	 6
Galmés 	 4
Mayordoma 	 2
M. Pérez 	 1

Tel.

,
r,

Paseo Ferrocaril.
552424 - 550192 - MANACOR

BOMBAS Pl_EUGESt
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Juveniles

MANACOR O
T.D. PAU 1

Manacor: Frau, Galletero,
Gomila, Riera, Bauzá,
Brunet, Llull, Cerdá, Casals,
Riera 1. --,hrer.

TD Pau: Adrover, Garau,
García Oliver, Llabrés,
Graziosi, Riera, Martínez,
Dauden, Quique.

Goles: Gallego 1, Riera 1,
Llull 1, Cerdá 1, Casals 2,
Febrer 2. Graziosi, consiguió
el gol de los visitantes.

Comentario: Como
habíamos anunciado el
contrario de esta jornada era
de los más flojos de la
categoría, como así lo
demuestra el resultado
obtenido por el Manacor; el
conjunto de Tomeu Alcover
a pesar de la superioridad
demostró que puede estar
con los de arriba, ya que
estuvo satisfecho por la
actuación del equipo y

esperemos que en Manacor
se lleve la mayoría de
victorias.

ESPAÑA, EL PROXIMO
ENEMIGO

Para mañana domingo en
Llucmajor, equipo al que
debe serle superior el
conjunto Manacorí, ya que
es España siempre ha sido
de los flojos de primera y un
equipo al que no es difícil
vencerle ya que su fútbol es
asimilante al de los equipos
del Olimpic, pero bastante
inferior, técnicamente
jugador per jugador.

R. LLULL 2-0LIMPIC 1

R. Llull: Martorell,
Figuerola, Llabrés, Prats,
Gomila, Aguera, Tortella,
Feliu, Llompart, Sesara,
Lober.

Olimpic: Pont, Fullana,
Garau, Talavante, Cazorla,
Domínguez, Acedo, Peset,

Riera, Múñoz, Santandreu.
Goles: Feliu y Llompart

para los locales y Riera para
el Olimpic.

Comentario: Partido de
no mucha belleza pero sí
hubo emoción en algunos
instantes, el conjunto local
se mostraba superior en
veteranía y corpulencia y a
causa de esto se adelantó
en el marcador en un
despiste de la defensa del
Olimpic, el conjunto local
estaba ampliando su
número de oportunidades
mientras que los
manacorines jugaban al
contrataque, el medio
campo estaba dominado un
rato por cada equipo;
cuando faltaba ya poco para
finalizar la primera parte llegó
el gol de Olimpic, con
empate a uno se marcharon
a los vestuarios. En la
segunda parte la misma
tónica del encuentro, el
segundo gol para los locales
a consecuencia de un
penalty muy riguroso, y así
se llegó al final del
encuentro.

EL DOMINGO A MURO

De nuevo el Olimpic
Juvenil tendrá que
desplazarse, y esta vez lo
hace a Muro, que tampoco
lo tendrá muy fácil ya que el
Murense en la primera
jornada que los jugadores
de Miguel Duran tuvieron de
descanso, consiguió ganar
al Ramón Llull por tres a
cero, a pesar de que el
conjunto lnquero se encajó
dos goles en propia puerta;
el equipo de Muro esta vez
es unos de los fuertes ya
que tienen unos cuantos
refuerzos del Poblense, y
difícil será poder vencerle
en su propio terreno. No ha
tenido mucha suerte el
Olimpic teniendo muy difícil
estos primeros partidos
despues de no puntuar en
el primero por descanso. El
encuentro de Muro se
jugará por la tarde
exactamente a las cuatro.

Infantiles

PETRA 0-0LIMPIC 3

Petra: Mayol, Santan-
dreu, Riera, Riera I, Nicolau,
Enseñat, Riera II, Quetglas,
Gayá, Capó, Riutort.

Olimpic: Lozano, Dapena,
Riera, Ramón, Estelrich,
Rosselló, Riera 1, Puigros,
Pascual, Cercos, Puigros I.

Goles: Cercos 2 y Puigrós

Comentario: Mejor que
puede jugar aun el Olimpic
que así como lo hizo en
Petra, en la primera parte a
pesar de diversas opor-
tunidades mal terminadas
por el equipo Manacorí,
terminó con empate a cero,
el conjunto de Petra que era
inferior al de J. Riera se
estaba defendiendo bien,
hay que recordar que antes
de empezar el encuentro
había conseguido no perder
ningún punto, aso sí
enfentándose a los más
débiles de la categoría.

En la segunda mitad
siguió el acoso por parte del
Olimpic, que no estuvo
mucho a penetrar el balón
en la portería por primera
vez, los otros dos goles
llegaron de penalty, dos
penaltys muy similares,
fueron dos balones
colgados, los cuales un
jugador del Petra levantó la
mano para despejarlos fuera
del área, y no era el portero;
así pues al final los dos
puntos para los Mana-
corines.

HOY EL OLIMPIC
RECIBE A LOS
INQUE ROS

Para hoy en Na Capellera
el Olimpic recibe al Ramón
Llull, equipo de Inca, el cual
siempre ha poseido un buen
conjunto, no creemos que
los jugadores del Olimpic
esten dispuestos a perder
sus primeros puntos y
mucho menos en Na
Capellera, en un principio las
opciones a la victoria parece
que favorecen al conjunto
de J. Riera, pero tampoco
hay que confiarse dema-
siado. Esperemos ver en Na
Capellera un buen partido el
sábado por la tarde.

Alevines
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OLIMPIC 4-R. LLULL 1

Olimpic: Grimalt, Roldan,
Santandreu, Grimalt I,
Conde, Caldentey, Fullana,
Fu llana I, Riera, Rigo, Varón.

R. Llull: Pastor, Reus,
Sastre, Sánchez, Jacobo,
Villalonga, Corro, Torrens,
Ripoll, Barracan, Navarro.

Goles: Riera 2, Rigo 1,
Varón 1. Torrens por el
visitante.

Comentario: Partido bien
controlado por los locales
que no tuvieron muchos
problemas para derrotar a su
adversario en este caso el
Ramón Llull, que parece ser
que a la mayoría de los
equipos Manacorines han
tenido que enfrentarse en
estas primeras jornadas al
club Inquero; como se
puede apreciar en el
resultado en ningún
momento el conjunto
inquero cogió o no pudo
coger el mando del partido,
esto significa que el
conjunto Manacorí se
mostró bastante superior.

PARA HOY VISITA AL
SAN JAIME

El San Jaime es un
conjunto que no se sabe
nada de él pero no parece
que vaya a ser un equipo de
los mejores ya que no se ha
oido hablar de él, espe-
remos que así sea y que el
Olimpic, también pueda
vencer en su segundo
encuentro de liga; esta
temporada el °limpio Alevín
posee un buen conjunto
para al final obtener una
buena colocación.

SES SALINES 2
LA SALLE 3

S. Salines: Bonet,
Burguera, Salom, Bonet I,
Servera, Bauzá, Molina,
Sánchez, Sonza, Bonet II,
Portell.

La Salle: Santandreu,
Moragues, Nadal, Gayá,
Quetglas, Adrover, Mari,
Febrer, Mendez, Martínez.

Goles: Febrer 2, Marí 1.
Molina los goles locales.

Comentario: Victoria no
esperada por parte de los
más jóvenes, de la cantera el
La Salle Alevín, que en su
primer partido de liga y en su
primera salida ya se llevan los
dos puntos, en un partido

muy emocionante y al final
beneficioso para los
Manacorines; este mismo
equipo que la temprada
pasada aun estaba en
futbito, y que se clasificó en
segundo lugar realizando
muy buena campaña se
espera mucho de ellos ya
que de tan jóvenes ya estan
dando muy buenos frutos.

MAÑANA SE RECIBE
AL CONSELL

En su primer partido ante
la afición se enfrentan a un
Consell del cual se espera
que no sea muy fuerte, y
poder conseguir dos puntos
más; hay que recordar que
el conjunto es tan solo de
primer año y no se puede
esperar mucho de ellos ya
que los demás equipos
poseen ya más veteranía,
pero en cuando a técnica es
mucha la que poseen estos
jugadores y en su primer
encuentro ya lo han
demostrado y esperemos
que hagan lo mismo en el
segundo.

