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Hospital,El
más cerca

Coincidiendo con el primer aniversario de la
manifestación a Palma, el Proyecto ha sido
declarado "de utilidad pública"

Nueva sección

LEDER BOUTIQUE-cala Ratjada
Leonor Servera, 87 - Frente al varadero
PRENDAS DE PIEL - Fábrica propia

PRECIOS DE FABRICA
Sábados tarde abierto

Mientras fuentes policiales
informan que también le
fueron ocupados dos
paquetes de joyas

María Antonia
Fernández, niega
ser una
encubridora

Al retirar Josep Barrull el tema estelar

Abandono de AP en el
último pleno

La enseñanza escolar
en nuestra Comarca

Hoy, Antoni
Tomás,
Director
de "La
Caridad" 

Manaore OMARCAL
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Ajuntament de Manacor   

ANUNCI DE CONTRACTACIO

RESTAURACIO TORRE DELS ENAGISTES

De conformitat amb el disposat a  l'article 118 del Reglament de Contractes de
l'Estat, es publica el present anunci de contractació a fi que, els interessants en
la contractació pel sistema de concert directe de les obres de restauració de la
Torre del Enagistes segons el Plec de Condicions de Govern en data 23 de
setembre de 1988, puguin presentar les seves ofertes en sobre tancat en el
terme de set dies a partir de la inserció del darrer anunci a la premsa local, en
el Registre General de l'Ajuntament i hores de 9 a 13.

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

Manacor, 7 d'octubre de 1988
El Batle

Jaume Llull i Bibiloni

CONSTRUCCIO D'UN NOU COL.LEGI EN EL SERRALT

Per la present vos comunicam que en el BOE de dia 22 de setembre de 1988
s'anuncia la convocatòria de la subhasta per a la contractació de les obres d'un
nou col.legi d'EGB de 8 unitats que es construirá próximament a Mancor.

El President de la Comissió de cultura, ensenyaça i esports
Sebastià Riera i Fullana

CURSOS OCUPACIONALS AJUNTAMENT-INEM

Informació a les persones interessades:
L'Ajuntament de Manacor, en col.laboració amb l'INEM, organitza Cursos de

Formació Ocupacional per als següents treballs:
-FRUTICULTOR-PODADOR
-MONITOR ESPORTIU
Aquests cursos són granits i amb possibilitat d'obtenir beques.
Els interessats es poden dirigir a:
-Gimnàs Orient (Carrer Majórica, 19) dia 17 d'octubre a les 10 hs. per al curs

de MONITOR ESPORTIU
-Centre d'Adults (Carrer Nou, 39) dia 17 d'octubre a les 17 hs. per al curs de

FRUTICULTOR PODADOR

Ajuntament de Manacor
Departament de Cultura, ensenyança i esports



entradaFacilidades hasta 5 años, sin

Tipo 1400, Tipo 1400 DOT Tipo 1600 067 y Tipo 1900 Turbo lhesel OCT

EN VENTA REVISADOS CON CARNET DE GARANTIA

MENOS
350.000

MENOS	 Citroen GS. 	 M-AP
100000	 Seat 127 	 PM-H	 MENOS

400.000

MENOS	Sang  500 	I	 PM-L
150.000	 Seat 127 	 PM-N

Seat 127 	 PM-!	 MENOS
450.000

MENOS	 Ford fiesta L 	í	 PM-M
300.000	 Seat panda 40 	 PM-Y	 MENOS

Seat panda 35 	 PM-T	 500.000

I Renault 5 GIL PM-T
Seat panda 40 PM-AB

Renauft 18 GTS 	 PM-0
Talbot horizón 1.3.PM-S
Fiesta sport 	 PM-T
Ford fiesta L 	 PM-V

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

Renault 5. 5 puert..PM-Z

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

MENOS
900.000	 i Ford XR2 	 PM-AF

MENOS	 I Alfa romeo 33 1.5PM-AP
1.200.000 I Opel kadet 1.6 	 PM-AL

IMPORTACION
Alfa Romeo 1.5 TI 	 PM-AW
Opel Monza 3000 perfecto 	 PM-Z
Fiat Uno 5 puertas 	 PM-AK

MENOS
600.000	 Ford fiesta 	 PM-AH

AUTO VENTA MANACOR
ggA 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

ra dejar su estela imborrable en todas las carreteras del mundo durante las próximas décadas.
El 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.(MAXIMA VALORACION )
Exposición y venta: Avda. Fray Junípero Serra, 40 (Enfrente Hospital)
Asistencia técnic,a: C/Drach, 8 Manacor TEL. 550161
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Sin rodeos

Un año después de la
manifestación

El próximo día 31 del presente mes de octubre, se cumple un año de la
manifestación popular en Palma bajo la consigna y el grito unánime de "volem
l'Hospital", en la que nuestra comarca estuvo representada por unas diez mil
personas que se desplazaron a Ciutat a bordo de ochenta autocares y unos dos mil
coches particulares, protagonizando la mayor concentración que se recuerda en
Mallorca en convocatorias de esta naturaleza.

Casi un año después de aquella gesta merecedora sin duda de figurar en los
anales de la historia de nuestra comunidad comarcal, un año después, como decía, la
Comisión Provincial de Urbanismo se ha pronunciado favorablemente en la
calificación de "utilidad pública" del Proyecto del Hospital de Manacor que, ahora ya
con toda seguridad, será emplazado en la zona conocida por Sa Tafal, junto al
ambulatorio de la Seguridad Social.

Independientemente de lo que significa para la aceleración de los últimos trámites a
cumplimentar hasta el comienzo de las obras, y sin entrar ni salir en si esta decisión de
la Comisión Provincial de Urbanismo se ha retrasado excesivamente o no, lo cierto es
que es un dato clarividente de que el proceso del Hospital Comarcal ha ido
avanzando, paso a paso, a partir del mismo día de la manifestación, y que ahora sólo
resta por cumplimentar la correspondiente licencia de obras para que el Ministerio
esté en disposición de dar la orden de empezar la construcción. Así de claro.

A partir de ahora, no sería nada extraño -aunque aquí sí que somos algo
escépticos- que se cumpliera la fecha prometida por el Secretario General de
Asistencia Sanitaria, Eduardo Arrojo, que se desplazó a Manacor desde Madrid
exclusivamente para dar la noticia oficial de la concesión del Hospital por parte del
Ministerio. En aquella oportunidad, en el salón de actos del Ambulatorio de Manacor y
ante numeroso público, el señor Arrojo citó textualmente "finales de 1988" como
dato aproximado del comienzo de las obras.

De cualquier forma, mucho tendrían que agilizarse las cosas para que antes de fin
de año tuviéramos ocasión de celebrar la colocación de la protocolaria "primera
piedra". Aunque ello no es imposible y sí muy importante para la credibilidad del
Ministerio que, representado por Eduardo Arrojo, dijo -y repetimos- que a finales de
1988 empezarían las obras, añadiendo que con un plazo de ejecución de las mismas
inferior a dos años.

Gabriel Veny



- Ultimas viviendas de la primera fase, entrega
en noviembre

- En construcción la segunda fase

- Grandes facilidades de pago

INFORMESE EN:

••i,sen	 Tel. 555183
Y EN LA MISMA OBRA

VISITEN
NUES I RO

PISO PILOTO
Frente Ambulatorio

y futuro Hospital
Comarcal

VIVIENDAS DE
PROTECCION

OFICIAL
Con la financiación de:

Caja Postal



Pág. 7

Tras ser declarado "de utilidad pública" el Proyecto,
ya no existen problemas para su ubicación y
tramitación de licencia de obras

El Hospital Comarcal, más cerca
Este acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo,
llega un año después de la manifestación popular

Un año después de la manifestación, el Proyecto del Hospital Comarcal ha sido declarado "de utilidad pública"

(De nuestra Redacción, por
Gabriel Veny).- Prácticamente un
año después de la manifestación
popular en Palma -se cumple el
próximo día 31-, la Comisión
Provincial de Urbanismo, en la
sesión celebrada el pasado sábado,
acuerda declarar "de utilidad pública"
el Proyecto del Hospital Comarcal de
Manacor a ubicar en la zona conocida
por Sa Tafal, junto al Ambulatorio,
con lo que ya no existen problemas
de emplazamiento, independien-
temente de la expropiación de que
serán objeto unos once mil metros
de terreno, dado que más que un
problema, significa un simple trámite
para la valoración de los mismos.

Esta calificación "de utilidad
pública" del Proyecto, viene a
significar la luz verde necesaria para
la realización de otros trámites tan
definitivos como puede ser la
licencia de obras, así como la
expropiación de los terrenos que
faltan para el total de los veinticinco

mil exigidos por el Ministerio,
terrenos que el Ayuntamiento,
adelantándose al acuerdo citado de
la Comisión Provincial de Urbanismo,
ya había decidido expropiar en el
curso de una reciente reunión
plenaria.

CABALLO DE BATALLA

Precisamente la consecución de
los apróximadamente once mil
metros de terreno que ahora serán
objeto de expropiación, ha sido el
caballo de batalla del Ayuntamiento
de Manacor en la lucha por el
hospital, con distintas reuniones con
los propietarios, ofertas y contra-
ofertas, que al final no llegaron a
cuajar.

Sabemos que los terrenos fueron
valorados por profesionales
expertos, y que el valor dado por
todos ellos estuvo entre los once y
los catorce millones de pesetas. El
Ayuntamiento ofreció los catorce y

no hubo acuerdo, como tampoco lo
hubo en la oferta de permuta con
otro terreno, cercano, incluida una
vivienda que el Ayuntamiento
hubiera construido para los
propietarios. Pero el acuerdo no
llegó y se adoptó la vía de la
expropiación, siendo aprobado este
procedimento en sesión oficial,
aunque no podía llevarse a efecto
sin que antes la Comisión Provincial
de Urbanismo hubiera declarado el
proyecto "de utilidad pública", cosa
que, como hemos dicho, ocurrió el
pasado sábado.

Una vez resuelto el tema de la
expropiación por el organismo
pertinente, los trámites que restan
para el inicio de las obras si cifran en
la correspondiente licencia, para la
que no puede surgir inconveniente
insalvable alguno. Y, lo más
importante, que el Ministerio dé la
orden de comenzar las obras.



a cargo de un monitor médico psicólogo

Vía Majórica, 28 - Tel. 553622 - MANACOR

UNISEX

CA'N BERNAT DE S'ILLOT
NUEVO CHEF MATIAS LOZA

Bar

Restaurante

Especialidad en cocina
MALLORQUINA

ABIERTO TODOS LOS DIAS

S'ILLOT ** Manacor ** Tel 57 0817
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Al retirar Josep Barrull el tema "estrella" del orden del día

Abandono de AP en el último Pleno en
Manacor

Además de AP, UM y CDS, sorprendidos por la actitud de Barrull

(De nuestra Redacción).-
Al ser retirada, a solicitud de
Josep Barrull, la propuesta
relativa a la modificación del
gravamen de la Contribución
Territorial Urbana, el grupo
de AP en el Ayuntamiento
de Manacor abandonó la
sesion plenaria de carácter
extraordinario celebrada al
mediodía del último jueves,
como acto de protesta por la
retirada del tema más
importante y considerado
como el motivo esencial de
la convocatoria. Gabriel
Homar, jefe de filas de AP,
recriminó la actitud de
Barrull, abandonando
seguidamente la sala junto
con el resto de su grupo.

Una vez finalizada la
sesión y todavía con algunas
caras con la sorpresa
reflejada, pulsamos la opinió
al respecto de los distintos
partidos representados en
el Ayuntamiento, excepción
hecha de AP y PSOE cuyas
posturas estaban meridia-
namente claras.

UM ESTABA EN
CONTRA

Jaume Darder, portavoz
de UM, dijo no entender la

actitud de Barrull, "aunque
quiero pensar que, lo ha
hecho por respeto a la
opinión de uno de los
grupos del pacto". Estaba
claro que Darder se refería a
UM, por lo que añadió:
"Quiero pensar que lo ha
hecho por éso y no por
evitar forzar al alcalde con su
voto de calidad, ya que el
empate a ocho (faltaban
cinco concejales) parecía
claro puesto que nosotros
estábamos en contra de la
propuesta".

También Bernardí
Gelabert se mostró sor-
prendido por la retirada del
tema: "La verdad es que no
sabía nada, aunque Barrull
tendría sus motivos.
Nuestro grupo -añadió-
hubiera votado y votará
favorablemente la pro-
puesta.

Quien sí tenía conoci-
miento de las intenciones
de Josep Barrul al respecto,
era Tomeu Ferrer, del CDI:
"Me lo han comunicado
poco antes de subir al salón
de actos. No sé nada más".

El argumento de Barrull
-¿Tenías miedo a perder

la votación?, preguntamos a
Josep Barrul, quién respon-

La retirada de la pro-
puesta por parte de Josep
Barrull dejó sorprendido a
muchos

dió:
-En absoluto. Si he

retirado la propuesta ha sido
porque la última reunión de
la Comisión de Hacienda
solamente fuimos dos y yo
me había comprometido a
aportar, y que todos vieran,
los motivos y datos que
obligaban a la redacción de
esta propuesta. Este es el
motivo.

LA PROPUESTA

La	 propuesta	 en
cuestión, emana de la
Comisión de Hacienda que

capitanea Barruk se cifraba
en aumentar un 3% el
gravamen de la Contribución
Territorial Urbana que
después del nuevo Catastro
era del 20% sobre la base
liquidable que, de ser
aprobada la propuesta
quedaría en un 23%.

Para poner un ejemplo
práctico, una vivienda con
una base liquidable de 150
mil pesetas, a la que el
pasado año le corres-
pondían 30 mil pesetas,
esta cifra, con la nueva
propuesta, pasaría a ser de
34.500 pesetas a satisfacer
con el recibo de
Contribución Territorial
Urbana.

Según nos explicó
Barrull, la intención reside en
no reinstaurar la tasa de
Recogida de Basuras,
quedando compensada
esta, a efectos de
recaudación municipal, con
el incremento del 3%
señalado, con lo que, según
Barrull, la mayoría de
contribuyentes resultan
beneficiados.

AV

AGRADECIMIENTO 

Los familiares de Francisca Llull Perelló, fallecida en Manacor
a los 48 años de edad, hacen público su agradecimiento por

las muestras de solidaridad encontradas en tan tristes
momentos y por la manifestación de duelo en el funeral por el

eterno descanso de su alma se celebró en la Parroquia de
Los Dolores el pasado miércoles, día 5 de los corrientes.
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RODIER

C/Mayor, 16 - Tel. 554586 - MANACOR

TENDENCIAS DE MODA
EN SERIO, PERO NO EN SERIE

SOLEXTUR S.A.
PARA APARTHOTEL

EN SA COMA
(CAMPAÑA 89)

PRECISA:

JEFE COCINA
JEFE PARTIDA

CAMAREROS BAR
Y COMEDOR

-Conocimientos de Inglés

En todos los casos se requiere
experiencia y referencias demostrables

Interesados llamar al teléfono 586213
de 9 a 15 horas (lunes a sábado)

SOLEXTUR S.A.
PARA APARTHOTEL

EN SA COMA

(CAMPAÑA 89)

PRECISA:

JEFE RECEPCION
RECEPCIONISTA

AYUDANTE RECEPCION

SE REQUIERE:
-Experiencia en puesto similar

-Dominio idioma inglés y conomientos
suficientes de alemán

-Se valorarán conocimientos de informática

Interesados llamar al teléfono 586213
de 9 a 15 horas (lunes a sábado)



Ama Moll 
Apart del "Reconeixe-

ment de Mèrits" previst per
ahir divendres en el teatre
Municipal de Manacor, dotze
anys després precisament
que es fes el primer
d'aquets actes en honor del
seu pare, i apart també de
que fins fa poques
setmanes ha estat al front de
la Direcció General de
Política Lingüística de la
Generalitat de Catalunya;
vaig tenir ocasió de sentir-le
parlar fa pocs dies a una
tertulia d'amics i sembla que
va dir dues coses importants
sobre el tema de la
normalització.