Benjamines Torneo
Consell Insular

VILLAFRANCA 2
BARRACAR 4

Buen arbitraje del Sr.
Vives.

Barracar: Pascual, Alza-
mora, López, César,
Femenías, lsidoro, Muñoz,
Mulet, Campayo, Adrover y
Fernando.

Tres goles de Fernando y
uno de Mulet por parte del
equipo visitante y uno a cargo
del nQ 6, Bauzá, dieron el
resultado a este partido, con
victoria justa y merecida para
los visitantes.

FELANITX 1
PORTO CRISTO O

Buen arbitraje del Sr. Ribot
en este primer partido del
Torneo Consell Insular.

Porto Cristo: Adrover,
Terrasa, Cifuentes, Roig,
Pérez, Ribot, Vives, Cerdà,
Nadal, García y Martínez.

Comentario: Partido pasa-
do por agua, ya que llovió
durante todo el encuentro,
con resultado a favor de los
locales, marcado por Díaz en
el último minuto de juego.

Infantiles I 1 Regional B

ESPAÑA 1
BARRACAR 2

Superior arbitraje del Sr.
Rebollo.

España: García, Nadal,
Ferrer, Adrover, Fallón,
Servera, Clar, Tomás,
Ferretjans, Castell y Bonet.

Barracar: Mascará, Pascual,
Riera, Miguel, Roldán,
Sánchez, Cobo, Martí I,
Santandreu, Martí II y Muñoz.

Comentario: Dos valiosos
puntos conseguidos por los
barracaneros en Lluchmajor
con dos goles marcados por
Cobo y Martí II, por uno a
cargo de Ferrer de los locales.

Un buen partido, donde
hubo rivalidad y emoción a lo
largo de la contienda.

ESTA TARDE, EL
ESCOLAR

Tras el triiunfo conseguido
en Lluchmajor frente al
España, el Barracar, esta
tarde, recibe al Escolar en Es
Jordi des Recó, en un partido
de rivalidad y de respon-
sabilidad para los dos
equipos.

Juveniles 3 1 Regional

BARRACAR, 4-
MARIENSE, O

Buen arbitraje del Sr.
Ribot.

Barracar:	 Sánchez,
Mayor-domo, Pérez,
Mascará, Villalonga, Matas,
Galmés, Quetglas, Cruz,
Muñoz y Castor.

Mariense: Castelló, Frau,
Vallori, Sabater, Terol,
Tomás, Bergas, Carbonell,
Mas, Muñoz y Bergas II.

Comentario: El equipo de
Sebastián Ginart, continua
en plan arrollador, sin
conocer la derrota, con
cuatro goles de Mayordomo,
Matas, Galmés y Rosselló

Alevines II/

SANTA MARIA, 2-
BARRACAR, 2

Arbitro Sr.	 Antonio
Siquier (Regular).

Santa Maria: Busquets,
Escondo, Montes, Morales,
Ripoll, Suau, Serrano,
Pañella, Torres, Torres II,
Melis, Recondo II, Soler,

Estarellas, Fiol y Mas.
Barracar: Bordoy, Fernán-

dez, Mestre, Vanrell,
Binimelis, Gallardo, P.
Pascual, Umbert, Pocoví,
Gaya, Fullana, Sureda,
Fraguas, Maimó, Puigros y
Mayordomo.

Goles: Por el Santa Maria,
Montes y Torres, y por el
Barracar, Gaya y Fullana.

Infantiles 1 1 Regional B

PORTO CRISTO, 1-
CALA MILLOR, 1

Buen arbitraje del Sr.
Fco.Lozano.

Porto	 Cristo:	 Moll,
Caldentey, Vilchez, López,
Huertas, Barceló, Rodri,
Sancho, Monserrat, Del-
gado y Gomis.

Cala Millor: Riera, Corral,
Dominguez, Ramirez, Romà,
Garcías, Cervantes I, Cer-
vantes II, Andreu, Castillo y
Castillo II.

Infantiles

ESCOLAR, 3-
J.D.INCA, O

Arbitro Sr. Lozano (Bien)
Escolar: Crespo, García,

Herrera, Nicolau, Malpesa,
Gómez, Gonzalo, Requena
I, Requena II, Mena y
Brunet. Vives por Crespo y
Manuel por Herrera.

J.D.	 Inca:	 Duque,
Cabanillas, Jurado, Ramis,
Toniet, Molina, Martín,
Andrés, Pérez, Juan y
Esteban.

Goles: 1-0 Requena II, 2-
O Mena, 3-0 Brunet.

Juveniles

ESCOLAR, 5-
BINISALEM, O

Los Juveniles de Tomeu
Pascual, imparables.

Arbitro Carrió. Correcto.
Escolar: Mateo, Rufo,

Biel, Tomeu, Adrover,
Juanmi, Alejandro, Suso,
Pedro, Andres y Alzamora.
(Carlos y Salas en la
segunda parte).

Binisalem: Vicens, Pol I,
Pol II, Ferrà, Ramón, Pons,
Munar, Bay, Manolo, Vallés y
Reus. (Pol III y Ramis en la
segunda mitad).

Goles: 1-0 Andrés, 2-0
Juanmi, 3-0 Carlos, 4-0
Salas, 5-0 Carlos.
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-Patrocina clasificaciones

4	 1 0 9 3 9+ 5
3	 2 0 12 2 8+ 4
3	 1 1 11 4 7+ 3
3	 1 1 9 6 7+1

3	 1 1 6 3 7+ 1
2	 2 1 11 6 6
2	 2 1 7 6 6
2	 2 1 3 2 6+2
2	 2 1 5 8 6
2	 1 2 13 9 5- 1
2	 1 2 10 6 5-1
2	 1 2 8 9 5+ 1
2	 1 2 3 5 5-1
1	 2 2 6 5 4
1	 2 2 5 6 4
1	 1 3 3 5 3- 3
1	 1 3 3 8 3- 1
1	 0 4 3 8 2-2
0	 2 3 4 11 2- 4
0	 0 5 0 19 0- 4

Binetar	 5
Al. Baleares	 5
Gimnástico	 5
Teruel	 5
S.Sebastrán	 5
Fajamos 	5
Endesa	 5
Bache	 5
Fraga	 5
Osasuna Prom.	 5
Andora	 5
BarceIrma	 5
Cala'	 a	 5
Hospiimet	 5
Aragón	 5
Mahones	 5
Poblense	 5
Amado 	5
Tarrasa	 5
S. Ponsa	 5
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1. Ath. Bilbao 5 4 1 0 7 1 9+ 3
2. Barcelona 5 3 2 0 11 2 8+ 2
3. Celta 5 3 2 0 8 4 8+2
4. Logroñés 5 4 0 1 5 3 8+2
5. R. Madrid 5 2 3 0 11 7 7+ 3
6. Valladolid 5 3 0 2 7 3 6
7. Valencia 5 2 2 1 5 3 6+ 2
8. Sevilla 5 2 2 1 7 6 6
9. Spórting 5 2 2 1 6 8 6+2

10. Español 5 2 1 2 5 3 5+ 1
11.R. Sociedad 5 2 1 2 6 7 5+ 1
12. Murcia 5 2 0 3 7 8 _ 4-2
13. Osasuna 5 1 2 2 7 10 4
14. Zaragoza 5 1 2 2 4 7 4- 2
15. Al. Madrid 5 1 1 3 6 8 3- 3
16. Málaga 5 0 3 2 4 6 3- 1
17. Oviedo 5 1 1 3 5 10 3-3
18. Betis 5 1 0 4 5 7 2- 2
19. Elche 5 1 0 4 2 9 2- 2
20. Cádiz 5 0 1 4 2 8 1- 3

1.Eibar 5
2. Recreativo 5

Rácing 5
4. Castilla 5
5.Barça At. 5

Figueras 5
Mallorca 5

8. Salamanca 5
9. Tenerife 5

10. R.Vallecano 5
-I-. Castellón 5

12.Alcira 5
13.Burgos 5
14.Las Palmas 5
15.Jerez 5
16.Sabadell 5
17.Deportivo 5
18.Lérida 5
19.Sestao 5
20. Mollerusa 5

4	 1 0 9 4 9+5
3	 2 0 12 7 8+ 4
3	 2 0 8 5 8+2
3	 1 1 5 2 7+ 1
2	 2 1 8 6 6
2	 2 1 5 3 6+ 2
1	 4 0 4 2 6
2	 2 1 4 3 6+ 2
2	 1 2 9 7 5- 1
1	 3 1 9 9 5+ 1
2	 1 2 4 4 5- 1
2	 1 2 4 5 5- 1
1	 2 2 3 4 4- 2
1	 2 2 4 6 4
1	 2 2 4 7 4- 2
0	 3 2 5 7 3-1
1	 1 3 4 7 3- 1
1	 1 3 6 10 3- 3
0	 2 3 4 8 2-2
0	 1 4 4 9 1- 3

EcumunIn DIvh1c6n

JGEPFC	 PTS

diemv_m

Alayor	 5
Cala Dor	 5
Cada P	 5
Mallorca	 4
Ibiza	 5
Isleño	 5
Sóller	 5
Santanyi	 5
Llosetense	 5
Constancia	 5
Felanitx	 5
Arenal	 4
Hospitalet	 5
Alaró	 4
Murense	 5
Portamny	 5
Ferrerías	 5
Manacor	 4
Peña Depo	 5
Alcudia	 5
Calyiá	 4

4	 1 0 10 1 9+ 5
3	 1 0 7 1 7+ 3
2	 3 0 9 3 7+3
3	 1 0 11 3 7+ 3
3	 0 2 13 5 6
2	 2 1 3 4 6+ 2
2	 1 2 9 7 5-	 1
2	 1 2 4 4 5- 1
2	 1 2 6 6 5+ 1
2	 1 2 7 8 5+ 1
2	 1 2 9 10 5- 1
2	 1 1 5 7 5+1
1	 2 2 2 5 4
1	 2 1 1 2 4
1	 2 2 3 6 4 - 2
1	 2 2 8 9 4- 2
0	 3 2 1 3 3- 3
1	 1 2 2 4 3-1
1	 1 3 1 7 3- 1
1	 0 4 3 9 2-4
0	 1 3 4 14 1- 3
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Algaida	 4
Ses Salinas	 4
Sta.Eugenia	 4
Poblense	 4
Independiente 4
V.de Lluch	 4
Collerense	 4
Alqueria	 4
Marratxí	 4
S. Jordi	 4
Son Roca	 4
Sancellas	 4
Xilvar	 4
Sineu	 4
Génova	 4
Consell	 4
J.Buñola	 4
Cafetín	 4

4
3
3
3
3
3
2
1
2
1

O
o

o
O
o

3
o
2
o
1
1
2

O
o

o

o

1
1
1
o
2
1
2
2
2
2
3
3
4
4

10
15
10
6
8
8
4
6
9
4
6
6
4
3
3
3
4
2

1
4
6
3
5
3

1
4
4
4
6
8
7
7

11
17
11

9

8+ 4
7+ 3
7+ 3
6+ 2
6+ 2
6+ 2
5+ 1
5+ 1
4
4
4
3+ 1
3— 1
2— 2
1— 5
1— 3
0— 4
0— 4

r	  CENTRE D'ESTUDI DE JUDO

v--/	 (m,-11,11t4,»

CALA RATJADA - Juan Moll, 43
PETRA - Escola Vella

ARTA - Ciutat, 51
SON SERVERA - Creus, 63

Direcció PEP MASCARO
Tel. 552993

as onus
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Son Sardina-Maganova 	 0-2
Rtr. La Victoria-Ferriolense 	 1-1
Cardessar-España 	 1-0
Pollensa-Porto Cristo 	 2-2
Escolar-La Unión 	 1-1
Esporlas-Artà 	 6-1
Margaritense-Pto. Pollensa 	 2-2
Montuiri-Petra 	 1-0
Campos-Al. Rata' 	 0-1
Soledad-Andratz 	 4-0

Fernoiense 6	 4	 2 0 13 6 10+ 4
Escolar 6	 4	 2 0 9 4 10+ 4
Cardessar
Margaritense
Maganova

650
633
633 

 1
o
o

12
13
11

7
6
4

10+ 4
9+ 3
9+ 3

Porto Cristo 632 1 18 6 9+ 2
Soledad 6	 4	 0 2 15 7 8+ 2
Pollensa 6	 2	 3 1 9 8 7+ 1
La Victoria 6 	2	 3 1 10 7 7+ 1
Montuiri 6	 3	 1 2 13 8 7+ 1
Espolas 6	 3	 1 2 13 7- 1
Al. Rafal 6303 9 10 6
Pto. Pollensa 6	 2	 1 3 8 11 5- 1
España 6	 1	 2 3 3 8 4- 2
Arta 6	 1	 1 4 11 19 3- 3
Andraib< 6	 1	 1 4 5 12 3- 3
La Unión 6033 4 8 3- 3
Petra 6024 6 12 2- 4
Campos 60 	 1 5 4 11 1- 5
Son Sardina 601 5 3 18 1- 5

LUgel pavignd0

Damm 4 4 o o 13 2 8+ 2
Mercantil
Granollers
Mallorca

4
4
3

3
2
2

o
2
1

o
o

9
10
7

6
8
2

6+ 2
6+ 2
5+ 1

Sabadell 3 1 2 o 4 3 4
Español 4 2 o 2 5 5 4
S. Cayetano 4 o 4 o 3 3 4
Trajana 3 1 1 1 3 2 3+ 1
Turo 4 1 1 2 5 6 3— 1
Badalona 4 1 1 2 6 10 3— 1
Barça At. 4 1 2 8 5 3— 1
La Salle
Tarragona
Cide
At.Ciutadella

3
4
4
4

o
o
o

1
2
1
1

1
2
3
3

9
1
7
2

6
12
10
12

3+ 1
2
1— 3
1— 3

2,águnchl nggicmn0

Rotlet 3 3 o o 15 5 6+ 2
Binissalem 3 3 o O 10 4 6+ 2
C. Consos 3 3 0 o 8 3 6+ 2
Mariense 3 2 1 o 5 1 5+ 3
Búger 3 1 2 o 2 O 4
P. Sbller 3 2 o 7 6 4
Esporlas 3 2 o 8 7 4+ 2
Minerva 3 2 o 5 3 4
Puigpuyent 3 1 7 6 3+ 1
Porreras At. 3 o 3 o 4 4 3— 1
J.Sallista 3 1 1 8 7 3— 1
P.N. Tesa 3 O 2 3 5 2
Campanet
S'Horta
Altura
Barracar

3
3
3
3

o
o
o
o

2

1
o

o

1
1
2
2
3

4
4
3
7

6
10
8

11

2
1 -	 1
1 - 3
o- 2

Llosetense 3 o o 3 3 11 o- 2
Calviá 3 o 3 1 7 o- 2
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Sebastián Riera, Delegado de Deportes del
Ayuntamiento

"Esperamos que la junta directiva de
la cooperativa Trot dimita el día 20"

"Las Peñas de Fútbol deben colaborar con los gastos de
mantenimiento de las instalaciones"

"En Deporte invertimos un 1.5, cuando lo ideal sería un 7
por ciento del presupuesto anual"

Muchos son los problemas que en estos momentos estan aguardando solución sobre
la mesa de trabajo de Sebastián Riera, Delegado de Deportes del Ayuntamiento de
Manacor, y la verdad es que en estas últimas fechas la cosa se ha vuelto un poco

color de rosa, pues antes la movida era máxima por lo que hace referencia a las Peñas
de Fútbol y asuntos del Hipódromo. De ahí que hoy les ofrezcamos la siguiente

entrevista con el titular de Deportes, en la cual tocamos diversos temas, y que de no
ser porque el espacio se impone hubiesen podido ser bastantes más.