Per un costat no és útil ni
convenient el radicalitzar les
postures; el camí és el del
convenciment i lògicament
el de l'educació i per altra
que resulta necessària la
informació als altres pobles
d'Espanya que no disposen
de la riquesa lingüística que
tenim els de la part de
Llevant.

En certa manera, és el
que propugnava un con-
vençut de parla castellana,
que enten perfectament el
nostre problema i que me
deia fa uns mesos, que la
vertedera "batalla" se
guanyaria, quan aconse-
guissem convencer als
contribuients castellano-
parlants, que pagant els
mateixos impostos, haurien
de tenir l'ocasió, cerque el
dret no sels discuteix, de
poder estudiar les altres
llengües espanyoles sense
haver de sortir de les seves
institucions educatives.

Deliciós
Un parrafet de l'acta del

plenari ordinari d'octubre:
"El Sr. Huertas

Mendigochea demana al Sr.
Amer i Artigues que expliqui
quines són les seves
funcions com a Delegat de

Porto Cristo. El Sr. Amer i
Artigues contesta que les
sap i que contestará en un
proper plenari".

El llenguatge lacònic del
redactor de l'acta, resulta
d'una eloqüència
extraordinaria pels qui no
han assistit al plenari en
qüestió.

iChapeau!
Amb tots els respectes al

Jutje d'Oviedo perque arrel
dels desastres que feren els
"ultrasur" madridistes fa
unes setmanes, amb motiu
d'un partit de futbol, ha
decidit processar-ne 16 baix
fiança de 300.000 ptes.;
perá el que és més
important, que fins que es
produesqui el judici, s'han
de presentar semanalment
davant el jutjat d'Oviedo a les
6 del capvespre de cada
diumenge.

Per combatre la violencia
dels camps de futbol,
sembla que és difícil trobar
un sistema més eficaç, que
el de citar als exaltats a firmar
els jutjats, a l'hora en que
precisament se solen jugar
els partits de futbol dins els
estadis.

Per aquest camí és la
millor forma de tornar el
prestigi a la Justicia
espanyola, cosa prou
important dins un estat de
dret.

altres vegades a altres, se
van fent a polítics i qualque
funcionari "a justificar" per
part de l'actual hisenda
municipal

A força d'haver perdut la
capacitat de sorpresa per
disposar de can titats "a
justificar" els que habit-
ualment no tenen partida de
"gastos reservados", ja
tampoc resulta estrany que
sempre sia la mateixa cantitat
la que se necessita per anar
tirant: 100.000 ptes., tallada
rodona i que per manca
d'imaginació no sia per
exemple 99.999 com solen
fer les tendes de rebaixes
quan baixen preus més
aparents que reals dels
productes que oferten.

Per ara és qüestió de
100.000 pessetes i prou.

Quin diu més!, solien dir a
les subhastes.

El bus de la alegría 
El título lo tomamos prestado de un espacio radiofónico,

bien conocido de los "peques" que escuchan Radio Balear
a primera hora de la mañana y bien hubiera podido utilizarse
para la efeméride a los seis meses de inaugurarse un día de
invierno lluvioso, el servicio urbano por vez primera en
Manacor.

Pero seis meses después, los acontecimientos han
tomado un rumbo muy distinto y cabe más bien el título de
una película cómica "el autobús atómico" por aquello de la
peripecia de los últimos viajes en cuanto a risa, y por lo otro
que a fuerza de atomizarse, acabó por desaparecer con una
larga ristra de milloncetes de pérdidas.

Que fuera deficitario era lógico, pocos transportes
públicos hay por estos mundos que no lo sean; lo que
quizás no se esperaba que lo fuera tanto, o si acaso alguien
se atrevía a insinuarlo se le trataba de agorero.

Pero lo realmente cómico, o triste según se mire, son las
dos páginas largas que ocupa su "entierro" en el acta de la
sesión pleneria del 4 de octubre y lo realmente surrealista,
las idas i venidas, consultas, gestiones, papeles y actuación
al final de las fuerzas del orden para que el viernes parasen
sus motores, los vetustos armatostes circulantes, que
seguían empeñados en seguir recorriendo la ciudad en una
circunvalación entre lenta y absurda, parando lejos de
establecimientos públicos para que la espera de los usuarios
fuese más meritoria y que no ha recibido el apoyo popular,
sencillamente porque su utilidad era cosa de minorías.

Claro que las pérdidas las vamos a pagar entre todos y
que hasta es posible sirva de lección para reanudar el
servicio en mejores condiciones, porque al paso de las
opiniones de los políticos con mando en plaza, hay que
seguir probando seis meses más .

Por lo menos si se hace de otra forma!

100.000 ptes. 

Segueix siguent la xifra
mágica, per a "petites
despeses" que una vagada
a un , l'altra al mateix un i
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Avda. d'Es Torrent, 44
(encima Bar Ca'n Tomen)

Teléfono 55 40 12
MANACOR

Nuevamente les ofrece cursos en invierno de:
ALEMAN-INGLES-FRANCES-SUECO etc...

En grupos o particular e igualmente clases de repaso.
Profesores nativos les ayudarán a estar al día.

INFORMESE EN NUESTRAS OFICINAS
HORARIO: - De 10'00 a 13'00 h - De 16'00 a 20'00 h

Sus más correctas traducciones las encontrará aquí
Ctra. Palma-Artá n. 122 -1.°

(encima Bar Ca Na Primal

Teléfono 55 39 78

MANACOR

c/. Na Penyal

Tels. 58 57 62 -58 55 85
CALA MILLOR    

moda en pel
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

JOAN LLITERAS, 12 TEL. 55 55 71
LOCAL AMPLIADO    



María Antonia Fernández, con tres de sus cuatro hijos
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CR). CA , SWC ,,SWS
María Antonia Fernández asegura que desconocía al
presunto autor, ni sabía nada de los robos

	
Foto: Toni Blau

"Mi único pecado fue comprar un equipo
de música que ha resultado ser robado"

En relación con una
noticia publicada en la
anterior edición de Manacor
Comarcal sobre la
recuperación de objetos
robados por valor de un
millón de pesetas, vino a
nuestra redacción una mujer
que se identifica con las
iniciales citadas en dicha
información. Se trata de
María Antonia Fernández
García, de 31 años, quien
manifestaba su interés en
puntualizar que en su
domicilio en la calle D, en
Son Fangos, la policía solo
encontró un equipo de
música y un reloj, que si eran
producto de robo ella no lo
sabía. Que los había
comprado a un joven y que
esperaba "los papeles".

--¿No conocía al joven
que le vendió los aparatos?

--No, no le conocía, pero
ahora sé que se trata del
detenido por asunto de
robo, que, por cierto, ya
vuelve a estar en la calle. Yo

no sabía nada. A mí me
engañaron.

--¿Cuánto pagó por el
equipo de música?

--Quedamos en setenta
mil pesetas y de las cuales ya
he pagado cincuenta. Al
final la perjudicada habré
sido yo puesto que la Policía
se ha llevado el equipo de
música y el reloj y
dificilmente podré recuperar
mi dinero.

--¿Por qué compra a
desconocidos?

--Porque me gustaba el
equipo de música. Además,
me dijo que tenía "los
papeles" y que me los
traería.

--¿La policía no encontró
nada más en su casa?

--No. Hicieron un registro
y se llevaron el equipo de
música y el reloj. Mi único
pecado en este asunto ha
sido comprar los citados
objetos que han resultado
ser robados.

--Habrá sido llamada a

declarar, ¿no?
--Sí, muchas veces. En

una semana he ido de mi
casa a la Comisaría y
viceversa un montón de
veces. También he ido al
juzgado.

--Es su obligación como
ciudadana...

--Bueno..., claro que sí.

Pero mis hijos han perdido
varias clases por ello. Si yo
no llevo a mis hijos a la
escuela no los lleva nadie.

--¿Por qué ha venido
aquí?

--Por dejar claro que yo
no soy ninguna ladrona. Por
mi prestigio.

Según fuentes policiales

María Antonia Fernández tenía joyas
escondidas en su jardín

(De nuestra Redacción).- Las declaraciones de María
Antonia Fernández, que publicamos en esta misma página, no
coinciden con las fuentes policiales que hemos consultado y
que indican que además del equipo de música y el reloj, en el
domicilio de esta mujer en la calle D, fue intervenida una pistola
y dos paquetes de joyas que tenía enterrados en el jardín de
su casa.

Todo ello, además de diversas piezas de cerámica que
fueron encontradas en una casa de campo de Son Fangos, y
un televisor que fue hallado en el domicilio de P.F.M., en la
calle Jorge Sureda, totalizan el lote de objetos recuperados
procedentes de robo, en una de las últimas y eficaces acciones
policiales realizadas por el Cuerpo Nacional de Policía de la
Comisaría de Manacor.

— Algunos de los objetos recuperados por la Policía, a los que
hay que añadir una relación de joyas de importante valor
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AJUNTAMENT DE MANACOR
PATRONAT DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MALLORQUÍ

RECONEIXEMENT DE MÈRITS
1988     

AINA MOR
Seny del recobrament

de la Llengua Catalana

ANTONI FULLANA
30 anys al capdavant

dels ESCORPINS

Lliçó inaugural dels XVI cursos de  català per a adults

«Condicions per a la normalització lingüística»
a càrrec del Professor ISIDOR MARÍ i MAN ANS

Cap del Servei d'Assessorament Lingiiístic
de la Generalitat de Catalunya

TEATRE MUNICIPAL. DIVENDRES,.14 D'OCTUBRE. 20 HORES
ENTRADA LLIURE



Instantánea de la partida que citamos en esta página

Mateu Mas y Salvador Vermell, dos portocristeños triunfadores
en sus respectivos campos

Pág. 17

Sa Nostra Gent
per 

"Tanit", "Agua Marina",
"Flamingo", agencias
de viajes, etc. Y si a tan
grata compañia le
añadimos una mesa
excelente surtida con

independientemente
de su disparidad de
ocupaciones profesio-
nales: un médico, un
"fuster", un electricista
y un director de banco.

PROLIFERACION
DE BARES

Sin entrar en si el
número de ellos es
superior o inferior a las
necesidades de la
población, hay que
convenir que la
proliferación de bares
en Manacor en los
últimos tiempos ha sido
ralmente meteórica. El
último estrenado -que
sepamos- ha sido
"S'Altell", emplazado
en la manacorina calle
Silencio. Un local no
muy ámplio, pero sí
acogedor y cuyos
responsables son las
parejas Manolo Díaz -
María José Massana y
Monserrate Torrens -
Bienvenida Díaz, a
quienes deseamos el
más rotundi de los
éxitos. A destacar,
también en el mismo
plano, la reforma de
que ha sido objeto el
popular Bar Mingo, lo
visité un día de estos
y, la verdad, ha
quedado una maravilla.
No coincido con Mateu,
pero ya nos veremos
otro día. Enhorabuena.
Mis mayores deseos de
éxito también para
Rafael Nicolau, que ha
reinaugurado el Bar
Truis, que es también
sede del Club Master
Pool de billar. Allí se
dan cita los mejores

especialidades de la
cadena de restauración
de Mateu Mas y,
encima, en una mesa
del "Flamingo" con la
vista de la bahía del
Port al fondo, será fácil
entender la felicidad
total que disfrutamos
por unas horas los dos
citados, mis compañe-
ros Francisca Binimelis
y Bernardo Galmés y un
servidor.
La belleza de la bahía
de Porto Cristo donde
el "Flamingo", es algo
excepcional. Lo com-
pruebo una vez más.

EXPECTACION EN
EL TENIS

En la mañana del último
domingo me llamó la
atención la expecta-
ción observada en los
alrededores de la pista
número uno del Club
Tenis Manacor. Luego,
claro, :o entendí; la
expectación estaba
motivada por la partida
de dobles que
disputaban las parejas
formadas por Tomeu
Marcó y Xisco Ballester
por un lado, y Jordi
Bassa y Jaume Ribot
por el otro, los cuales
"cuadraban" perfecta-
mente en la cancha
ten ística

El médico Marcó, que
el próximo lunes
estrena nueva Con-
sulta en el número 8 de
la calle Soledad, y el
"fuster" Ballester
ganaron la partida al
electricista y al
banquero Ribot, para
alegría de unos y
"emprenyadura" de
otros. Al final, como
siempre, ducha y las
"collonades" de rigor.

LOS 80 DE PEDRO
MARCH

Nuestro amigo y
colaborador, Pedro
Gelabert "March", está
a punto de entrar en el
grupo de octogenarios
manacorins, lo que
ocurrirá el próximo día
21 de los corrientes en
que cumplirá el
ochenta aniversario
desde su nacimiento
en 1908. Ochenta años
perfectamente llevados
y los que lleva con una
agilidad mental y física
propias de un mozal-
bete. A diario recorre la
casi totalidad de calles
de Manacor y todas las
semanas colabora en
"Manacor Comarcal".
Adelante con ochenta
más, L'Amo En Pere!!

billaristas de Manacor,
lo que asegura un
excelente y sano
ambiente al estableci-
miento.

SALVADOR
VERMELL Y
MATEU DES TANIT

Siempre es gratificante
pasar un rato con dos
triunfadores, dos nú-
meros uno en sus
respectivas ocupacio-
nes profesionales,
como son Salvador
Vermell, Director-
Gerente de "Astilleros
Vermell" y Mateu Mas,
Jefe supremo del
"holding" que engloba
los restaurantes



Cdter Karit Lrn
Paseo Marítimo (Junto Bolera) - Cala Millor

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

exclusivamente a la cocina mallorquina.

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

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

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

MENU DIARIO A 650 PESETAS

PRECIOS ASEQUIBLES A TODOS LOS BOLSILLOS
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Par/em de baldufes

Miguel Monserrat Miguel Jaume,
dos baldufistes de pro	 Nicolau

Foto: A. Forteza

Que el juego de la
"baldufa, se está
imponiendo en Manacor, es
cosa cierta y demostrable.
Algo que merece toda
nuestra consideración y
nuestro aplauso por aquello
de recobrar viejos juegos
que estaban olvidados y casi
perdidos.

El culpable de este
fenómeno, es el grupo
organizador de las Festes
de Sa Torre, que al
programar el 1 Concurs de
baldufes", hizo renacer esta
sana afición entre los
nostálgicos de hace 40 años
y los chavales que se
aficionan a ello.

Un aplauso para La
Asociación de Vecinos de
Sa Torre; nuestra felicitación
a estos chavales que
"baldufa" en ristre ponen al
día un juego tan nuestro ya
casi perdido.

Nuestra enhorabuena a
nuestro compañero de
"Manacor Comarcal" Antonio
Forteza, por la gran novedad
de obsequiar a todos los
niños asistentes a la Primera
Comunión de su simpática
hija con un juego de
"baldufes".