-- Sebastián, ¿es de
suponer que algo más
tranquilo sí ya estaras con
respecto a pasadas se-
manas?

-- Supongo que lo dices
por los problemas surgidos
en su día entre las Peñas de
fútbol y posteriormente con
el asunto hipódromo, y la
verdad sí que estoy algo
más esperanzado, aunque
no cabe olvidar que hasta
estos momentos solamente
se ha dado el primer paso y
por lo tanto todavía queda
mucho por debatir.

-- Efectivamente, a estos
dos puntos pretendíamos
hacer referencia, pero, ¿cuál
de ellos te ha llevado más
quebraderos de cabeza?

-- Ambos me preocu-
paban notoriamente, pero
indiscutiblemente el del
hipódromo era mucho más
grave ya que hay de por
medio un fraude de
bastante consideración.

HIPODROMO

-- Pues, ya que le has
dado prioridad, habemos de
él.

-- Bueno, tu sabes que
hace un par de semanas
hubo una reunión bastante
movida en el hipódromo
para discutir el tema del Bar
de cara a los Cooperativistas,
entre la actual Junta Directiva
y el Ayuntamiento, al cual

representé por mi condición
de Delegado de Deportes.

-- ¿Pero, en dicha
reunión mucho ruido y
pocas nueces?

-- Sinceramente, fue así,
pero al menos sí creo que
quedó clara la postura y
opinión generalizada de los
asistentes en cuanto a lo
que piensan de la gestión
llevada a cabo por la actual
Junta Directiva. Además los
números cantan y por lo
tanto su gestión ha sido
nefasta.

-- Pues, ¿continuó la
movilidad?

-- Sí, ante lo visto no
podíamos quedarnos
parados, y por lo tanto
teníamos que obrar en
consecuencia, después
dialogué en diversas
ocasiones con el Sr.
Bautista estando presentes
diversos caballistas y en vista
de que la cosa no tenía
arreglo tuvimos que echar
mano dura,

-- ¿Cerrando el Bar?
-- Fue uno de los

primeros pasos que adoptó
la Comisión de Gobierno,
aunque tenga que
reconocer que fue una
medida, también, muy
perjudicial para estos
caballistas que acostum-
braban a cenar en el mismo
o bien tomar sus bebidas.

-- ¿Aunque esto sólo
duró una semana?

-- Así es, ya que se nos
prometió que para el día 20
del presente mes se
convocaría la esperada
Asamblea Extraordinaria, a la
cual tan reacio se mostraba
el máximo mandatario y para
la cual nos pedía un plazo
excesivo de tiempo.

-- ¿Y, en esta Asamblea
que puede pasar?

-- En la misma, el único o
mejor dicho primer punto
debe ser el de la dimisión de
la Junta Directiva, cogiendo
a la postre las riendas de la
Cooperativa y por un
período máximo de tres
meses una Junta Gestora
para que se encargue de
convocar elecciones a
Presidente de nuevo.

-- Según tengo enten-
dido, ¿esta Junta Gestora ya
está preparada, podrías
darme los nombres de las
personas que la componen?

-- Nuestra intención es
que esté compuesta por
cinco miembros sin prioridad
de importancia, y que serían
Francisco Pascual, Miguel
Sansó y Juan Santandreu,
como representantes de los
caballistas; Damián Ginard,
por parte de la Junta
saliente; y un servidor, por
parte del Ayuntamiento.

-- Y, ¿cuál es el déficit
actual según vuestras
cuentas?

-- Por lo que hace
referencia al Bar, desde el

día 1 de Enero hasta el 30
de Agosto es de unos dos
millones doscientas mil
pesetas.

-- ¿Por qué, sin embargo
se comentan cifras tan
alarmantes como de diez o
más millones?

-- Efectivamente, pero
hay que tener en cuenta
que las inversiones
efectuadas no pueden
contabilizarse como gastos
dado que de antemano se
tiene pensado amortizarlos a
medio o largo plazo. Y por lo
tanto la deuda total que en
estos momentos tiene la
Cooperativa es de unos diez
millones que podrían
alcanzar los doce si
añadimos lo que se adeuda
de premios y gastos de
organización de carreras.

Por contra el
Ayuntamiento no adeuda
unos tres millones a la
Cooperativa?

-- Sí, pero creo que está
claramente a la vista que en
estos momentos y
atendiéndonos a la gestión
de trabajo de los actuales
directivos no es nada
aconsejable efectuar su
pago.

-- Nada, pues, tendremos
que esperar a los próximos
acontecimientos, y que
según parece se darán a
conocer especificamente el
venidero día 20, jueves, por
más señas.
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-- "Sí, esperem que es
President no mos faci sa
putada de no convocar-la
així com toca".

PEÑAS FUTBOL

Y de las carreras de
caballos pasemos al
balompie, pues en cuanto al
Torneo de Peñas de Fútbol
las aguas asimismo bajan
bastante revueltas, llegando
hasta el punto "de haver-hi
culs al aire".

-- ¿Puede hablarse ya de
solución?

-- Al menos si lo que se
llegó fue a un acuerdo, el
martes de la pasada semana,
y por ello el mismo sábado
ya estuvieron abiertos los
vestuarios del Campo
Andrés Frau.

-- ¿Cómo se resolvió el
acuerdo?

-- Ya se ha venido
comentando en repetidí-
simas ocasiones que las
Peñas se negaban a pagar
una cantidad de dinero, por
cierto bastante ridícula, para
disfrutar de las instalaciones
y que por lo tanto ellos
consideraban que era el
Ayuntamiento quien tenía
que hacer frente a todos los
gastos. Y, como al parecer,
yo era el malo de la película,
según su entender, a la vez
que por presiones hacia
ellos de otras opciones
políticas, se acordó
definitivamente que el
asunto iría a votación del
Pleno y se adoptaría la
medida elegida sin más
consecuencias.

-- Pero. ¿el Ayunta-
miento en lugar de hacer
pagar a las personas que
practican deporte no sería
más lógico que lo
fomentase?

-- A esto ya lo he
intentado explicar en otras
ocasiones, englobando al
deporte en tres grupos: el
deporte de base, el
federado o espectáculo y el
deporte hobby. Yo creo que
el Ayuntamiento y todas las
Entidades Públicas deben
fomentarlo, pero el dinero
público considero que debe
ir de una manera más
acentuada al deporte de
base, y que los demás
pueden ayudar a paliar un
poco los gastos. A las Peñas
jamás se les ha negado las
instalaciones deportivas,

simplemente se les pide una
pequeña cantidad de dinero
para ayudar a mantenerlas.

-- ¿No es una cantidad
ridiculísima lo que pueden
suponer estas 225.000
ptas. para un Ayuntamiento
que tiene un presupuesto
de mil millones?

-- Realmente tienen
razón y esto es lo que me
dice mucha gente, que por
esta cantidad no cuenta
demasiado, sino que
debemos irnos menta-
lizando de que estamos en
el principio de una época
diferente y que el deporte
entra dentro de la Sociedad
y que por lo tanto las
instituciones no podrán
cubrir todas las
necesidades.

-- ¿Qué presupuesto
destinais anualmente al
deporte?

-- Contándolo todo está
alrededor del 1.5 por ciento
del presupuesto Municipal,
es claro que esta cifra es
ridícula e inaceptable y
comparándola con los
Ayuntamientos más avan-
zados da pena, ya que en el

País Vasco, Cataluña, etc.
está en el orden del siete
por ciento.

POLIDEPORTIVO

-- De ahí que quien más
quien menos sea plena-
mente consciente de que lo
que aporta el Ayuntamiento
de cara al deporte es
mínimo, y una buena prueba
está en la dejadez del
Polideportivo. ¿no?.

-- En este punto tal vez
se esperase más por parte
nuestra, aunque hay que
decir que no lo tenemos
olvidado ni mucho menos y
creo que pronto le daremos
una embestida en serio,
sobretodo en el campo de
fútbol y probablemente en el
comienzo de bases para
que el Polideportivo sea una
realidad.

-- ¿Ya estamos de nuevo
con el mismo "rollo" de
siempre?

-- No, ahora no estamos
en época de elecciones, y
en el presupuesto Municipal
está aprobado el rodar el
campo de fútbol e iluminarlo

y dotar a los vestuarios de
sus debidas necesidades,
ésto ya sería importante de
cara a contar con otro campo
en óptimas condiciones;
luego en cuanto a la pista
polideportiva dentro del
presupuesto figura una cifra
de veinte millones de
pesetas con los cuales no
me atrevo a empezar una
instalación cuyo coste es de
unos ciento diez, pero si ya
puede irse cargando en
dicha partida los proyectos y
dejar raices para el próximo
año.

-- Ya para acabar en
cuento a mí parte, ¿tienes
alguna noticia que nos
puedas adelantar?

-- En cuanto a la parte
deportiva estamos a punto
de negociar un convenio
Ayuntamiento y Ministerio
de Educación y Ciencia en
cuanto a un plan cuatrienal
de cara al 92 en
instalaciones deportivas,
que en un principio serían
para escolares, pero no
necesariamente tendrían
que ser dentro de los
centros docentes, lo cual
conllevaría que fuera del
horario escolar también
podrían ser utilizadas por el
público en general. Es un
convenio que de llevarse a
término podrían hacerse
grandes cosas ya que el
Ministerio debe invertir en
Baleares unos mil millones
de pesetas, de ahí que no
resulta muy descabellado el
pensar que Manacor pueda
optar a un buen puñado.

-- ¿Algo más?
-- Bueno, a mí me

gustaría que la gente se
concienciara que desde el
Ayuntamiento se está
luchando para mejorar en lo
deportivo, cultural y en todo
lo relacionado con el pueblo
en general, aunque muchas
veces no se consiga lo
anhelado o se encuentre
con problemas insalvables,
pero sí que se lucha y
andamos.

Texto: Joan Galmés
Fotos: Archivo



Restaurante

I  OS DRAGONES
Tel. 5 )00-1 PORTO CRISTO

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

ESPECIALIDADES:

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
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Judo 
Los representantes del C.E.J. Renshinkan: Melina Sagrera, Cati Sureda y Lorenzo
Siquier, medallas de oro y Juana Servera, medalla de plata en el campeonato
Baleares Autonomías

Lorenzo Siquier, seleccionado para
representar el equipo Balear en el
Campeonato de España

El pasado día 24, tal y
como estaoa previsto en el
calendario de actividades
deportivas de la Federación
Balear de Judo, campe-
onato del cual se tenía que
seleccionar un equipo
masculino y femenino que
representara a la Autonomía
Balear en el Campeonato de
España que se celebrará los
días 8 y 9 de Octubre en
Zaragoza.

Un masivo éxito de
aprticipación fue el que
registró esta competición, al
tener en cuenta que
estamos tan solo al inicio de
la temporada y quien más y

quien menos sufría los
pormenores de las
vacaciones de verano y en
otro aspecto el grado
mínimo que se exigía era el
cinto azul, ellos
representaban a los Clubs
participantes: Kodokan,
Orient, Escuela Deportiva
Mañes, Centro de Artes
Marciales, Shubulan, Dojo
Muratore y Club Renshin-
kan.

El Club Renshinkan
presentó a Melina Sagrera,
Eva Andujar, Juana Ana
Servera, Cati Sureda, Javier
González y Lorenzo Siquier.
Molina Sagrera tal y como

nos tiene acostumbrados
estuvo expléndida en todas
sus actuaciones , ganando
todos los combates por
Ippon (máxima puntuación),
otra competidora a destacar
fue Juana Servera, con su
recien estrenado cinto azul,
donde mostró seguridad en
sus acciones, logrando
llegar a la final, la cual la
disputó con Melina, Juana
se tuvo que conformar con
un 2 2 puesto.

El equipo femenino
formado por Ana Reinés, de
Escuela Deportiva Mañes,
Paloma Pizá, del Shubukan,
Melina Sagrera y Cati
Sureda, del Renshinkan, no
representarán al campeo-
nato de España a la
Autonomía Balear ya que de
7 categorías exigentes
solamente 4 estaban
cubiertas, las otras 3

estaban vacantes, pero si
represen-tarán a Baleares el
equipo Masculino que de las
7 categorías se pudieron
seleccionar 6, teniendo en
cuenta que siempre
competiremos con un punto
en contra. Los compo-
nentes son los siguientes
Juan c. Montaner, Felio
Portellá (del Kodokan),
Lucas Brenes, Enrique
Pancorbo (del Shubukan),
M. Angel Bisquerra (del
CAM) y Lorenzo Siquier (del
Renshinkan). Se desplazará
como delegado de la
Selección Balear el
Presidente del Club
Renshinkan Pep Mascará y
como árbitro Manolo
Campos, a todos ellos
nuestra más cordial
enhorabuena.

Vidal
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III TORNEO
	

principios de Noviembre.
CAFETERIA S'HORT
DE PING-PONG
	

TORNEO DARDOS
MANACOR Y

Tras el éxito logrado en	 COMARCA
las dos pasadas ediciones,
ya está en marcha este 	 Este fin de semana dará
Tercer Torneo Cafetería 	 principio este interesante
S'Hort de futbol-mesa,	 Torneo de Dardos, cuyos
modalidad por parejas que 	 resultados les informaremos
se espera superar lo	 en la próxima edición.
conseguido hasta ahora; los 	 En el primer envite se
interesados en participar	 enfrentarán los siguientes
pueden pasar por Cafetería 	 equipos:
S'Hort para formalizar la	 Grupo A; Es Canyar
inscripción.	 Atco.-Bar Vicente. S'Hort

Atco.-Bodega Jordi. Bar
V TROFEO NADAL DE	 Nuevo-Bar Roseta y Can
DAMAS 1988	 March-Bar. Poker.

Bonito es llevar a esta
galería a un chaval de 11
años que debuta en el
equipo alevín de La Salle,
con todo un porvenir por
delante, pero que ya, vive
esta ilusión y esta esperanza
de ser lo que creemos que
será.

-- ¿Qué piensa un ju-
gador de fútbol a la hora de
debutar como tal?

-- Una gran responsa-
bilidad y unas ganas de
hacerlo bien.

-- ¿De qué juegas?
-- De libero.
-- ¿Cuál es tu equipo

favorito?
-- El Barça.
-- ¿Además de fútbol...?
-- Baloncesto.
-- ¿Y además de ser

deportista?
-- Empiezo en septimo

de EGB.
-- ¿Qué te gustaría ser de

mayor?
-- Un gran futbolista.
-- ¿Y jugar con...?
-- Con el Barcelona.

-- ¿Qué es para tí el
dinero?

-- Una de las tres cosas
más importantes en la vida.

-- ¿La primera?
-- La salud.
-- ¿La segunda?
-- La libertad.
-- ¿Un oolor?
-- Rojo.
-- ¿Tu plato favorito?
-- Paella.
-- ¿Castellano o mallor-

quín?
-- Mallorquín.
-- ¿Un refran mallorquín?

Moltes mosques paten
un ase.

Un año más, el popular
Bar Cas Fraus, organiza este
quinto Trofeo Nadal, que
tanta espectación y tanto
éxito consigue, año tras
años.

Nuevamente se le dará
ambiente de tipo comarcal,
ya que son bastantes los
inscritos de otros pueblos.