Y para los que no sepan
de "baldufes", nuestra
gratitud a estos dos
veteranos en la materia,
Miguel Monserrat y Miguel
Jaume, que a través de esta
entrevista, nos darán debida
y correcta información sobre
este tema.

--¿Qué me cuentan
respecto a la recuperación
de "ses baldufes"?

--Que es algo interesante
al cien por cien; ya es hora
que se dejen estos juegos
sofisticados con sello
extrangero, y a veces con
signo de encauzamiento
bélico la fuerza y el peligro;
es hora que el chico se
sienta responsable de la
iniciativa del instrumento o
juguete con que juega, huir
de la chabacanería y el
elevado coste de juguetes
sofisticados y diabólicos.

--¿0 sea que partidarios
de retornar a aquellos
tiempos de "ses baldufes",
"Es Fendis", "Joc de bolles",
"Petacos", " Rollanes",
"cercol i maneta", "rebatol",
"canonet o reieta", etc...?

--Sin lugar a dudas. ¡Qué
felices aquellos tiempos!

--Pero hoy, hablemos de
las "baldufes"

--Me parece muy bien, tu
pregunta.

—¿Qué hace falta para ser
un gran jugador de
"baldufes"?

--Que estas sean de
calidad, agilidad, fuerza y
algo de ingenio y picardía.

--¿De qué manera tiene
que ser una auténtica
"baldufa"?

--Lo más fuerte posible,
que tenga consistencia,
peso y que la punta sea de
acero o hierro muy bien
templado.

--¿Quién creen que es un

gran	 fabricante
	

de
"baldufes"?

--Ahora no sabemos,
pero entonces, era "en Joliá
de Ses Roques" para la
madera y "es Ferrer Salem"
para el punzón y "sa
Ilendera" la comprábamos
en "Ca'n Nas de Xot".

--¿Y cuándo costaba una
"baldufa"?

--"Sis dècimes" o sea 15
céntimos y todo completo
"un velló" o sea 25
céntimos.

--¿Y el juego en qué
consiste?

--Hay juego de pelea, con
sus "pois" y "a corar y xapar"
con un recorrido establecido
para todos los jugadores.
También hay juego de
exhibición y galería, que
consiste en emplear el arte
en lugar de la fuerza, "fer
ballar sa baldufa dins es call
de sa ma, pasar-la d'una ma a
s'altre i fer virgueries".
También hay "es burot".

--¿Qué es esto de "es
burot"?

--Es una "baldufa"
diferente, no tiene cabeza,
es más chata y más pequeña
y baila a base del impulso
que le da el jugador con
"unes corretjades".

--¿Qué son "unes
corretjades"?

--La misma "Ilendera",
pero atada al final de un
bastón, con el cual se

impulsa al "burot" mientras
baila y el juego consiste en
que gana el jugador que
tiene más tiempo bailando a
su "burot".

--¿Y qué se jugaban
entonces?

--"Fendis", "petacos",
"querns d'ametles".

--¿Y esto qué es?
--"Fendis" eran trozos de

plancha de hierro que nos
daban en las herrerías y que
eran el terror de las mamás
por aquello de agujerear los
bolsillos, Petacos" eran las
tapas de las cajas de cerilla y
"Quern d'ametles" era jugar
a almendras, como dice la
misma palabra

--¿Sería partidario de
seguir con este Concurso
recién instaurado?

—Sin lugar a duda; le daría
promoción, rango y soler,
con unos reglamentos muy
estudiados y que fueran
conocidos por todos los
participantes.

--Esperemos pues que
La Asociación de Vecinos,
tome buena nota.
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--Antonio, dinos ante
todo, ¿cómo fue que te
eligieron a ti, como director?

--Bueno, anteriormente a
mi, dirigía este centro Sor
Ursula y cuando se reunió el
consejo de la congregación,
se propuso que el director o
directora, no fuera de la
congregación sino un
seglar, entonces me
propusieron a mi y me
aceptaron.

--Y ¿cómo lo llevas?
--Muy bien, en principio

quiero decir, sin el apoyo del
claustro, es imposible que
un director lo lleve todo, al
principio he de reconocer
que tenía miedo, pero como
he dicho, gracias al claustro y
la junta de APA que, con

sus	 críticas	 siempre
constructivas, lo he podido
llevar adelante.

--Esta escuela, ¿va
camino a ser mixta?

--Si, debido a la ley de
LODE, los chicos y chicas
deben ir juntos a la escuela,
aquí, en este centro, la
enseñanza mixta va hasta el
tercer grado de EGB y
queremos de una forma
progresiva llegar hasta
octavo de EGB.

--En estos últimos años,
se ha notado un descenso
en la natalidad ¿Se ha
notado también un
descenso	 en	 la
matriculación?

--Si, se ha notado un
ligero descenso en la
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Antonio Tomás, director del colegio "San Vicente
de Paúl":

"Los profesores deberían hacer
cursillos de perfeccionamiento"

Antonio Tomás Llodrá, de 26 años de edad, ejerce como
profesor y director en la escuela de "La Caridad", donde, desde
hace tres años, enseña las asignaturas de lenguaje y
matemáticas, aunque su especialidad es el lenguaje. Este año,
es el segundo, que dirije este centro, con paciencia y sabiduría.

matriculación, debido a este
descenso de natalidad.

--Esto ¿puede perjudicar
o beneficiar en las escuelas?

--Por una parte, puede
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perjudicar a los profesores
ya que habría menos
demanda, pero por otra
parte a menor cantidad de
alumnos, se puede mejorar
la enseñanza.

-Además de los
profesores de las materias
obligatorias ¿teneis más
profesores?

-Si, tenemos dos
profesores de religión, una
profesora de música y otra
de gimnasia escolar.
Después tenemos también
actividades extraescolares
que están subvencionadas
por la junta de APA.

--¿Cuales son estas
actividades extraescolares?

--"Ball de bot", gimnasia
deportiva y rítmica, dibujo,
teatro, futbito, baloncesto y
excursiones.

--¿Has tenido muchos
problemas en el colegio,
desde que eres director?

--Siempre hay problemas,
pero estos no son graves y
se van solucionando,
normalmente pido la
colaboración de los padres y
ellos me ayudan pero no he
tenido ningún problema
grave.

--Este colegio ¿esta
subvencionado por el
Estado?

--Este colegio es un
colegio concertado, el
preescolar es privado.

—¿Cual es la razón de que
el preescolar sea todavía
privado?

--Porque no hay ninguna

una parte importante en la
educación del alumno.

--Actualmente, ¿los
padres se preocupan de
participar en las actividades
del alumno?

--Si, estos últimos años,
los padres van tomando
conciencia de ello. Por
nuestra parte este año
hacemos tres entrevistas
donde la primera es para
conocer al alumno, la otra
más adelante para saber
como va y la tercera y última
para saber si nuestros
métodos han funcionado o
no.

—¿Te gustaría decir algo
más, respecto a la
educación?

--Sí, sobre todo, hay que
pensar y tomar conciencia
de que el alumnos, es una
persona, y sólo se le puede
exigir lo que él puede dar.
La educación no es sólo
saber.

Terminamos la charla,
aunque Toni, me dice, que
en el tema de la educación
nunca se dice todo, ya que
es un tema muy amplio,
donde siempre se pueden
descubrir cosas buenas y
mejores de las que ya hay
implantadas, por ahora nos
despedimos ya que le toca
dar clase a sus alumnos.

Margarita Fuster i Homar
Fotos: Toni Blau

ley que obligue la
enseñanza preescolar,
aunque ésta, es necesaria
ya que ayuda al niño a que
esté más preparado para
entrar en EGB que otro que
no ha ido a la escuela en
edad preescolar.

—¿Qué crees tí, que se
debería mejorar dentro de la
enseñanza?

--La nueva reforma del
MEC puede solucionar
muchas cosas, pero lo que
yo mejoraría es la
preparación a nivel de
profesorado en lo que se
refiere a cursillos de
perfeccionamiento. Una
enseñanza más graduada ya

que el paso de EGB a BUP
existe un desface por parte
de los alumnos. Se da
demasiada importancia al
contenido y la persona se la
deja un poco aparte. Se
debería rebajar el número
de alumnos por cada aula. Si
los padres tuviesen más
iniciativa, pero no puede
suplementar al profesor.

—¿Te parece que esto es
posible en poco tiempo?

--Sí, a nivel de Ministerio
que es quien planifica la
Ley, y una unión del
profesorado. En Manacor
existe una buena
disposición	 entre	 los
profesores. Los padres son
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Conversamos acerca de la Historia de
Mallorca de José Mascaró Pasarius

Esta importante Obra, con la actual edición de las Décadas,
se contempla continuada partiendo de la Post-Guerra Civil
Española finalizada en el 39

No v- os a descubrir la
persona ni la entidad de
José Mascaró Pasarius,
justificadamente conocidas
y reconocidas en el campo
literario por su constante e
inagotable labor creadora.
Su amplia obra de inves-
tigación, en cuanto a
Mallorca concierne, queda
holgadamente representada
en sus vastas obras "Corpus
de Toponimia" e "Historia de
Mallorca".

Para hablar de esta última
nos hemos puesto en
contacto son la Editorial
Promocions para conocer
cuando y como se prosigue
esta Obra Histórica.

Su Director, antes de
entrar abiertamente sobre el
tema, nos manifiesta y
recalca que es incues-
tionable que nos hallamos
ante una irrepetible obra
histórica de nuestra Mallorca
y que, al poseerla varios de
miles de familias aparte de
Instituciones y muchos
Centros Culturales tanto de
estudio como de consulta,
es de toda lógica al
considerar primordial la
difusión del hecho de su
CONTINUAC ION, ya que por
el gran número de posee-
dores (unos 8.000) entre la
primera edición y su
reedición veinte años
después, es incuestionable
que la información por parte
de los medios de
comunicación es en favor
del mayor acontecer
histórico, cultural y social de
nuestra Isla.

-Ha significado que entre
la edición de la Historia y su
reedición mediaron veinte
años. En tal caso podría
ndicarnos como se enlaza la
ontinuación teniendo en
uenta estas distintas

?diciones tan equidistantes
?n el tiempo.

-La Historia de Mallorca de
I.M.P. se presentó editada
in cinco tomos contem-

plándose su encuarder-
nación en verde. Sus miles
de colecciones vieronse
adquiridas en poco tiempo.
Casi veinte años después,
ante al marcado deseo de
muchos mallorquines en
poder disponer de tan
excepcional Obra, llegó su
reedición, presentándose
en 10 volúmenes encua-
dernados en tapas rojas con
su exacto contenido e
idénticas ilustraciones.
Nuestra Editorial una vez
ultimados los tirajes de los
TOMOS DE SU CON-
TINUACION, lo hace
encuadernándolos en verde
y en rojo para el engarce con
las ediciones respectivas,
partiendo del TOMO VI en
verde y del TOMO XI en rojo.

-Hecha esta aclaración, lo
que primordialmente nos
mueve no es hablar de la
Historia en sí, más que
conocida por el gran número
de poseedores, sino
fundamentalmente de su
CONTINUACION partiendo
de los AÑOS CUARENTA y
como se gesta esta
continuación.

-Nuestra Ediatorial que
edita y distribuye en
exclusiva este prose-
guimiento histórico tan
notable como cautivante,
trabaja en equipo en íntima
colaboración y bajo la
directriz de su Autor J.
Mascará Pasarius, coor-
dinando todo cuanto de
necesario es para que tan
árdua empresa sea tangible
realidad histórica partiendo
desde la post-guerra civil
española.

-Hechos estos mani-
fiestos que consideramos
fundamentales a la vez que
aclaratorios para quienes,
poseyendo esta Obra
histórica desconocían el
hecho de su Continuación,
hemos interesado de la
Editora expusiera una visión
generalizada sobre la misma.

-Su Director, incidiendo
en lo expuesto, nos
manifiesta que la Editora se
halla preparada para que
esta Historia de Mallorca que
arranca desde su
Prehistoria, se geste y se
siga día a día con el fin de
mantenerla en una Obra
válida, siempre actualizada,
proyectada pensando en
nuestras futuras gene-
raciones. Podemos decir
que el mejor y más
convincente aval de nuestro
manifiesto está en los tres
Tomos ya editados
correspondientes a la
Década de los años
Cuarenta.

-Para finalizar, nos ha
parecido oportuno interesar
información sobre punto tan
interesante como pueda ser
-tanto para el Suscriptor,

Autor o Editor- el futuro plan
global concerniente al
proseguimiento de la
edición de la Obra,
partiendo de los tres
volúmenes ya editados que
se comprenden en la
continuación.

-A título de avance
hacemos la significancia de
que cada Década se cerrará
con un TOMO COMPENDIO
que ofrecerá una visión
generalizada de lo que
conformó tal década en los
aspectos histórico, cultural,
político, social, artístico-
musical, financiero, turístico,
deportivo, etc..., contem-
plado por plumas de
reconocido prestigio y
entidad en cada una de
dichas materias.

En resumen, a quienes
sean poseedores de la
Historia de Mallorca de
Mascará Pasarius va
especialmente dirigida esta
información la que
consideramos de gran
interés por lo que significa
de descubrimiento y
orientación para el gran
contingente de poseedores
que todavía ignoran que la
Historia de Mallorca que en
su día adquirieron HOY
CONTINUA.

Y señalar también que la
Editorial Promocions es
quien edita y distribuye en
exclusiva esta fase de tanto
significado y notoriedad
como de por sí es una
continuación histórica y si
por ende tal historia es la
nuestra.

C. 1.
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Opel, en colaboración con
Opel Credit, te ofrece un plan

0041	 disfrutes de un Corsa por
de financiación* para que

9.900 ptas. al mes. Y si no se ajusta a tus

t 1	
necesidades, desarrollarán uno a tu medida.

[EJEMPLO DE FINANCIACION DE UN CORSA CITY (PENINSULA Y BALEARES) il

P V P •	 ENTRADA	 CANTIDAD A FINANCIAR

931 345 Ptas	 230 OCC Ptas 	 701 345 Ptas
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durante este mes.
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Y con un radio-cassette Blaupunkt ¡gratis!
Todos los Corsas comprados y matriculados
durante este mes, llevarán instalado
un radio-cassette extraible Blaupunkt
Bristol 27, con antena y altavoces:

*Excepto vehículos comerciales, ventas a flotas y modelos de campaña.

Le esperamos

CORMOTOR S Ay	 •	 •

Ctra. de Palma a Artá, km. 49,200
07500 MANACOR

Concesionarios Oficiales

OPEL
Mejores por experiencia
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MUY IMPORTANTE: En todas las compras que
efectues en las tiendas Jordietto te regala-
mos camisetas, jerseys, chandals, etc. 



viste la moda jordietto marlboro
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ELIJA LA PRENDA QUE
MAS LE GUSTE Y ES

SUYA

El SABADO 22 de
Octubre podrá elegir
la prenda que más le
guste de nuestra
tienda, si resulta
ganador del sorteo
que vamos a realizar
entre las 20 primeras
personas que ven-
gan vestidas con un
chandal Jordietto, a
nuestra tienda de
calle Amistad, 10 o
vestido con prendas
Marlboro a nuestra
tienda de calle
Antonio Maura, 4.
Los que no resulten
agraciados en el
sorteo tendrán pre-
mio seguro.