El plazo de inscripción
termina el día quince y el
Torneo, dará comienzo a

Grupo BzRecreinsa-Can
Nofre. Poker Atco.-Bar Es
Canyar. Bar Es Cau-Bar
Ramonico y Vicente Atco.-
Cafetería S'Hort.
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Torneo de Fútbol de Peñas

Resultados de la pasada jornada
Son Macià O-P. Mallorca 2 (Campayo, Espinosa)
Toldos Manacor 4 (B. Surera(3), J. Gomila)-Bar Nuevo 3

(Maya, Torres y López)
P. Orquidea 1 (Pol)-Forat 1 (A. Mira)
Embulls 5 (Rosselló, Gabica, Suassi, Amer, Caldentery)-

Renault Sa Volta 1 (Fernández)
P. Adrover 0-Can Simó 2 (S. Rodríguez, Alvaro)
Carcle-zclr 0-Ses Delicies 3 (Ferrer, Nadal, Fullana)

(P. Febrer(2)-Monumento 3 (Mut, Capó, Galmés)
Cala Mca. 2 (Botella, Alzamora)-Galletero 5 (Jaen(2), Vicens,

Romero, Cánaves)

CLASIFICACION
Can Simó 4 4 0 0 10 0 8
Ses Delicies 4 4 0 0 13 3 8
G. Galletero 4 3 1 0 16 9 7
B. Nuevo 4 3 0 1 16 6 6
Forat 4 2 1 1 15 8 5
Monumento 4 2 1 1 9 75
Toldos Manacor 4 2 0 2 7 94
S'Estel 4 2 0 2 11 12 4
P. Mallorca 4 2 0 2 13 15 4
Embulls 4 1 1 2 7 73
Cardessar 4 1 1 2 7 12 3
Sa Volta 4 0 2 2 5 10 2
P. Orquidea 4 0 2 2 4 10 2
Pl. Adrover 4 0 1 3 3 10 1
Calas de Mca. 4 0 1 3 8 16 1
Son Macià 4 0 1 3 5 16 1

Patrocina-MEJOR JUGADOR PEÑA BAR NUEVO

Aurelio 	
Esteban 	

• Meya I .. 	
Maya II 	
Torres 	 8
López 	 7
Benito 	 7
Cantó 	 7
Ferrer 	 6
Parra 	
Pepín 	 6
Goico 	 6
Angel 	 4
Joaquín 	 4
Otero 	 4
Castillo 	 2
Uceda 	 1
Zafra 	 1

PROXIMA JORNADA
Son Macià-Toldos Manacor, Son Macià domingo 1030
B. Nuevo-P. Orquidea, Capdepera domingo 11
Forat-Embulls, A. P. Frau, domingo 915
Renault Sa Volta-P. Adrover, AP Frau domingo 11
Can Simó-Cardessar, Son Servera sábado 16
Ses Delicies-S'Estel, AP Frau sábado 16
Monumento-C. de Mca., Porto Cristo sábado 18
P. Mallorca-G. Galletero, Poliesportiu domingo 11

Disputada la cuarta jornada y ya empieza a clarificarse la
clasificación. Siguen al frente de la misma el Can Simó y Ses
Delicies que vencieron sin problemas en sus confrontaciones,
seguidos por un G. Galletero que parece quiere ser la
revelación del torneo, que venció contundentemente en el
campo del Calas de Mallorca.

En cuanto a las sorpresas de la jornada hay que mencionar la
sorprendente pero justa derrota del B. Nuevo frente al Toldos
Manacor y el empate del P. Orquidea-Forat, que también fue
bastante justo visto lo que pasó en el terreno de juego.

La jornada de esta semana se presenta con un claro signo
casero, quizas los visitantes con más posibilidades de puntuar
sean Toldos Manacor, G. Galletero y posiblemente Embulls.

En cuanto a los dos primeros clasificados Can Simó y Ses
Delicies no deben tener problemas para vencer holgadamente.

SANCIONES:

Tres partidos, Nieto (P. Mallorca) pór multar al árbitro.
Tres partidos López (B. Nuevo) por insultos al árbitro.
Un partido Moyá (B. Nuevo) por menospreciar al árbitro.

Catete/va \ ffirt
III Torneo

PING-PONG
por parejas

Inscripciones hasta el
domingo día 16 de Octubre

C/ Bale ria s/n - Manacor



Agenda
¡

Pág. 65

GASOLINERA VIÑAS
Ctra. Palma (junto Hos-

pital) abierto domingos y
festivos (de día).

GASOLINERA
E.S. Febrer, Carretera

Manacor-Felanitx, abierta
todos los domingos y fes-
tivos. Servicio nocturno.

CENTROS
POLICIALES
Policía Municipal 	 550063
Policía Nacional 	 550044
Comisaría 	 551650
Guardia Civil 	 550122
Guardia Civill
P.Cristo 	 5703'2
Bomberos 	 085 (gratuito)
	 713116
	 550080
Clínica Municipal 	 550050
Ambulatorio 	 554202
Urgencias 	 554494
Juzgados 	 550119
Contribuciones 	 552716

DELEGACIONES
Butano Deleg 	 550477

GESA 	 554111

DISPENSARIOS
Mapfre 	 552384
Mútua Balear	 550950
Médica Manacor 550210
Asepeyo 	 554311

GRUAS
G. Manacor 	 554506
Sangar 	 554401
Cala Millor 	 585680

.••.

Pou Vaquer 	 550344
Servicio nocturno
y festiva 	 552964

Grimatt 	 550919

Son Macià 	 553065

TAXIS COMUNICACION
Manacor	
Porto Cristo 	

551888
570220

O. Turis. P.Crista
Ayto. S. Lorenzo 

570168
469003

S'illot 	 570661 Ayto. S. Servera 567002
Calas de Mca 	 573272 Correos 	 551839

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos
Tel. 554401 - 554506
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Los nacidos

deL 21 -3 (41: 20-4

SALUD Tendrás la oportunidad
de resolver tus problemas orgánicos
de raiz, será necesario un cambio
radical de hábitos.

DINERO Te conviene invertir tu
dinero en objetos de valor, el trabajo
será una válvula de escape para tu
imaginación.

AMOR Tu actual estado de ánimo
podría empujarte a tomar decisiones
precipitadas, acércate un poco más a
tu familia, ellos te darán apoyo para salir
de este mal momento.

arrnNis
Los nact.dos

cid 21 - 5 aL 21 - 6

SALUD Esperimentará una
sensible mejoría a principios de
semana, es posible que tenga que
visitar al dentista urgentemente.

DINERO Podrá resolver los
pequeños problemas que han surgido
en el trabajo, su pareja le parará los
pies a la hora de gastar puesto que es
más prudente y ahorrativo.

AMOR Si tienes problemas
sentimentales, se solucionarán a
través de la ayuda de un amigo que os
aprecia a ambos.

Lt0
Los nacidos

del 23-7 aL 23 - 8

SALUD * En términos generales
tu salud será buena, podrías sufrir
algunas molestias intestinales aunque
sin mucha importancia.

DINERO En el trabajo tendrás
una semana muy movida, incluso
podrías conseguir algo por lo que
hace mucho tiempo que estás
luchando, sigue tu intuición.

AMOR * Se aprecia un cambio de
actitud en las relaciones amorosas de
este signo, intenta que sea positivo.

'MIMO
Los nacidos

cLet 21 -4 ca 20 -5

SALUD • No será necesario que
tomes precauciones especiales estos
días, tu salud está en un momento de
estabilidad.

DINERO Los asuntos financieros
te harán estar muy pendiente de las
decisiones ajenas, de ellas depende
en parte tu evolución en el terreno
económico.

AMOR Serán unos días de
soledad e incomprensión por parte de
su pareja, tal vez el motivo se
encuentre en su falta de
comunicación.

CANCER.
Los nacidos

cLe1 22-6 aL 22 -7

SALUD * Estará un poco decaido
física y mentalmente, sin embargo no
hay nada serio que pueda hacer
peligrar su salud.

DINERO * Con pocos gastos
podrás hacer frente a muchas
necesidades del hogar. La actitud de
algunos compañeros del trabajo le
perjudicará bastante, haga oídos
sordos a sus insultos.

AMOR • Este terreno será el más
afortunado de esta semana tu pareja te
dará todo el amor y el cariño que
necesitas.

Plka0

Los nacidos

deL 24 -8 aL 23-9

SALUD Deberías prestar más
atención a tus pies, aunque parezca
de poca importancia se trata de tu
bienestar.

DINERO Si tienes problemas de
tipo legal en el trabajo, quedarán
resueltos durante estos días, una
persona mucho mayor que tu se
interesará por tu dinámica carrera
profesional.