Sorteo tienda calle Amistad
a las 19 horas.

Sorteo tienda calle Antonio

Maura a las 20 horas.

moda tejana
moda sport
moda joven



Calle Major, 22 Tel. 550350 MANACOR
031C	 (Entré Plaza Sa Bassa y Ayuntamiento)

HORARIO:
De 10 a 13 h. y de 16'30 a 20 h.
Sábados tarde abierto

B MARCH

TIENE EL HONOR DE PRESENTAR A SU
DISTINGUIDO PUBLICO LA

CREATIVIDAD Y CALIDAD DE:
DESPAPIM
DE WMTO
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Y TODA CLASE DE MUEBLES CLASICOS,
MODERNOS, DESPACHOS E INSTALACIONES
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La Guardia Civil de Manacor 
honró a su Patrona 

OM A RCA I.
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En el cuartel de la Guardia Civil, en Manacor, el pasado
miércoles tuvieron lugar una serie de actos para celebrar la
festividad de la Patrona del benemérito Cuerpo, Nuestra
Señora del Pilar, de hecho, la celebración había comenzado
con anterioridad a la fecha con el desarrollo de juegos
infantiles, continuando el miércoles con la celebración de una
Misa en la Parroquia de Cristo Rey a la que siguió un refrigerio
en el mismo cuartel al que asistieron las autoridades locales,
políticos y policiales. Todo ello con una exquisita organización y
sano ambiente de compañerismo.

Campaña para mejorar las 
barriadas 

La Asociación de Vecinos de "Santa Catalina i els Creuers"
ha editado unos carteles de mentalización ciudadana a fin de
conseguir la colaboración de todos para mejorar las barriadas,
en una especie de campaña de concienzación ciudadana que
podrá ser secundada por otras entidades.

El cartel en cuestión, además de diversas frase acordes con
el objetivo perseguido, contempla diversos dibujos alusivos al
tema.

Cursos Organizados por UGT 
La central sindical UGT, con la colaboración de la Conselleria

de Comerç i Industria del Govern Balear, ha organizado
diferentes cursos de formación profesional en la rama de
comercio, uno de ellos es celebrar, en Manacor, otro en
Felanitx y dos en Palma. El primero de estos cursos bajo el
título "Introducción al Marketing" se desarrolló en Palma el
paado Septiembre. El segundo, que también será en Ciutat,
empieza el próximo lunes y su título es "Técnicas de Ventas y
Psicología". A partir del día 7 de Noviembre y basta el 18 del
mismo mes, tendrá lugar en Felanitx el curso citado en primer
lugar-Introducción al Marketing", y el segundo, "Técnicas de
Venta y Psicología", se desarrollará en Manacor del 21 de
Noviembre al 2 de Diciembre próximo. Es decir, que los
interesados de nuestra comarca podrán seguir los cursos
desarrollados en Palma sin necesidad de dsplazarse a la capital.
Para ello basta inscribirse en la sede de UGT-Manacor, sita en el
número 23 de la calle Príncipe, Lunes, Miércoles o Viernes por
la tarde.

Un reloj en la Plaza Ramón 
Llull

próximamente será instalado un reloj-termómetro en la Plaza
Ramón Llull, en Manacor, dado que el Ayuntamiento ha
autorizado a la firma solicitante para su instalación, se trata de
un reloj-termómetro luminoso sin duda con algún reclamo
publicitario que, inicialmente, estará instalado por espacio de
cinco años que es el período de concesión acordado.

"Man-Auto", una nueva oferta
automovilísticz4, en Manacor

Con una sistencia del
orden de las cuatrocientas
personas, el pasado sábado
tuvo lugar el acto inaugural
del "MAN-AUTO, S.A.", que
ha abierto sus puertas en el
número 42 del Paseo
Antonio Maura, en Manacor.

Se trata de una nueva
Firma automovilística cuya
oferta incluye coches de
importación de marcas tales
como BMW, Mercedes,
Porche, etc. algunos de los
cuales pudieron ya ser
admirados en el nuevo
establecimiento en el curso
de la inauguración del
mismo, en el que todos los
asistentes participaron de
un exquisito refrigerio.

Nuestra enhorabuena a
los propietarios, a los que
deseamos un rotundo éxito
a esta iniciativa.

Foto: Toni Forteza
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En memoria de Ana Ladaria
Caldentey

Ha muerto Ana Ladaria
Caldentey después de larga
y penosa enfermedad; ha
muerto dejando un destello
imborrable de obras
ímprobas, que solo un alma
privilegi - da, llena de espíritu
gigantesco, puede realizar.

Ella, en los albores de su
juventud, se entregó a Dios

y al prójimo, pues desde
niña sintió la llamada a la
vocación religiosa.

El amor a Dios y al prójimo,
más allá de si misma, animó
su vida entera, y fué tal su
entrega, que, sin desfallecer
un momento, se dió al
hermano prójimo.

Ya en Manacor, su pueblo

natal, hizo una gran labor de
apostolado entre las
jóvenes, que entonces se
llamaban "aspirantes", hoy
muchas de ellas esposas y
madres ejemplares; afianzó
en ellas la fé y su
comportamiento cristiano, y
por ello bendicen su
memoria.

Una vez en el claustro, y
después de emitir sus votos
perpetuos, fué destinada a
Argentina, recorriendo
Buenos aires, Tucumán,
Iguazul y la Patagonia, y
finalmente a Paraguay,
predicando con su celo y
caridad obras admirables.
Cuidó leprosos, infecciones,
ayudó a indigentes,
marginados, protitutas,
etc.... Donde había miseria
allí estaba incansable,
sonriente, y sin dar
importancia a su faena, que
hacía siempre en nombre de
Jesús.

Interminable sería si
tuviera que relatar su labor.

Réstame decir; Gracias
Manacor! Gracias por la
ayuda que le prestaste, y en
tu nombre pudo realizar
obras de misericordia tan
grandes como la de "vestir al
desnudo", visitar presos y
enfermos y darles, en tu
nombre, el óbolo de tu
caridad. ¡Manacor gracias!

Ella al presentarse ante
Dios, bien pudo decirle
aquellos versos del poeta:

Señor yo no traigo nada
De cuánto tu amor me

diera
Todo lo dejo en la arada
En tiempo de sementera
Empleo las mismas letra

que empleo ella al enviarme
su última carta de
despedida: "Con todo mi
cariño y afecto"

Antonia Santandreu



El pasado lunes, la
peluquera, y miembro de la
Asociación Profesional de
Peluqueros y Peluquerías
de Baleares, Margarita
Bergas, organizó una
reunión para los profe-
sionales, en donde el
director Ginés Garrido
presentó la lista de precios e
hizo una demostración de
peinados a cargo de tres
alumnos de su escuela de
peluquería. Estos alumnos
demostraron una gran
capacidad profesional, ya
que las y los modelos, no
eran conocidos por ellos y
les hicieron unos peinados
que cambiaron la más
antigua imagen del modelo,
haciéndola más atractiva.
Esta asociación se dedica

unicamente, hacer cursillos,
demostración de peinados y

discutir la lista de precios y
no pretende de ninguna

manera, sacar productos ni
hacer publicidad de ellos.

1.77Pty"il »r.n In<	 Stephen Brennan

El complot dels anelli
Uno pel•hcula de Francesc Bellmunt	 • tl.a,—~ .11Li

Aquest divendres a les 20 hores al Teatre
Municipal:

Reconeixement de
mèrits 1988

Aquest any l'Ajuntament
de Manacor i el Patronat de
l'Escola Municipal de
Mallorquí donará el
reconeixement de mèrits a
n'Aina Moll per el seny del
recobrament de la llengua
Catalana i Antoni Fullana per
els 30 anys al capdavant dels
Escorpins.

També es tara la Migó
inaugural deis XVI cursos de
català per a adults amb el títol
"Condicions per a la
normalització Ilingüística a
càrrec del professor lsidor
Marí i Manyans Cap del
Servei d'Assessorament
Llingüístic de la Generalitat
de Catalunya.
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A cargo de la "Asociación profesional de peluqueros y peluquerías
de Baleares" M.F.H.

Foto: Toni Forteza

Reunión de profesionales en peluquería, en la
sala de exposiciones "La Caixa" de Manacor

Les pel.lícules que es projectaran al
teatre municipal aquesta setmana

La Fundació del Teatre
Municipal, té en projecte,
projectar pel.lícules de
cinema, els dies que no hi
hagi res programat com per
exemple: concerts, obres
de teatre i altres obres que
es refereixin a la cultura. La
Fundació ha contractat amb
VIP, una de les
multinacionals de més
importancia internacional.

A continuació direm les
pel.lícules que estan
programades per aquesta
setmana i la que ve. Així
tenim:

-"Mujeres al borde de un
ataque de nervios" de Pedro
Almodovar, es projecterá el
dissabte dia 15 d'octubre a
les 18, 20 i 22 hores i el
diumenge dia 16, a les 16,
18 i 20 hores.

-"El Complot dels anells"
de Francesc Bellmunt. El
dijous dia 20 d'octubre a
Cine Club a les 21'30 hores.
Pel.lícula en Català.
S'estrena a Balears i tracta
d'un conflicte entre
Catalunya i Espanya, quan
es preparen els jocs
olímpics del 92 a Barcelona,
és una pel.lícula de ficció on
es troben intrigues
polítiques.

-El dissabte dia 22 a les
18, 20 i 22 hores, i el
diumenge dia 23 a les 16,
18 i 20 hores es projectarà la
pel.lícula "ET". Un simpàtic
"extraterrestre" que es
guanya el cor dels nins.

Es recorda als amics de
Teatre que tindrà un
desconte del 20% als tikets
de les pel.lícules de cinema.

MFH



Ajuntament de Manacor

ALLISTAMENT QUINTA 1990

D'acord amb el disposat a l'art. 32 del Reglament del Servei Militar, s'informa a
tots els nascuts des del dia primer de gener al 31 de desembre de 1971, que tenen
l'obligació de sol.licitar la seva inscripció per a l'allistament del R/1990.

Tots els joves interessats, amb residència en aquesta Ciutat, hauran de
presentar-se en el Negociat de Quintes d'aquest Ajuntament, per omplir la fitxa
d'inscripció, tot presentant una fotocòpia del DNI (per les dues cares)

El termini d'inscripció finalitza dia 31 de desembre d'enguany; qualsevol familiar
del jove pot efectuar-la.

Els joves que no sol.licitin la seva inscripció, seran sancionats amb la multa
assenyalada a l'art. 43-1-a de la Llei 19/1984, i no podran ser declarats excedents.

Manacor, 10 d'octubre de 1988
El Batle

CENTRE COMARCAL WEDUCACIO D'ADULTS
"LLEVANT"

Comunica que ha obert el termini de matrícula de dia 3 al 30 d'octubre.

S 'ofereix de manera OFICIAL I GRATUITA:
-Aprendre a llegir i escriure.
-Obtenir el CERTIFICAT D'ESCOLARITAT
-Aconseguir el GRADUAT ESCOLAR
-Ampliar coneixements mitjançant CURSOS DE FORMACIO GENERAL
-TALLER (Cuina, Anglés, Declaració de la Renta, etc...)
-CONFERENCIES, COL.LOQUIS, etc.

Col.laboren:

AJUNTAMENT DE MANACOR
MINISTERI D'EDUCACIO I CIENCIA
INEM MONITORS
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Una voz amiga...
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Salones privados
******

Bodas, comuniones,
banquetes...

NUEVO AMBIENTE
Presupuesto sin compromiso

RANCHO BINICANELLA

Ctra. Son Servera a Capdepera
2.5km a Cala Millor y Cala Bona 86 72 70

"La inclinación y el anhelo de una amistad y un
amor verdadero es privilegio de las almas tiernas e
íntimamente sensibles".

Humboldt

La noche negra ha caido sobre mi alma atormentada por la
decepción y la duda. Me veo casi sin fuerzas para seguir
adelante. El peso enorme de la decepción se ha posado sobre
mi vida, dejando una amarga sensación de frustración en mi
ánimo. No sé por dónde caminar, se me han cerrado
numerosas rutas y frente a mi se abre un muro inmenso que me
resulta casi imposible franquear. Es uno de estos días en los
que todo se vuelve negativo y las situaciones problemáticas se
multiplican sorprendentemente. Me encuentro inmensamente
solo. Todos los que podrían aliviar mi pena se encuentran muy
lejos.

Cuando la decepción ha abierto surcos dolorosos en mi
carne oigo el repiqueteo vulgar de mi viejo telefóno. Resuena a
mis oídos una voz amiga. No me llama para pedirme favores, no
me cuenta penas ni se interesa por los acontecimientos del
mundo. Quiere simplemente darme un abrazo, me pone al día
de su afecto hacia mi persona. No tiene prisa. Hablamos
largamente y poco a poco voy dándome cuenta de que algo

muy importante ha cambiado en mí. Me siento más tranquilo,
más feliz. Ha amanecido en mi interior la luz que antes se había
esfumado.

Se ha producido el milagro de la voz amiga. Resulta
gratificante encontrarse en la vida con personas buenas,
capaces de transmitir amistad y acogida. El hombre que busca
solamente servirse de los demás difícilmente trasmite felicidad
y, casi nunca, llega a ser feliz. Por contra, el hombre que busca
servir a los otros, que da constantemente, que mantiene una
generosa actitud de servicio es feliz y proyecta felicidad a su
entorno.

Una voz amiga:
-es alivio en el infierno de las penas;
-es compañía en soledad;
-es luz en la oscuridad del alma;
-es comprensión en la duda;
-es paz y refugio frente a miedos y discordias;
-es orientación en momentos de confusión;
-es valor cuando desfallecen las fuerzas;
-es apoyo cuando se necesitan ayudas;
-es esperanza en la desesperación.
Los otros no son simples objetos. Son personas sensibles,

con un corazón frágil, con una inmensa capacidad de angustia
o de felicidad. Depende del talante que apliquemos a la
relación humano, del estilo que pongamos a la comunicación.
La relación amistosa, acogedora, tolerante, positiva, ennoblece
tanto al que la da como al que la recibe.

La llamada telefónica de esta noche me ha hecho reflexionar
y he caído en la cuenta de la enorme importancia de pensar en
los otros, de buscar su bien, de intentar provocar en ellos la
felicidad. ¿Son importantes para mí los otros seres humanos?
¿Soy capaz de dar lo mejor de mi mismo para facilitar una mayor
alegría a los que me rodean? ¿Me dejo interpelar por estos
gestos de bondad que los otros saben tener conmigo?

La mejor forma de amor es el servicio. El otro es alguien a
quien siempre se ha de servir. Cada vez que sirvo a otra
persona desinteresadamente, estoy dando la mejor prueba de
que aquella persona es muy importante para mí.

En cada ser humano hay algo sagrado. Y resulta muy
agradable compartirlo con quienes desean que la vida sea una
maravillosa experiencia de solidaridad.



TALLERS I GRUES
REUNIDES MANACOR
Fray Junípero Serra, 27 - Tel. 554506 - 554401

RESCATES Y ARRASTRES DE VEHÍCULOS

TENEMOS LO ULTIMO DEL MERCADO

pgr t©Iug clug Igingul rugs SC[rV91

pgrmangng clg grust

*Camión plataforma con rampas especiales
*Enganches especiales de rescate sin dañar el turismo
*Garantizamos el transporte sin daño alguno
*Nosotros estamos para rescate y remolque no para dañarlos
*Téngalo en cuenta, haga la prueba y se convencerá
*Transportamos compresores, lanchas, Ilauds, etc.
*Somos especialistas en rescates



ARGENTINA
BRASIL 1988

V ENCUENTRO BALEAR 
Salida: 19 Noviembre 1988
Regreso: 7 Diciembre »

Visitando
Rio de Janeiro - Cataratas del lguazú
Paraguay - Buenos Aires - San Pedro

Mendoza - Santiago de Chile.