AMOR * Se avecina una aventura
de las que no se olvidan fácilmente, te
entregarás en cuerpo y alma al amor.
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DeG 8 al 14 de Octubre

L11311.4
Los nacídos

del 24 - 9 cd 23 - 10

SALUD * Esta semana será muy
agitada y corres el peligro de sufrir
estrés, si tienes ganas de gritar, azlo,
no te reprimas.

DINERO * Si buscas una mayor
libertad de acción en tu trabajo,
deberás demostrar primero tu valía
sorprendente a tu jefe con algo
interesante y tendrás tu recompensa.

AMOR Una historia que viene de
lejos y hasta ahora había sido una
amistad sincera, podría transformarse
en amor.

SAUT'T.412.10
Los nactdos

del 23 - 11 al 21 - 12

SALUD * Parece que estás
encontrando el equilibrio que tanto
necesitabas para disfrutar de buena
salud, los nervios si aprendes a
controlarlos no te darán muchos
problemas.

DINERO * Deberías ampliar
contactos que puedan serte útiles en
tus negocios. Una persona de buen
aspecto intentará estafarte.

AMOR * Las dudas que has tenido
estos días quedarán disipadas al
comprobar que se trataba de malos
entendidos.

ACUARIO
Los nactdos

det 21 - 1 at 19 -2

SALUD • Se aprecia un descenso
en la salud podrías padecer un
malestar general debido a alguna
infección gripal.

DINERO* Se le exigirá una mayor
responsabilidad en el empleo, no se
apresure en pedir un aumento, llegará
dentro de poco.

AMOR * Regañinas de poca
importancia debido a los celos serán lo
predominante en el amor de esta
semana, busca el respeto y la
sinceridad en tus relaciones.

tSCOILVION
Los nactdos

del 24 - 10 at 22 - 11

SALUD * Tu salud será algo más
delicada que de costumbre, ten en
cuenta los consejos de tu médico y
siguelos al pie de la letra.

DINERO * La competencia te
pondrá las cosas difíciles a la hora de
cosechar éxitos, no te dejes
sorprender y actua con iniciativa
propia.

AMOR No es buen momento
para enamorarte, podrías caer en un
error que lamentarías mucho tiempo.

CAPILI,C011..N10
Los nací-dos

det 22-12 at 20-1

SALUD Procura eliminar de tu
dieta las toxinas que tu cuerpo elimina
con mucha dificultad y les obligas a
hacer un esfuerzo innecesario.

DINERO * Estarás en la boca de
los demás y te criticarán tu forma de
actuar, no te preocupes por ello, sigue
adelante.

AMOR Momentos de satisfacción
y relax en la vida conyugal, abrá una
comunicación muy especial entre las
parejas de este signo.

PISCIS
Los nactdos

del 20 -2 at 20-3

SALUD * Tu salud será buena,
pero peligra debido a la amenaza de
accidentes, extrema las precauciones
al salir de casa.

DINERO * La actitud ajena
motivará importantes desajustes
económicos intenta equilibrar la
balanza de gastos ingresos si no
quieres endeutarte hasta el cuello.

AMOR * Armonía y satisfacción se
respira en el hogar de los piscis,
procura no estropearlo con
aventurillas.
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8 Octubre
	

9 Octubre
	

10 Octubre
	

11 Octubre

09.00 Cajón desastre
12.1048 Horas
12.15 Lotería Nacional
13.45 Suplementos 4
14.3048 horas
15.30 El Tiempo
15.35 Isidoro
16.05 Primera sesión "Los piratas de
las islas salvajes"
17.50 Dibujos animados
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
00.30 48 Horas
00.35 Filmoteca TV:
"Moana"
02.00 Música golfa
03.00 El fugitivo
03.50 Largometraje:
"La policía agradece"
05.20 Jazz entre amigos
06.15 Documental

(111SettindWeadetiall:)
09.30 Sesam obreL
10.00 Dibuixos animats
10.30 Clementina
10.35 Pop grama
11.15 TBM
12.00 Viatje a l'aventura
12.30 Dones del rock
13.00 Botigues i botiguers
13.30 Memórie del Pirineu
14.00 L'informatiu cap de setmana
14.30 135 Escons
15.00 Estadio 2
20.00 L'Informatiu cap de setmana
22.30 Sorrel e hijo
23.20 Ayer
00,10 Diálogos con la música

(ITélteitIelidenaW)

09.30 Sardanes
10.00 Universitat oberta
12.00 El Rey Artur
12.30 Cinc i acció
13.45 Diana Molls
14.15 Oh! begonia
15.00 Telenotícies migdia
15.20 El temps
15.25 Bona cuina
15.30 Bobobobs
16.00 Dit i fet
17.30 Futbol
19.00 La gran vall
20.00 Vida salvatge
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 El temps
21.05 Loto
21.15 Bona cuina
21.25 Pel.lícula "El pecat de Rachel
Cede"
23.25 El retorn de Sherlock Holmes

07.15 Largometraje: "Campanadas
a media noche"
09.00 Informe Semanal
10.00 El día del Señor
11.00 48 Horas
11.05 Concierto
12.15 Pueblo de Dios
12.45 La otra mirada
13.40 Autopista hacia el cielo
14.3048 horas
15.30 El tiempo
15.35 Foo Fur
16.00 Estrenos TV:"Hasta que la ley
nos separe"
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
20.3048 horas
21.05 En portada
21.35 La vida sigue
22.35 Domingo Cine "Lazos de
sangre"
00.35 48 horas

09.30 Missa
10.30 Objetivo 92
12.00 Estudio estadio
14.55 Informatiu cap de semana
15.00 Estudio estadio
18.00 Sesión de tarde: "El rock de la
carca"
20.15 Documental
20.30 Informatiu cap de semana
21.00 Debat
22.00 Estudi Estadi

("Tercerweadenam)
11.00 Signes del temps
11.30 Matinal a TV3
13.00 Esports
14.30 Gol a Gol
15.00 Telenotícies Migdia
15.30 El temps
15.35 Batman
16.00 Dibuixos
16.20 Tarde de guerra
18.30 Esports
19.30 Gol a gol
20.00 Mediterránea
20.30 Telenoticies Vespre
21.00 El temps
21.05 Trenta minuts
21.35 a cor obert
22.35 Gol a gol

08.00 Buenos días
08.30 Telediario ma ti n
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 Amor y matrimonio
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 ¡usto
22.45 Juzgado de guardia
23.15 Documentos TV
00.15 Telediario 3
00.35 Teledeporte

2uncitena 

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 esc,enario
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: "Ser o no ser"
23.05 Ultimas preguntas
23.35 Jazz entre amigos

CITéiteradetiálr)

12.00 Universitat Oberta
12.30 Gol a gol
13.30 Magazine
14.30 Telenoticies Migdía
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Magnum
16.15 Guerre de sexes
17.00 Universitat oberta
17.30 Pinotxo
18.00 Dibuixos animats
18.15 Els germans Hardy i Nancy
18.35 Batman
19.15 La vaixella del mussol
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
23.55 Els ¡oves

20.30 Curar-se en salut
21.05 Telenoticies vespre
21.35 Pel.licula:"Fora de la Iley"

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 efecto
de los rayos gamma sobre las
margaritas"
00.10 Telediario 3
00.30 Teledeporte
00.45 Testimonio

e un a

13.00 Avanç de l'informatiu
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 lnformatiu 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

(:i gTerceta'Cadenán)
12.00 Universitat oberta
12.30 Trenta minuts
13.30 Mag 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 Els investigadors
18.30 Oh! Bongonia
19.15 La Vaixella del Mussol
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Els temps
21.05 Filiprim
21.20 Bona Cuina
21.25 Cacney y Lancey
22.25 Vida i amors, l'una diablessa
23.25 Telenoticies nit

20.30 El mecanoscrit del segon
origen
21.05 Telenoticies vespre
21.35 Pel.licula: "La mascara del
diable"
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12 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 Garibaldi
22.15 Canción triste de Hill Street
23.05 El perro verde
00.05 Telediario 3
00.25 Teledeporte

(Seounda::£adena .)