PRECIO POR PERSONA 225.500 1- Ptas.
Reservas:

VIAJES GRAN SUR
Teléfonos 20 6612 - 20 68 05

VIAJES PELICAN
Teléfonos 72 04 28 - 72 04 29

AUTOCARES GRIMALT S.A.
Teléfonos 58 02 46 - 581135

Porreres: CA'N SEGURA
Teléfono 64 73 34
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( Ter cera- E
Al seguir en vigor y

actualidad los actos
programados en el pasado
número por la Asociación de
la Tercera Edad y Asociación
Virgen de Lluch, hoy,
únicamente dedicaremos
este espacio a la Fiesta de
Apertura Oficial del Curso de
las Aulas de la Tercera Edad
que tendrá lugar el lunes día
17, por este orden de prog

TEATRO MUNICIPAL

Antonia Santandreu, que
recitará "Es Rellotje" de D.
Juan Mascaró.

Carmen Alvarez, que nos
deleitará con "La Mujer
Española"

CANTE

Carmen Alvarz Osorio.
con los dos tangos, "La
última Copa" y "Melodias del
Arrabal".

Francisca Durán, "Capote

de grana y oro"
Bernardo Bordoy, "Per el

teu amor"
Miguel Girad, "Molinos de

Viento"
Francisco Bosch, "La del

soto del parral" y "Katiuska".

A DUO

Soprano-Tenor (Maria
Pomar Bordoy) con la
romanza de Luisa Fernanda
"Caballero del alto Plumero"

Soprano-Baritono (Maria
Pomar-Francisco Bosch)
con "En mi tierra extremaña
también de Luisa Fernanda

BAILE

Actuación del grupo de
Baile de las Aulas con su
variado reperterio

HIMNO DE LAS AULAS

Que será cantado por
primera vez, por un grupo
de alumnos de estas aulas.

Y COMO FINAL
Los parlamentos de rigor

a cargo de la presidencia,
dando por inaugurado
oficialmente el Curso 1988-
89

A las 17 horas: Misa en
sufragio del alma de todas
las personas de la Tercera
Edad fallecidas durante el
pasado año, celebrada y
oficiada por D. Mateo
Galmés Galmés.

A las 17'40: Presentación
del acto a cargo del Director
de las aulas D. Salvador
Bauzá Gelabert.

ENTREGA DE
DISTINCIONES

A la Asociación Virgen de
Lluch.

A la Asociación de la
Tercera Edad de Son Macià.
(A la Asociación de la
Tercera Edad de Mana= se
la entregó en su día).

A Autocares Nadal, por la
calidad de sus servicios y el
trato humano recibido.

Al Maestro Francisco
Ramis, autor de letra y
música del Himno de las
Aulas.

A Dña. Carmen Alvarez
Osorio, por su trabajo en el
aspecto cultural.

A D. Juan Cursach, en
premio por sus escritos en
Manacor Comarcal referen-
tes al Viaje Cultural a
Andalucía.

PLACA
CONMEMORATIVA

A Bernardo Bordoy,
Miguel Girart y Francisco
Bosch.

PRESENTACION DEL
HIMNO DE LAS AULAS

Acto que correrá a cargo
del Maestro Ramis, autor de
letra y música de dicho
Himno.

RECITAL DE POESIAS
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MAN-AUTO S.A.
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Paseo Antonio Maura, 42 - Tel. 55 57 03 - MANACOR

Venta y cambio de coches nacionales y de
importación, motos, furgonetas y camiones.

Revisados y garantizados.
Servicio Técnico.

Visítenos, tenemos el vehículo adecuado para
cada persona.

Precios muy interesantes.

MERCEDES	 BMW
AUDI-WOLKSWAGEN	 PORCHES

Y OTROS
DIESEL Y GASOLINA

SABADOS Y DOMINGOS ABIERTO



Boutique KRASH

Comunica a todos sus clientes y amigos,
que a partir de finales de octubre tiene a

su disposición toda la moda

otoño-invierno
en línea totalmente exclusiva

Pere LLinás

Opinió
	 Mana% \

No es igual receptar, que
prende la medicina

Quant escrit aquestes
quatre retxes procur tenir les
idees clares, però avui per
avui es molt difícil tenirles-hi,

sobretot intentar clarificar
les idees dels demes,
perque cadescu es cadescu
i ningú més. Però dins la vida
política, encara més, les
coses s'enbuien més de
cada dia i la meya
coinsciéncia política se
revoluciona quan veu que el
mon de la política se
menetja com se menetja, i
ademés les brutaldats son
més groses de cada dia. Els
partits polítics sorgumenten
i culpen a les persones que
les interesa cremar, i en els
que les volen promocionar
les tapen les faltes, les
promocionen i les penjen
farols, les lleven de devant
les feines brutes que les
pugin afectar.

Pens que els pertits
polítics s'estan gastant la
seva imatje, i donen peu a
nels personatjes conve-
niens per la seva política, i
de les seves parts
económiques, crec que les
basses de la política s'estan
desfasant, la independencia
de cadascú de cada dia
torna forta. Quan se va
aprovar les basses que
quant an passat les
eleccions els qui an sortit
elegits es poden canviar de
partit o millor dit, poden anar
per lliure, es quan les tarees
aconómiques brollen, i els
individualistes prosperen,
per tant pens que les
ideologies s'estan gastant,
ja no marque la dreta ni
l'esquerre, ni el centre, ni
els nacionalistes, ni els
comunistes, ni els fescistes,
ni els estremats, sino que
domes hi ha per dergracia
en aquest país una
ideologia natural i conaguda
que és la dels duros.

El poble está desenganat
ja no creu amb els polítics ni
amb les estructures
polítiques sinó que va
agafant com un "cajondeo"
que per sert no és res més,
no se a von acabará si o
sabés vos o diria però la cosa

va de cada dia més cap a un
camí de no donar
alternatives ni clarificar res.
Per jo vos diré lo que pens
que no hi ha polítics
verdaders que mirin pel bé
social de la gent ni del poble
sinó que lo únic que pensen
i fan es cobrar a final de mes,
mesclar interesos grosos
perque si després de la

política el manco poder viure
tipo americà. Per tant els
polítics domés RECEPTEN
però mai prenen la medicina
sinó que 1"únic que prenen
es de fer duros, no és que
estigui jo en contra de que la
gent fasi duros i que de cada
dia se pugui viure més bé,
sinó just lo contrari voldria i
dessitg que tothom pugi fer

duros honradamente i pel
camí verdader, per?) per jo
no és lo mateix ser
empresari que ha de
quepetjar la marea, o ser
polític que a de viure del
"bote", perque la política no
és en aquets moments masa
empreserial sinó més bé és
una empresa de truis i
embulls.



"Queremos ganar a los socialistas y
queremos hacerlo con limpieza"
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Xisco Quetglas, Presidente del CDS:

"No concibo la política como una
acción a la contra de nadie"

Senador en representación de la Comunidad Autónoma, diputado en el Parlament Balear y
presidente insular del CDS, Xisco Quetglas estuvo de Manacor "para celebrar el que

el partido haya llegado a los cien afiliados".
Si la memoria no falla esta es la primera ocasión en que el Presidente

del partido aparece en las páginas de la prensa local.
Con el hemos hablado de asuntos tales como la investigación al conseller Cladera, del papel del CDS

en el panorama político, y cómo no del grupo municipal de su partido en Manacor.
La entrevista, que hubiera podido dar más de sí, tuvo que realizarse con las prisas que supone una

parada en la reunión que Xisco Quetglas mantenía con el comité local de su partido. Muchos temas
quedaron sobre la mesa y otros hubiera sido interesante tratarlos con más profundidad.

-- Sr. Quetglas. Hace
unas fechas la Comisión de
investigación sobre las
actividades del Conseller
Cladera entregó sus con-
clusiones. ¿Se siente
satisfecho de las mismas?

-- Bien, aún estamos
sometidos el secreto de
toda Comisión de inves-
tigación, comprenderá por
tanto que no puedo ser
suficientemente explícito.
Lo que sí puedo señalar es
que para el CDS, como
impulsor de esta Comisión
de Investigación constituye
un éxito el que toda la
oposición al Govern haya
apreciado signos evidentes
de las denuncias que

hicimos en su día. Las
propuestas de resolución
son conjuntas, y solamente
el hecho del voto de un
diputado que ya no
pertenece al CDS, ha
impedido la reprobación del
Conseller Cladera. Por
decirlo de alguna manera,
nos sentimos moralmente
vencedores.

-- ¿Qué piensa del hecho
de que precisamente fuese
el voto del señor Ricci,
antiguo miembro del CDS, el
que dejase al Conseller sin
peligro de reprobación?

-- Realmente tiene una
valoración importante. Lo
único cierto es que los votos
legítimamente represen-
tados en el Parlament que
han reprobado al señor
Cladera son los votos de la

mayoría de las Baleares.
Quiero decirle que los votos
que suman PSOE, CDS y
PSM son los votos de la
mayoría de la población. Es
una cuestión de pura
matemática.

-- VD. debe ser de los
que piensan que los
escaños pertenecen a los
partidos y no a las personas.
¿No es así?

-- En este tema habría
que separar lo que es la
legalidad de lo que es
legitimidad. La legalidad,
efectivamente, otorga el
escaño al diputado, al
concejal, a la persona, en
fin, que ostenta la repre-
sentación. Pero hay otra

cuestión, y es mirar el
asunto desde el punto de
vista de la legitimidad.

-- ¿A qué se refiere?
-- Sencillamente que en

un sistema de listas
cerradas, cuando lo que se
vota es el partido y no las
personas, legitimamente el
escaño, y creo que estará
de acuerdo conmigo, el
escaño pertenece al partido.

-- ¿Es un fallo, entonces
del sistema electoral?

-- Dígale una contra-
dicción o si prefiere un
inconveniente. Lo cierto es
que nuestro sistema
democrático es todavía

joven, y no tiene una
experiencia suficientemente

contrastada para poder
dictaminar si una cosa está
decididamente bien o mal.
Yo no quisiera ser radical en
este sentido pero lo cierto
es que, este caso concreto,
siendo absolutamente legal,
si se valora políticamente, es
de tal trascendencia que
parece claro que la
representación que tene-
mos, nos viene dada por el
hecho de la pertenencia a
determinado grupo político.

-- A Vd. en Manacor no
se le conoce suficien-
temente. Me gustaría
explicase aunque fuese en
pocas palabras, su trabajo

como senador en Madrid?
-- Bueno, particularmente

pienso que he hecho
bastantes cosas. He sido
ponente de dos leyes,
sobre todo una de especial
trascendencia para nuestra
Comunidad. Me refiero a la
Ley de Costas, que ha
resultado técnicamente
difícil, enrevesada, incluso
tachada por algunos de
inconstitucional, por cuanto
interpretaban que el Estado
interfería en competencias
de las Comunidades
Autónomas. Ahora bien hay
que tener en cuenta que en
el senado estamos en
minoría y es muy difícil que
la mayoría socialista admita
alguna enmienda de los
demás grupos. Que
recuerde ahora, he
interpelado al gobierno
sobre la presencia de navíos
con posible armamento
nuclear en la bahía de
Palma, y otros temas como
los relativos a la financiación
de las viviendas de
protección oficial. Resu-
miendo, se ha trabajado en
todas aquellas áreas que
honestamente pensábamos
que podíamos aportar una
solución positiva a los
ciudadanos.

No compartirá
entonces la opinión que ha
circulado últimamente de
que el Parlament Balear
criticaba su actuación en
Madrid, señalando incluso el
hecho de que Vd. no
defendía los intereses de
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las Baleares...
-- Bien, en este asunto

solamente ha habido un
comentario periodítico, que
no tiene más valor, inducido
por unas personas, yo diría,
indocumentadas, o cuando
menos que no se han
molestado en conocer el
trabajo llevado a cabo. La
cosa no tiene más
importancia.

-- ¿Qué supone para el
CDS la pertenencia a la
Internacional Liberal y que el
señor Suárez sea uno de
sus vicepresidentes?

-- Yo creo que se está
abusando de la palabra
liberalismo. Me explico: en
Estados Unidos se dice de
un señor que es liberal, y se
le está acusando de estar
demasiado a la inquiezda.
En Inglaterra, por poner un

ejemplo, por contra la idea
es muy idsitnta. En cuanto a
su pregunta le diré que
personalmente estoy muy
satisfecho de nuestro
ingreso en la Internacional
Liberal, en cuanto que pasa
a ser de partidos
progresistas. Si lo que
quiere es que le dé mi
opinión, yo creo que el
liberalismo es bueno en
cuanto significa defensa del
individuo frente al Estado,
de los derechos y libertades,
como posibilidad de hacer
cosas, y el Estado ha de
intervenir en cuanto que
debe poner las condiciones
para que el acceso a la
práctica de esas libertades
sea posible.

-- Y eso, resumido, ¿no
sería una síntesis de
liberalismo y social-
democracia?

Si es eso,
particularmente me va bien.
Como me va bien el hecho
de que a partir de nuestro
ingreso en la Internacional
Liberal, el Partido Social-
Demócrata británico ha
pedido su ingreso. Algún
mérito de ello tendremos
nosotros, presencia del

ernocrac
CDS español ha convertido
a la Internacional Liberal en
progresista.

-- Hace unas fechas el
señor Fraga dijo en Manacor
que el éxito del socialismo
se debe a la incapacidad de
los demás para unirse. El
CDS ¿participa de esta idea
de unidad o se siente
capacitado para ser
alternativa en solitario?

-- Siempre alternativa en
solitario. No concibo la
política como una acción a la
contra. No sentimos una
patológica necesidad de
desplazar a nadie del poder.
Queremos ganar a los
socialistas, queremos

hacerlo con limpieza. Tal vez
AP sí tiene esta necesidad
que le digo para ganar unas
elecciones. El CDS, desde
luego no la tiene.

-- EL señor Suárez ha
estado como observador en
el plebiscito de Chile. ¿Cuál
es su opinión sobre este
acontecimiento y qué opina
de las manifestaciones de su
compañero de senado, el
señor Arespacochaga?

No he tenido
oportunidad de hablar con el
Presidente. Pero creo que
hay un hecho significativo.
Cuando hubo en España
una transición de la
dictadura a la democracia,
allá estuvo el señor Suárez,
y ahora en lo que se
vislumbra una esperanza de
futuro para el pueblo de
Chile, también está Adolfo
Suárez, poniendo su grano
de arena. Esperamos que
ahora sea imparable la
restauración de la demo-
cracia para ese pueblo

hermano. En cuanto a las
declaraciones del vicepre-
sidente del Senado, las
califico de rechazables y
desgraciadas. En definitiva
es una suerte para el país
que personas de proce-
dencia no suficientemente
nítida democráticamente se
hayan adaptado el sistema
democrático y no me duelen
prendas en afirmar que se
debe el señor Fraga este

éxito, pero la verdad es que
lo menos que podrán hacer
es no intentar dar lecciones
de democracia a nadie,
porque cuando lo intentan
fracasan.