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
20.25 Futbol
22.25 El mirador
22.40 Suplementos 4
23.10 Se ha escrito un crimen
23.55 Tiempo de creer

(1ereetweadenam)

12.00 Universitat oberta
12.30 Crónica 3
13.30 Magazine
14.30 Telenotícies Migdia
15.00 El temps
15.05 Bona Cuina
15.15 Magnum
16.15 Guerra de sexes
17.00 Universitat oberta
17.30 Pinotxo
18.05 Dibuixos animats
18.15 El gerrnans Hardy i Nancy
18.30 Batman
19.15 Motor a fons
19.45 Filiprim
20.35 Telenotícies Vespre
21.05 El ternos
21.05 Lotto 6/49
21.20 Bona cuina
21.25 Informatiu cinema
21.55 Cinema 3: "Freud"
23.55 Telenotícies Nit

20.30 Joc de ciencia
21.05 Telenoticies vespre
20.35 Pel.licula: "El centre del mon"

13 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 Tai 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
21.15 La ley de los Angeles
22.15 Derecho a discrepar
23.40 A media voz
00.10 Telediario 3
00.30 Teledeporte

13.00 Avanç inforrnatiu
13.05 Capitoli
14.00 Teledues
14.30 L'informatiu Balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 Patrimonio Real
16.30 Teatro
18.00 Posesión
19.30 Voces de Sef arad
20.00 L'informatiu vespre
20.30 Viatge a l'aventura
21.15 Suplementos 4
21.45 Descartes

22.00 Lotería Primitiva
22.15 Jueves Cine:"Los motivos de
luz"
23.55 Metrópolis

( ltarn.Casicia..)
12.00 Universitat oberta
12.30 Musical juvenil
13.00 Mediterránea
13.30 Mag- Magazine
14.30 Telenoticies Migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Magnum
16.15 Guerra de Sexes
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 3 Pincs i Repicó
22.55 Esports flash
23.55 Telenoticies nit

20.30 Carme i David
21.14 Telenoticies Vespre
21.45 Pel.lícula "Fes-me un petó
ximplet"

14 Octubre

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
09.30 Cuna de lobos
11.10 Dinastia
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
17,55 Avance informativo
18.00 Los mundo de YupPY
18.05 La linterna mágica
19.35 Diccionario de salud
20.00 Mash
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Gatos en el te¡ado
22.25 Viernes cine -Motin a
bordo"01.45 Telediario 3
02.05 Teledeporte
02.20 Raíces
03.10 Largometraje "En serie"
04.45 Documentos TV
04.50 Concierto
05.50 De película
06.45 Documental
07.35 Largometraje "Armas para el
Caribe"

13.00 Avanç informatiu
13.05 Capitoli
14.00 Teledues
14.30 L'informatiu
15.00 Bellesa y poder
15.30 Patrimonio Real
16.30 Cine español: "Hoy como
ayer"
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
21.25 Concierto
2220 Cerca de las estrellas

1200. 	 Universitat oberta
12.30 Esports flash
1320 Mag Magazine
14.30 Telenotícies migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Magnum
16.15 Guerra de Sexes
17.00 Universitat oberta
17.30 Pinotxo
18.05 Dibuixos animats
18.15 Els germans Hardy i Nancy
18.35 Batman
19.15 Anna i el rei de Siam
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 El temps
21.05 Filiprim
21.20 Bona cuina
21.25 Sí, primer ministre
21.55 Radio Cincinnati
22.25Cronica tres
23.25 Telenoticies nit
23.55 Cinema de mitjanit : "De nit a
Roma"

2030. Pobles de Catalunya
21.05 Telenotictes Vespre
21.35 Dones a Venecia
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La DROGA es el
golpe cío HACHA de las
raíces ()el ser.

El día 20, del matrimonio
Juan Marí Juan y Carmen
Torrejón Reyes, nació un
robusto niño que se llamará
Francisco.

El día 21, en el hogar de
José Troya García y
Candelaria Navarro Gómez,
nació una preciosa niña que
se llamará Francisca.

Los esposos Juan Parera
Umbert y Margarita Calvo
Bonet, el día 24 entró en su
hogar un guapísimo varón
que se llamará Juan Ignacio.

Tanto las madres
como los recien na-
cidos gozan de per-
fecta salud, nuestra
felicitación a las fami-
lias agraciadas con sus
nuevos hijos. Enhora-
buena.

Dijo Dios en el cuarto
Mandamiento: Honrarás
a tu padre y a tu madre;
y el hijo que no honra a
su padre ni a su madre,
es un malvado, un mal
hijo.

noLDJa ©OVIL

esfuerzo de todos, el
tuyo, el mío, el
nuestro.

El día 23, en el Juzgado
de Distrito, el Ilmo Sr. Juez
unió a la pareja en
matrimonio a Rafael Bauzá
Estrany y a Antonia Garau
Febrer, al final de la
ceremonia el Ilmo Sr. Juez
los declaró marido y mujer.

EN LA PARROQUIA

DE LOS DOLORES

90D/,t.-1

El sábado, día 1 de
Octubre, a las 12, Juan
Brunet Rosselló y su novia
Mari Carmen Alcáraz, el
vicario Rdo. D. Tomás,
Vicario, les unió en
matrimonio Canónico.

El mismo día 1 por la tarde
a las 5, se desposaron los
dos enamorados Martin
Capó y la elegante Raquel
Rodríguez.

Cuidó de la ceremonia
religiosa, el Rdo. D. Mateo
Galmés, Pbre.

A las 6, Isabel Durán
Miguel y su novio, Antonio
Guiscafré Font, se unieron
en matrimonio Cristiano, y el
Capellán Mn. Mateo Galmés,
les impartió la Bendición
Nupcial.

Nuestra felicitación a
las nuevas parejas, que
sean felices, que se
amen y su amor sea
eterno. Enhorabuena.

La monja mira su
profesión como una
boda. ¿Por qué no
mírais vuestra boda
como una profesión?

DIIPUHCO©rill

¡Oh Jesús! ¿Por qué
me amenazas con
desgracias si no te
amo? ¿Tan poca des-
gracia te parece el no
amarte?

A la edad de 75 años,
entrego su alma a Dios, el
día 16, Catalina Vázquez
Espósito. En la Parroquia de
los Dolores, el día 27, se
rezó el Rosario y acto
seguido se celebró una Misa
por su alma.

Minada su resistencia
física, dejó este mundo, a la
edad de 77 años, Liboria
Montalban Rodríguez, por
tal motivo en la Parroquia de
Nuestra Señora del Carmen
de Porto Cristo se celebró
una Misa Funeral por su
alma

Su vida truncada por los
designios de la Providencia,
el día 27, pasó a mejor vida
Francisca Fullana Bassa (a)
Cremada, contaba la edad
de 62 años.

En la Parroquia de Cristo
Rey se celebró el Funeral.

A los 60 años, y recibidos
los Santos Sacramentos,
dejó este mundo para pasar
en el mundo de la quietud y
reposo, Juan Durán Billoch
(a) En Juan des Domingos.

En la Parroquia de Son
Macià se celebró el Funeral.

El día 30, en Porto Cristo
en donde residía, empren-
dió el camino de la
Eternidad, a la edad de 54
años, Bartolomé Servera
Durán (a) Monjo. En la
Parroquia de Porto Cristo se
celebró la Misa Funeral.

El día 30, y fiel a los
designios de la Providencia
acudió a la cita con la muerte,
a la edad de 72 años,
Catalina Parera Llull (a) Sinis.
En la Iglesia de San Pablo se
celebró una Misa y una parte
del Rosario en sufragio de
su alma.

Nos unimos en el
Dolor por la perdida de
un ser querido, que
descansen en la Paz
de Dios.

Recordemos que la
vida es demasiado
breve.

Los familiares de
todos los difuntos,
agradecen pública-
mente las muestras de
solidaridad y afecto
encontradas en el pe-
noso trance de la
muerte de un ser
querido.

La paz requiere el
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