-- Si le parece pasamos
para finalizar a temas más
"caseros". ¿Vd. está al tanto
de la actuación del grupo
municipal del CDS en el
Ayuntamiento de Manacor?

-- Procuro estar ente-
rado.

-- ¿Siguió de cerca las
conversaciones que
llevaron al CDS a la firma del

U
Pacto de Gobierno?

-- Naturalmente que sí.
-- ¿Cuál es el motivo de

su venida a Manacor?
-- Bien, celebrar el hecho

de la afiliación número cien,
lo que nos lleva en el camino
de convertirnos en el primer
partido en el término
municipal. Además de tener
una sesión de trabajo con
los compañeros del comité
local, revisar los temas,
repasar los problemas, si los
hay, y tener un intercambio
de informaciones. Eso
siempre es saludable. Es un
contacto normal, acom-
pañado, en esta ocasión, de
una cierta celebración.

-- ¿Cuál es su opinión
sobre la actuación de los
dos concejales del CDS?

Completamente
satisfactoria. No solamente
de la marcha del Pacto, que
me consta que es positiva.
Es un Pacto sobre la base
de solucionar problemas de
gestión. Creo que la
aportación de nuestros dos
concejales es altamente
satisfactoria, y el índice de
consecuciones es real-
mente notable. No se trata
de hacer un listado, pero ahí
están las consecuciones
logradas, que, con el tiempo
de un año de fun-

cionamiento, da un balance
tremendamente positivo.

-- ¿Puede afectar el
Pacto al CDS en unas
próximas elecciones?

--	 Si lo hace será
positivamente porque el
trabajo de nuestros dos
concejales es la mejor
bandera de lo que el CDS
puede hacer el día que
llegue al poder.

Texto: José Mateos
Foto: Toni Forteza

nsici
está Adolfo
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Recta final de las "Festes Juniperianes"

Invitación del Alcalde de Petra a
todos los mallorquines en general y a
los "Petrers" en particular

Martín Santandreu, alcalde de Petra.

(De	 nuestra	 redacción).-	 Las	 "Festes
Juniperianes" que con motivo de la Betificación del
Pare Serra han organizado en Petra, se han venido
desarrollando con gran brillantez y excelente
organización desde el pasado día siete en que
dieron comienzo y es de esperar que sigan igual
hasta el último acto que tendrá lugar este domingo.

Ha llegado a nuestra Redacción dos invitaciones
del Batle de Petra, Martín Santandreu, Una de ellas
invitando a los "Petrers" y otra destinada a todas
los mallorquines. Ambas invitaciones son
transcritas a continuacion.

Invitación a los "Petrers" 

Celebrada ya en Roma, el	 Septiembre por S.S. el Papa
pasado día 25 de	 Juan Pablo II, la Beatificación

de nuestro paisano Fray
Junípero Serra, quiero
anunciaros, que, por tal
acontecimiento, vamos a
exteriorizar nuestro júbilo,
con unos festejos extra-
ordinarios.

Todos los Petrenses, los
que vivimos aquí, y los que
vivís fuera, hemos de
unirnos y participar en estas
fiestas de la Beatificación;
una Comisión de
autoridaddes y vecinos ha
elaborado un extenso y
variado programa, que
publicamos aparte; en estos
días hemos de sentirnos
particularmente orgullosos
de nuestro Beato, cuando
las campanas de los templos
y del Ayuntamiento voceen
a los cuatro vientos el hecho
historie°.

Me dirijo a vosotros, de
una manera particular, a los
que vivís fuera de la villa, con
el recuerdo de vuestra niñez
y juventud, por las calles y
plazas de nuestro pueblo,
que también es el vuestro; a

La Beatificación de Fray
Junípero Serra es ya un
hecho histórico para
Mallorca

Creo que es motivo de
orgullo para todos los
habitantes de esta isla,
sentirse hermanos de quien
llevó, no sólo la fe, sino
también la civilización y la
cultura a un nuevo Estado,
California, que lo reconoce
como a su Conquistador y
Fundador.

Para celebrar este
acontecimiento, hemos
preparado en Petra, su villa
natal, unos festejos
extraordinarios, cuyo pro-
garama publicamos aparte;
los actos son religiosos,
culturales, musicales, de-
portivos, folklóricos, etc.... ; a
los mismos invitamos a todo

vosotros os pido que
vengáis a hacer coro con
nosotros en esta jubilosa
manifestación; aquí teneis
familiares próximos o
remotos, y muchos amigos,
que os recibirán con los
brazos abiertos; compartid
con ellos la mesa y el
recuerdo de vuestras
travesuras infantiles y
andanzas juveniles; recor-
dad juntos a vuestros
padres y abuelos, que
mucho hubiesen querido
vivir este acontecimiento,
pues demostraron en 1913,
al levantar el monumento al
P. Serra, su amor a nuestro
Beato.

Que los aplausos de
nuestras manos, todos
juntas, y los cohetes
atruenen el cielo de Petra,
vestida de gala con
multicolores fuegos de
artificio.

A todos os invitamos; a
todos os esperamos; Que
no falte ninguno!

el pueblo Mallorquín,
puesto que el nuevo Beato
honra nuestra comunidad
isleña.

Deseamos que os unais a
nosotros en tales mani-
festaciones y jubilosas, para
que, todos juntos, de-
mostremos nuestro reco-
nocimeinto y agradeci-
miento, por lo muy alto que
el nuevo Beato, ha puesto
ante el mundo el nombre de
Mallorca.

Os esperamos; tened la
seguridad de que sereis
recibidos con los brazos
abiertos por este pueblo
humilde, pero hospitalario,
para quienes nos honran
con su visita. Gracias.

El Alcalde
Martín Santandreu

Invitación a todos los
Mallorquines 
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El Padre Vicedo y las Fiestas Juniperianas
Lo encontramos en plena

"faena" en el Convento de
San Bernardino de Petra,
fatigado, pero dinámico
como siempre, acatarrado y
casi seguro que con algo de
calentura...

Pero El Padre Vicedo,
tiene que estar "al pie del
cañón" en estas fechas
irrepetibles para Petra y para
Mallorca.

-- ¿Cómo va desa-
rrollándose el programa de
estas fiestas?

-- Muy bien, todo el
pueblo corresponde y
responde, los actos tienen
una gran aceptación y la
asistencia es multitudinaria.

-- ¿Qué son para Petra
estas Fiestas?

-- Una ilusión de toda la
vida que al hacerse realidad,
incluso parece mentira.

-- ¿Se siente petrer el
Padre Vicedo?

-- Sin lugar a dudas: Son
19 años de vivir en Petra y
esto deja huellas muy
marcadas en una persona.

-- Y para este petrer que
es el Padre Vicedo, que
representa el Beato Serra?

-- Algo muy importante y
de un valor indiscutible. Mis
superiores me destinaron a
este privilegiado lugar, para
estudiar la personalidad del
Padre Serra; ahora, a la hora

de su beatificación, me
siento orgulloso del granito
de arena que haya podido
aportar.

-- ¿Qué conclusiones ha
sacado Vd. en estos
estudios sobre la gran figura
que hoy festejamos?

-- Unas conclusiones
fruto de estudio e
investigación, que nos
aseguran que el Beato
Serra, entonces un
modesto fray "Ginebró",
guiado por una clarividencia
sin límites y unas fuerzas
sobrehumanas puso en
marcha un plan de vocación
de cara a civilizar, educar y
cristianizar unas latitudes
entonces indígenas y que

hoy son orgullo de la historia
y del progreso.

-- Padre Vicedo. ¿Cree
Vd. que conocemos
perfectamente las cuali-
dades de este gran petrer
que es el Beato Serra?

-- Yo creo que no todos
están completamente do-
cumentados.

-- ¿No sería bueno que
algún historiador o
investigador, se dedicase a
publicar la historia del Beato
Serra?

-- Todo lo que se pudiera
aportar, sería positivo, pero
reconozcamos que son
muchos los libros
publicados, que reflejan la
realidad de su talla, su fama y

su trabajo.
-- ¿Cuál de estos libros

nos recomendaría?
-- Yo creo que todos

intentan poner a nuestro
alcalce la realidad del tema,
sin embargo, me encanta y
me emociona el del
manacorense, Fray Lorenzo
Galmés, dominico.

-- ¿Quién es el autor de la
talla que ya se venera en el
Convento de S.
Bernardino?

-- Esta talla es obra de los
talleres de Gabriel
Cantalapiedra de valencia.

-- ¿Y el retablo, mesa o
altar?

-- Son trabajo de la
carpinteria de Petra Ribot-
Riera y la parte escultórica es
obra del petrer afincado en
Manacor, Pep Tomás.

-- ¿Qué les diría a los
petrers en este momento de
tanta trascendencia?

-- Que se sientan petrers
como este gran petrer de
fama mundial, que intenten
imitar sus pasos en los
distintos terreneos ya que
es honra y orgullo ser del
pueblo dende nació un
hombre de esta talla y
grandeza.

Nicolau
Foto • A. Forteza

Les Festes, en la recta final
DIA 15

A Bonany Diada Infantil

A les 16,00 h.
Jocs Infantils a les Escoles Velles.
Actuació del Grup Cucorba.
Exhibició de Judo.

A 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 1 obra de Martí Mayol "Ca" n Mira-
prim".

Actuació del Grup de Danca Moderna.

DIA 16

Homenatge dels pobles de Mallorca al Beat Juníper
Serra.

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

A les 15,00 h.
Concentració de les representacions dels pobles al carrer

Ample per participar a la mostra de Carrosses, Bandes
de Música, Agrupacions Folklòriques, 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 Autonòmiques, Insulars i representacions

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 1" Ajuntament i patrocinat per "So Nostra". A la
placa Antoni Oliver.



AJUNTAMENT DE
SON SERVERA
ten la colaberation del

INEMSI ten,, entre 15 I 25 anys aconseguelx el
Carnet Joyo Europeu. Pots aconseguir grans
descomptes a establIments, transports, I
estatges, segons el Protocol de Lisboa que
alx: ho acorda.
Per aconseguir el Carnet Joyo Europeu, o
renovar el Carnet Joya que la tens, nomás has
de presentar el DNI, una fotografia de carnet I
300 pessetes a qualsevol de les entitats
següents:

- Qualsevol oficina de «So Nostra», «La
Caixa», Banca March o Banc de
Bilbao-Vizcaya.

- Oficines d'informacio juvenil:
Palma: C/ Venerable Jeroni Antic, 5 baixos.
Tef. 71-30-11
Mao: C/ Vassallo, 29. Tef. 36-07-93
Eivissa: C/ Bes, 9. Tef. 30-43-04

kluGOVERN BALEAR
CONSELLERIA ADJUNTA A LA PRESIDENCIA

'	 n.,31 de Jolentut

OVA DE RALEARES 
RANCAAMARCH BILBAOVIZCAYA

	 7,11

" SA NOSTRA

CURSOS DE FORMACION
PROFESIONAL

OFICIALES Y GRATUITOS

CURSOS:

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

GESTION EMPRESAS
- PODADOR

INSCRIPCION E INFORMACION:
ESCOLA VELLA

C/ San Antonio, 23
Tel , 56 79 51

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



Els ciutadans de Petra adornant els portals amb palmes
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Els ciutadans de Petra i la
Beatificació del Pare Serra

Arribam a Petra i ens
trobam amb la persona més
coneguda de Mallorca i fora
de Mallorca: Madó Margalida
[literas ¿Quí no l'ha sentida
contar?. Ens ha dit que les
festes de Petra van per bon
camí, fins ara s'ho han
passat molt bé i está molt
contenta de que el Bisbe
fés la Missa el diumenge. Li
vaig demanar si per
aquestes festes contaria
qualque cosa, penó va dir
que ho demanaria a la seva
filia major, ja que guarda dol
per seu homo. Ens
despedim d'ella i anam a
cercar altres personatjes de
Petra.

TONI BATLE

En Toni Batle, és el
dentista de Petra, col.labora
a totes les iniciatives, ja
siguin polítiques, espor-
tives, i culturals del poble, és

membre de l'Associació
socio-cultural "Serra
Mamerra".

--Toni, contau-mos de
que tracta "Serra Mamerra"

--Aquesta associació
promou l'anada a Son Serra
de Marina amb carro a peu o
bicicleta de passeig. Tenim
una exposició d'apareils
antics relacionats amb
l'agricultura, també
participam als moratons.

--Qué pensa de la
beatificació de Fray Junípero
Serra?

--Per jo, és un cas molt
important pel nostre poble,
encara que els "indios" no
estan d'acord. Però jo he
Ilegit part de la seva història i
crec que s'ho mareix.

--Heu adornat la vosta
casa, amb motiu de les
festes?

--Si, he possat damassos,
i banderes amb la fotografia
de Pare Serra.

--I no ha possat palmes?
--No, peró els veïnats si

que les han posades.
--¿Voleu dir qualque cosa

al poble de Petra?
--Pues que s'ho pasin

molt bé i que disfrutin de les
festes.

JAUME RIUTORT

Jaume Riutort és el
propietari del Pub Es Bri de
Petra ¡ També perteneix al
grup Radio Petra.

--Jaume, tú que trobes
amb la beatificació del Pare
Serra?

--Estic molt content,
perquè s'ha lluitat molt per
poder-ho aconseguir.

--De quina manera has
participat amb les testes?

--He participat un poc
indirectament, amb el grup
Radio Petra, hem anat pels
carrers del poble, ¡ hem fet
entrevistes a les
personalitats i a la gent, dins
una programació especial
dedidaca al Pare serra.

--I que no heu adornat el
portal, com han fet els altres
veïnats?

--Encara no, però
l'adornarem per dos motius,
el primer, per festejar la
beatificació del pare Serra, ¡
després, perqué celebram
el tercer aniversari del Pub.

JOAN FONT

El darrer personatge amb
•

wanor"11111111
C/Binicanella, 12 Tels. 585515-585552 Cala Millor

Ctra. Cala Agulla, 17 Tels. 564017-564300 Cala Ratjada
ESPECIAL PUENTES

Venecia (Del 28 al 1 Nov). 	 55.800 ptas
Marruecos (Del 27 al 1 Nov). 	 52.400 ptas
Roma (Del 28 al 1 Nov) 	 52.400 ptas
Madrid (Del 28 al 1 Nov) 	 19.800 ptas
Andorra (Del 28 al 1 Nov). 	 22.700 ptas
Estos precios incluyen avión desde Palma, traslados, hoteles de

4 y 5 estrellas y asistencia de guías
VUELOS CHARTER NACIONAL

Alicante 	 4.500 ptas
Barcelona 	 4.250 ptas
Bilbao 	 8.900 ptas
Granada 	 9.900 ptas
Las Palmas 	 19.500 ptas
Madrid 	 6.900 ptas
Málaga 	 9.900 ptas
Sevilla 	 10.900 ptas
Zaragoza	 7.500 ptas
Tenerife 	 19.500 ptas
Santiago 	 13.000 ptas
Oviedo 	 11.000 ptas

SUPER VACACIONES EN CUBA
Fábulas del Caribe 10 días en pensión completa 	 129.900 ptas
Las Perlas del Caribe 10 días en pensión completa127.900 ptas
Cuba a todo ritmo 15 días en pensión completa 	 157.900 ptas
Paraíso del Buceo 10 días 	 136.900 ptas
Perú panorámico 13 días	 209.900 ptas
México lindo 15 días 	 158.900 ptas

Otros destinos, pídanos información!



Esta es la forma más cómoda
de pagar sus recibos
de gas y electricidad.

SERVICIO

G ESA
»CUCO
13PNCARI A

Sin moverse de casa. Sin hacer cola ante nin-
guna ventanilla. Dejando que su Banco o Ca-
ja de Ahorros se encargue de todo.
Para ello sólo tiene que rellenar un senci-
llo impreso.
Vaya a lo cómodo. Deje que su Banco o Ca-
ja le cargue en cuenta sus recibos de gas
y electricidad. Y no se preocupe de nada.

Recibirá en su domicilio los recibos pagados, para
su control personal.
Infórmese en GESA, o en su Banco o Caja de
Ahorros.

I al
2 Gesa
- Gas y Electricidad SA

TENGA EN CUENTA LA ENERGIA.

Cualquier error en la facturación, da lugar a la anulación del recibo, devolución inmediata de su importe total, y refacturacion posterior con las correcciones oportunas.
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Renault 18 	
Seat ritmo diesel 	
Volkswagen 1300
Renault 5 	
Seat panda 	
Talbot horizón
Talbot horizón
Seat 127 fura 	
Citroen ma
Renault 5 	
Opa corsa
Seat ritmo 	
Seat 131 mirafiori 	
Seat 127 	
Talbot samba 	

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

TRES HOMBRES Y UN BEBE
******

HERMANOS DEL ESPACIO
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qui ens trobam, és en Joan
Font Riera, director i
propietari del disco J.F. En
Joan ens va mostrar el seu
local i varem parlar un poc
amb ell per veure com anava
el seu negoci.

--Joan ¿quine mena de
gent ve al teu local? Em
refereisc a les edats, com se
suposa.

--Entre setmana solen
venir joves desde 20 a 25
anys, i els diumenges, solen
venir joves de 15 anys en
amunt, ja que feim geles
juvenils. També cada vespre
posam pel-licules de video.

--Ara que veig el billar.
Que feis torneigs de billars?

--Si, normalment els feim
amb altres pobles de la
comarca.

--Que et solen demanar el
joves per beure?

--Ara demanen molt
aquests sucs que han sortit
ara, com de melicotó, de
poma, etc. també xispes,
etc.

--Has colaborat amb las
festes?

--Si, juntament amb la
meya familia, hem col-laborat

La Plaga de Frai Juniper Serra

follets que parlen de la vida
del Pare Serra, dates
verídiques, etc. A part
lambe hem col.laborat amb
els adornos florals, de cara al
poble.

--Com has trobat la gent
aquests dies?

--Molt contenta, en
aquests moments, es
creven un poc més
importants. 1 crec, que
qualque dia, l'Ajuntament
posará senyalitzacions, pels
museus i la casa natal del
Pare Serra per la gent
externa.

--Vols dir qualque cosa
més?

--Sí,	 agraesc,	 la
col.laboració del Batle,

l'Ajuntament i sobretot al
Poble que han fet possible
millorar l'imatge del poble de
cara als primers visitants.

Amb l'adeu d'en Joan,
deixam també al poble de
Petra, que darrerament s'ha
vestit de banderes,
domassos, palmes i flors, i és
respira l'ambient de festa
per tots els carrers, la gent
está joiosa i contenta. No és
per menys!. Nosaltres també
desitjam que les festes
juniperianes sigui tot un èxit.
Bones Festes!

Margalida Fuster i Homar
Fotos: Toni Forteza

amb l'acte homenatge de
Mn. Francesc Torres que ha
estat un recopilador del
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Son Macià 

La siquia d'aigo del costat de la
carretera ha estat tapada

Com a noticia i aquesta
vegada a vem de dir que la
siquia que se havia fet per
passar la tuberia d'aigo i se
havia deixat en maft estat ha
estat arreglada, per tant
només mos queda alabar
l'Ajuntament que han fet
possible que aixà s'arreglas.
Moltes avagades les nostres
oren-ligues son un poc agres,
però només la nostra
intenció és de denunciar els
fets bons o dolents, si és bó
el sabem alabar, i si és dolent
el sabem criticar, per tant no
mos aturarem de dir que el
Camí de Sa Mola está sense
arreglar, i les voreres de la
carretera estan brutes.

També com noticia amb
de dir que una veintena de
persones, majors i joves,

van d'excursió a Eivissa
organitzar per la Associació
de la Tercera Edat, parteixen

divendres i tornen
diumenge a vespre, un fi de
setmana, penó no dubtam
que pot sortir bastant
prof itós.

L'Associació de Veïns de
Son Macià está interessada
per l'Escola d'Adults, uns
quans de professors se
desplaçaren a Son Macià per
explicar amb que consistien
aquesta Escola, l'assumpte
pareix que ha interessat a
bastante de gent, esperam
que e! número
d'inscripcions sigui elevat
perque valgui la pena que
els professors puguir
desplaçar-se a Son Macià.

I 1 1,1 SI O.	 Al HI

CINEMA
TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR

DISSABTE 15 D'OCTUBRE
A LES 18, 20 i 22 hs.

DIUMENGE 16 D'OCTUBRE
A LES 16, 18 i 20 hs.

un film de
ALIVIODC)V4.11t

Carmen Maura
Antonio ilaualera
inflen+ Serrano

6..reren,..

*hm	 Pw11.1.1
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4.0.2

leremn*. 	11.tioas

14. MI, 4C
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Malva

2:51- 1.1 11_, Meatter

YES 01.~ ~a»

11.1• Aryweloa
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,dr. t.e<1 no, Alnoalóvatt

iffrywo O6Z rEtv-/fE/
informació:

Ofic. Ajuntament (Dep. Cultura)

Raixa (J. L'iteras - Convent)

ara també 20% de
	 Beam (So Bassa)

descompte al cinema
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Capdepera 

Jaime Piris, primer clasificado en
atletismo promesas

«•,7,

En el último marathon
celebrado en Capdepera
con motivo de las fiestas
populares, además de la
notable participación en
cada categoría la orga-
nización mereció la unánime
felicitación por el empeño
en que todo saliera a la
perfección. Por modalida-
des las clasificaciones
fueron las siguientes:

Seniors: 1 2 Francisco
Gomáriz. 2 2 Lorenzo
Femenías y 3 2 Jesús
Bergoza.

Seniors Locales: 1 2

Bartolomé Garau. 2 2

Fernando Mengorance y 3 2

Francisco Javier Massanet.

Veteranos: 1 2 Juan
Pascual, 2 2 Sebastián
Adrover y 3 9 Juan Barceló.

14 y 15 años:
Promesas: 1 2 Jaime Piris, 2 2

José A. Herrera. 3 9

Bartolomé Nicolau.
12 y 13 años: 1 2 Juan

Barceló. 2 2 Antonio
Martínez. 3 9 Emilio Esperan.

Menores 11 años.
Modalidad femenina: 1 2 Loly
Gómez. 2 Loly Martínez. 3 9

María Antonia Soler.
Menores 11 años.

Modalidad masculina: 1 2

Esteban Barceló. 2 9 Marcos
Rigo. 3 9 Miguel Sancho.

Jato

191

EN SKALA YA DISPONES DE LO ULTIMO EN MODA OTOÑO-INVIERNO.
2000 PIEZAS DE MODA PARA TI Y TU CASA.

92°C)*\'1‘• MODA SEÑORA
• MODA CABALLERO
• MODA HOGAR

Avda. d'es Torrent 40
MANACOR

kts
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Pl. Ramón Llull, 22 - Tel. 551356 - MANACOR

ega CORREDURIA DE SEGUROS

GOMILA 5.A.

Vilafranca

Aprovada la habilitació de 4,350.000.-Ptes. per a les
obres de la plaga nova asfaltat del carrer del
cementiri

La construcció d'una benzinera
força la tercera declaració de zona
d'interès social en dos mesos

La construcció d'una
benzinera en el quilòmetre
42,500 de la carretera
Palma-Manacor ha forçat la
tercera declaració de "zona
dínterés social" per part de
l'Ajuntament de Vilafranca
en menys de dos mesos i la
quarta en un any. La
construcció d'aquesta

estació de servei será la
tercera obra d'importància

que es preveu que es faci
dins el nostre terme
municipal. L'Hotel Sant
Martí, dues fàbriques de
material de construcció prop
de Ses Basses i la benzinera
sense dubte poden activar
la economia local i crear prop
d'un centenar de llocs de
feina.

La declaració de zona
d'interès social d'uns

terrenys en el Km. 42,5oo
de la PM-715 es va fer a la
sessió plenària ordinària
celebrada el passat dia 4.
Aquesta, de les quatre
realitzades, és la primera
que s'aprovà per unanimitat,
ja que a les anteriors el grup
municipal del PSM es va
abstendre. El fet de donar
suport a la quarta declaració
originà una pregunta del
regidor d'AP, Esteva Català,
al final del ple el grup del
PSM. El regidor d'AP mostrà
el seu enfadament per
'abstenció mantinguda fins
aleshores davant les altres
declaracions per part del
PSM, però no esperà a
rebre les explicacions de vot
del grup nacionalista i deixà
el ple.

En aquesta mateixa
sessió s'aprovà habilitar una
partida de 4,350.000.- Ptes
per fer front a les despeses
del Pla d'Obres i Serveis de
1988 que comptem amb la
subvenció de 17.403.000.-
ptes del Consell Insular.
Amb dues quantitats
serviran per realitzar les
obres de construcció d'una
plaga nova a la zona nord del
poble i l'asfaltat del carrer de
Sant Sebastià, conegut com
el carrer del cementiri.
També s'aprovaria amb els 5
vots a favor del grup d'AP
per tres en contra del PSM,
nomenar misser i procurador
per defensar la postura que
manté l'Ajuntament en un
enfrontament per mor de les
normes subsidiàries amb el
veinat Jaume Febrer, que ha
interposat un recurs
conteciós. En un dels

darrers punts de l'ordre del
dia, es va aprovar per
unanimitat la ratificació del
consistori vilafranquer en
donar suport a la
Manacomunitat del Pla per a
la redacció d'un Pla
Comarcal Especial. Antoni
Nicolau d'UM, Tomeu Oliver
del PSM, i Salvador Barceló,
s'abstingueren d'asistir al
ple, pel que el saló d'actes
presenteva l'aspecte una
mica buit. Unió Mallorquina
de Vilafranca té pel moment
el record d'absències, molt
destacat dels grups AP i
PSM

FESTES DE
LA BEATA 88

Quan encara no es té
acabat el balanç de la Festa
del Meló 88, el Bolletí
Informatiu de l'Ajuntament
publica el balan, despesa
per despesa, de la festa de
la Beata. Al ser gratuitos, no
s'enregistrà cap entrada,
mentre que les sortides
pugen a un total de
2,200.000.-ptes.

Miguel Barceló



Farmacia de turno
La farmacia de Porto

Cristo, es muy normal que
no esté las veinticuatro
horas del día y todos los
días, de guardia: ante esta
premisa lógica y razonable,
el Delegado de Sanidad de
Manacor debe dar una
pronta solución a los
vecinos de Porto Cristo, que
cuando necesiten de los
servicios de farmacia de

guardia y no puedan
acceder a Manacor (o bien
porque no hay taxis toda la
noche, o bien porque no
tenga vehículo).

Infinidad de vecinos
culpan a la farmacia de Porto
Cristo, sin pararse a pensar
que esto es un problema
político y no del
farmacéutico del barrio.

ses particulares
Matémáticas-F

eolet.

Porto Cristo 

Según el censo del Padrón, Porto
Cristo tiene 3.535 habitantes

El padrón está listo en el
Ayuntamiento de Manacor y
según los datos que arroja
de la población total. Se
desprende del resultado
que Porto Cristo tiene 3.535
habitantes, de los cuales 35
son de Porto Cristo novo,
por lo tanto hay que deducir
que la población porteña es
con respecto a los 27.000
habitantes del Municipio de
Manacor, de 1/7 del total.

No es difícil calcular el
presupuesto que debe
destinar el Ayuntamiento de
Manacor para Porto Cristo,
teniendo en cuenta que los
ingresos de los negocios de
los Porto Cristeños generan
en proporción muy buenos
resultados, ya que se recoje
y se devuelve muy poco
(vean las inversiones de los
últimos cinco años para
Porto Cristo). Por lo tanto
seguiremos defendiendo
desde este pequeño
espacio un mayor
protagonismo para con
nuestras necesidades, ya
que deducimos de las cifras
que bien hemos controlado
que somos una población
suficiente como para
revindicar unas mejoras
tanto administrativas, como
de proyectos suntuarios y
no debemos olvidar
después de estos datos

que nuestro Delegado
Municipal está condicionado
por los concejales
genéricos, impidiendo que
muchas veces por mucho
que él pida se ve
obstaculizado por las
distintas delegaciones que
están por encima de todas
sus decisiones.

Ejemplo práctivo: El
Delegado de Porto Cristo
quiere arreglar una calle,
que manifiestamente es
intransitables. Debe dirigir
sus inquietudes al Delegado
de Servicios Generales, para
que éste estudie la petición,
la cual debe ir a la Comisión
de Gobierno con un informe
favorable de la Comisión de
Servicios Generales para
que sea votada. Por lo tanto
queremos dejar claro que
nuestro Delegado está
atado de pies y manos por el
Ayuntamiento de Manacor y
si nuestro Delegado que
está integrado en el
Ayuntamiento tienen
dificultades y marginación
imagínense los propios
porteños.

LA RED DE
ALCANTARILLADO

El ingeniero de caminos,
canales y puertos, Señor
Juan Morey Jaume, entregó

al Ayuntamiento de Manacor
los proyectos de la red del
alcantarillado de Porto Cristo
el día 8 de Mayo del 1988,
finalizando así su trabajo
teórico. A partir de este
momento el Consistorio de
Manacor, sí tiene intención
de ponerlo en marcha, debe
presionar al Ministerio
correspondiente para que
ponga el 50% del total, ya
que corresponde a esta
entidad los 101 millones de
ptas, y así de esta manera
poder hacer realidad tan
necesario proyecto. Es
intolerable que Porto Cristo
tenga por un año más, que
depositar sus defecaciones
debajo de sus propias
viviendas. El 1989 debe ser
un año de promesas
realizadas, ya que eso nos
dará la suficiente garantía de
ver realizados ciertos
proyectos que estaban
asegurados dentro del
programa electoral de
nuestros representantes.

LA PLAZA DEL SOL Y
LA LUNA

La Plaza a la cual nos
referimos en el titular es la
que está situada en el
Polígono 5 de Ses Comes,
esta urbanización será
entregada muy pronto al
Ayuntamiento por los
promotores y en ella se
encuentra dicha plaza de
14.000m2, el Ayuntamiento
debe dar solución a los
muchos problemas de
espacios que hay en Porto
Cristo y sobretodo en lo que
se refiere a un gran parque

para todas las edades. Todo
el mundo sabe que 3.535
personas residentes en
Porto Cristo, no tienen
ningún lugar de recreo,
escepto pasear por la
concurrida playa. Allí se
podrían proyectar muchas
necesidades y servicios que
son obligatorios en todas las
poblaciones por muy
alejadas que esten del
centro de la ciudad.

La Plaza del Sol y La Luna
está ahí para que con una
lógica razonada se destine al
uso adecuado.

PORTO CRISTO, UN
SUEÑO PARA
DENTRO DE 10 AÑOS

lmaginense que Porto
Cristo dentro de 10 años
tuviera una junta municipal,
presidida por un Porto
Cristeño y que tuviese
sufiente poder como para
optar a un presupuesto
especial, que estuviese
hechos el puente alto, la
ampliación del Rivet hasta el
antiguo puesto Romano,
que podría contar con
aparcamentos subterra-
neos, que en la Plaza Sol y
Luna hubiera un gran
parque, una fuente, una
guardería, y un pedestal de
actuaciones musicales fijo,
aparte de un parque de
atracciones para los enanos,
imaginar Porto Cristo dentro
de diez años, e imaginar una
población joven y con
gustos modernos.

Rafael Gabaldón San Miguel



Y1MOR Q
¡Te sorprende mi cambio!, ¿eh? Es que desde que

tengo mi Peugeot 309 no te imaginas qué marcha.

Soy otro, y mi novia está encantada: con el Peugeot

309 no paramos un momento. Es natural, ahora

es un placer conducir: aceleración a tope cuando se necesita, seguridad

en todo momento, confort a prueba de kilómetros y un equipo excep-

cional, incluso con aire acondicionado. Vamos, un coche capaz de

contagiarte una marcha total. Y, a propósito, ¿no crees que a ti también

te vendría bien un poco más de marcha? ¡Convencido! ¿eh? Pues prueba

mi Peugeot 309, verás qué

cambio.

61A5
PEUGEOT 309?
NO CAM

PEIJGEOT 309

ES OTRA HISTORIA.

e

AUTOMOVILES COLL
MANACOR, S.A.

Ctra. Palma-Artá ri 2 108	 su concesionario
Tel. 550913-554280 Manacor PEUGEOT TALBOT
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Bar Restaurante
OLI D'EN SOPA

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

Patrocina: REGULARIDAD MANACOR

Matías 	 15 Botubot 	 10

Riera 	 13 Galletero 	 9

Llodrá 	 13 Adrover 	 7

Tent 	 13 Gomila I 	 6

Baltasar 	 12 Casals 	 6

Jaime 	 12 Flora 	 4

Gomila	 12 Torreblanca 	 3

Tófol 	 11

Hospitalet 1-Manacor 2 Mañana, el Santa Eulalia

Un buen resultado en un mal partido
Correcto arbitraje del Sr. De

La Cámara, ayudado en las
bandas por Bueno y Nadal.
Tarjetas amarillas para Avila y
Capi.

Hospitalet : Iñaki, Sevillano,
Guti, Avila, Pedro, Rubio,
(Antonio) Aguilar, Fernández,
Miguel (Casado), Collado y Capi.

Manacor: Llodrá, Matias,
Jaime, Adrover, Riera, Baltasar,
Botubot, (Gomila) Torreblanca
(Florit) Casals, Tofol y Tent.

Comentario: Una primera
parte totalmente a favor del
Manacor, ante un Hospitalet,
nervioso y sin ideas. Un poste
con sello de gol de Botubot a los
cuatro minutos, presagiaba
goleada, pero no había suerte a
la hora suprema y el primer gol,
llegaba en una jugada
esgraciada de la defensa local
n marcar en propia portería

(minuto) 29.
El equipo ibicenco, más se

inde y desmorona ante esta
dversidad, se suceden los
eligros visitantes y en el minuto
0 vendría el 0-2 a cargo de
orreblanca al batir por alto a

ñaki en tiro directo de fuera del

área al saque de una falta. El
Hospitalet quedó borrado sobre
el terreno y el Manacor no supo
aprovechar la ocasión para
aumentar considerablemente
esta ventaja.

En el segundo tiempo queda
en la caseta Miguel y Rubio,
saliendo Casado y Antonio, que
desde el primer momento
dieron otro aire al partido,
consiguiendo un gol a los cuatro
minutos a cargo de Casado.

El fútbol de calidad, se
convirtieron fútbol fuerza,
principalmente por los locales
que dejaron mal parados a varios
jugadores del Manacor, en
especial a Llodrá y ante un
xirigay sin ton ni son, se llega al
final con resultado incierto,
cuando en el primer tiempo se
podría asegurar por goleada el
triunfo visitante.

PARA MAÑANA, EL
SANTA EULALIA

Otro equipo ibicenco que
mañana se enfrentará al
Manacor en Na Capellera. Nada
más y nada menos que el Santa

Eulalia, un conjunto que el
pasado domingo se convirtió en
mata-gigantes al doblegar con
claridad al Cala D'Or.

A pesar de ello, cabe
recordar que fue la primera
victoria conseguida en lo que va
de liga, pero parece que justa y
merecida.

El Manacor, tras los dos
puntos obtenidos el pasado
domingo, no puede ni debe
dejar de ganar en Na Capellera,
si quiere seguir con las
aspiraciones trazadas de cara al
ascenso.

En el partido Hospitalet-
Manacor, había dos técnicos del
Santa Eulalia para visionar la
plantilla rojiblanca y más tarde,
tuvimos oportunidad de hablar
con el mister de La Penya quien
muy comedido y diplomático,
sentía un gran respecto al
Manacor y mucho más en su
campo, pero por otro lado se
sentía optimista de cara a
pellizcar algo positivo, ya que
dispone de toda la plantilla, la
cual respira moral y euforia tras
este primer triunfo.

Al Manacor le falta mordiente

en la delantera, pero quien sabe
si ya el domingo se podría haber
fichado a un delantero de los
que sabemos que están en
trato, que sustituiría a Company,
quien es baja segura para rato.

El equipo rojiblanco debe
ganar, para en la próxima salida a
Menorca, en Los Pinos, tutear al
lider actual el Alayor.

PRONOSTICANDO A
6.000 METROS DE
ALTURA

Este era el pronóstico de
cada uno de los jugadores que
horas más tarde lograrían estos
dos valiosos puntos.

Con acierto total de 1-2:
Galletero, Llull, Jaime y Ferrer.

Con 0-1, Tent, Luis y
Baltasar.

Con 0-2, E3otubot, Adrover,
Torreblanca, Riera y Florit.

Con 1-3, Tofol.
Con 0-3, Llodrá, Casals y

Gomila.
Y el más catastrofista con 0-0,

Matías.

OPINION DE LOS
ESPECTADORES TRAS
EL PARTIDO

El presi Rafael Sureda: "Amb
es nirvis que tenc, espera una
estona".

Joan "Randa": Podemos
jugar mejor, pero lo principal es
haber ganado.

Juan Pericás: Al Manacor le
falta delantera, pero me ha
gustado.

Juan Ramos: No hemos
sabido aprovechar para
consolidar un gran triunfo la
primera parte. Se ha ganado y
esperemos que esto sea un
gran principio.

Joan de S'Apotecaria: Lo
importante era ganar y hemos
ganado, esto es lo que hacía
falta al Manacor, esto infunde
moral de cara al futuro.

Felip Barba: No se ha jugado
bien, hay que poner más
voluntad y más codicia.

Nicolau
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Patrocina: MAXIMO GOLEADOR MANACOR

Gomila 	  2
Torreblanca 	1
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Los Jugadores del Manacor uno a uno 

Hoy, Botubot
Un jugador que se llama

Ramóm Herraiz, que nació
en Jaén hace 28 años,
casado, con una pareja de
gemelos, niño y niña que
son el orgullo del
matrimr- - io.

Mide 1,74 de estatura y
su peso es de 64 Kg.

Siempre ha jugado como
delantero y actualmente lo
hace con el "Manacor".

Se formo en la "Cantera"
del Jaén, debutando ya en
serio como el "Jaén" dos
temporadas en segunda B,
pasó al "Badajoz" en plan
profesional; tres temporadas
en tierras Extremeñas, para
venir a Mallorca y fichar por el
"Baleares", cuyos colores
defendió a lo largo de otras
tres temporadas y ahora con
el "Manacor".

--Que diferencia notas del
fútbol Balear al Peninsular?

--Para los jugadores
hechos, poca; para la

"Cantera" se sufre la
contrariedad de cerrar las
posibilidades de futuro, por
falta de promoción.

—¿Promedio de goles
marcados por temporada a lo
largo de tu vida deportiva?

--De 15 a 20
—¿Y este año con el

"Manacor'?
--Pienso superar los 20, si

sigo como titular.
—¿Te consideras titular?
--Si no hay mejores que

yo espero serlo, pero se
que hay jóvenes muy
buenos y hay que darles
oportunidad de que lo
demuestren.

--¿Esperabas ganar el
pasado domingo en Ibiza?

--Sí, y el resultado debía
ser más amplio.

--¿Y mañana frente al
Santa Eulalia?

--No podemos perder.
--¿Te atreves a un

resultado?

--Pon un 3-0.
—¿La meta del Manacor

cual es?
--Ascenso en directo.
—¿Tenemos plantilla para

ello?
--Es algo corta, pero creo

que sí.
--¿Por qué aquellos

resultados de pretemporada
y tan mal principio de liga?

--Fatta de acomplamiento.
—¿Qué crees más difícil

con esta plantilla: Ascender,
o mantenerse honrada-
mente en Segunda B.

--Manacor requiere un
equipo de Segunda B, pero
como el público de Manacor
-como todos- quiere ver
triunfos y victorias, habría
que reforzar la plantilla.

--¿Cuál es la linea más

necesitada de refuerzos?
--Yo creo que todas, o

sea que con un hombre por
linea, sería lo suyo.

—¿Juan Company cómo
entrenador?

--Por lo que lo he tratado,
me merece un respecto y
una gran admiración, como
todos los entrenadores que
he tenido.

--iViva la diplomacia! ¿Lo
mejor del Manacor?

--El buen entendimiento
entre jugadores y directiva y
viceversa.

—¿No te parece que hay
demasiada juventud en la
plantilla rojiblanca?

--La juventud es la
garantía de una continuidad
de cara a grandes metas.

--¿Y la afición?
--Me parece estupenda y

espero que me lo confirme
así como vaya conociéndola.

--¿Algo más, Ramón?
--Saludar a todos los

lectores de "Manacor
Comarcal" y a todos los
deportistas de Manacor,
esperando que mis servicios
como jugador, sean del
agrado de todos.

Nicolau
Foto: A. Forteza

LA GAMBA DE ORO

Comunicamos a nuestros
clientes y público en general
que el Restaurante perma-
necerá cerrado del 14 al 17
de Octubre. Rogamos discul-
pen las molestias.

Gracias



Carretera Cala Millor
Tel. 58 54 49 - SON SERVERA

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR CALA MILLOR
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Cala Millor 1-Pa/amos 2

El Cala Millor perdió sus dos
positivos frente al Palamos

Cala Millor: Arteaga,
Sebastián, García,
Mesquida, Salas, Salvuri,
Onofre, Nadal (Sansó),
Femenías, Nebot (Prol) y
Obrador.

Palamos: Boix, Sagués,
Guitart, Martínez, Puncho,
Retuerto, Mercader, Boada,
Requena, (Angel) Gonzalo y
Cardona, (Corominas).

Arbitro: Sr. Alfaro Pérez,
del colegio Valenciano
ayudado en las bandas por
los Srs. Martínez García y
Fos Santamaría, que han
tenido una deficiente
actuación, no se han
entendido en ningún
momento, ha dado un
verdadero concierto de pito,
se equivocó en los dos
penaltys señalados y en
definitivo quiso ser el
protagonista, pero lo ha sido
negativo en todos los
aspectos. Ha mostrado

cartulinas amarillas a Salas a
los 55 minutos y en honor a
la verdad se equivocó pues
fue otro jugador quien le
protestó, a Sansó a los 57m.
y a Femenías a los 75m. En
resumen mal su labor y hay
que decir que el partido le
vino muy grande.

Goles: 0-1: A los 4
minutos el esférico le da en
la mano a García --
involuntaria- y el Sr. de
"negro" decreta la pena
máxima, lanza Cardona y
marca.

0-2: A los 17 minutos,
Boada al rematar de cabeza
un saque de esquina bate a
A rt eag a . Fue un
monumental fallo defensivo.

1-2: A los 42 minutos
penalty a Onofre por agarrón
de Boix, algo riguroso, lanza
Salvuri y acorta distancias.

Incidencias:	 Noche
apacible, con el terreno de

juego en perfectas
condiciones, menos público
que el habitual al televisarse
en el Estadio de Atocha, el
partido entre la Real
Sociedad y el Barcelona. El
Cala Millor lanzó 8 saques de
esquina (4-4) y el rival, cinco
(2 y 3).

Comentario: El encuentro
adelantado a la jornada
dominguera celebrado en
Cala Millor, entre el cuadro
local y el Palamos finalizó
con la derrota del cuadro de
la zona turística por 1-2.

Ya desde los primeros
minutos el encuentro se le
puso muy cuesta arriba al
Cala Millor, ya que, en el
minuto 4 ya perdía por 0-1 y
en el 17 el Palamos
establece el 0-2, lo que
hace que el cuadro
gerundense juegue con
mucha tranquilidad y con el
reloj y marcador a su favor,
mientras que el Cala Millor lo
intenta todo pero siempre
se estrella con la
contundente, segura y bien
montada defensa del
visitante, hasta que en el
minuto 42 Boix derriba a
Onofre y Salvuri se encarga
de aminorar distancias. Se
llegó al descanso con este
resultado de 1-2 que sería e!

definitivo.
En el segundo período el

Cala Millor se volcó sobre el
área defendido por Boix
intentando lograr el gol que
como mínimo le diera la
igualada pero nada pudo
hacer y si estuvo a punto de
aumentar su ventaja el
Palamos que en sus
contragolpes siempre
peligrosísimos estrelló por
tres veces el esférico en la
madera. Se llega al final con
este 1-2, que significa la
pérdida de los dos positivos
y la primera derrota del
cuadro de Santy Araujo en
su feudo.

En resumen nada que
objetar a la derrota, ya que,
el Palamos en muchos
pases fue superior y con los
dos goles a su favor en 17
minutos, hizo que sus
hombres se crecieran y
jugaran con seguridad y con
mucho oficio, que es lo que
tienen muchos de su
hombres que han jugado en
Primera y Segunda A. El
Cala Millor tuvo un gran rival
enfrente y dos goles en
poco tiempo en contra y las
prisas y los nervios fueron
también un handicap para
ellos.

Bernardo Galmés



PARRILLA DE LEÑA

Patrocina: REGULARIDAD CALA MILLOR

Arteaga 	 17
Salas 	 14
Onofre 	 13
Obrador 	 13
Mesquida 	 13
Salvue 	 13
Pastor	 11
Nadal 	 11
Femenías 	 11
Pral 	 11
Nebot 	 11
Sansó	 13
Salom 	 7
García 	 6
Sebastián 	 2

Vitit* C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)
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Copa del rey 

Atco. Baleares 3, Cala Millor O
El Cala Millor apeado de la copa del Rey

Atco. Baleares: Pascual,
Tur, Javier. Aguiló, Bonnin,
Sebastián, Molina,
Artabe,(Seminario 70 m), G.
Ramón (Pepin 62 m) Casal y
Vera.

Cala Millor: Julio,
Sebastián, Salo m ,
Mesquida, Salas, Salvuri,
(Fuster 52 m) Murillo, (Pral
37 m) Sansó, Femenías,
Nebot y Obrador.

Arbitro: Sr. Perez Gallego
ayudado en las bandas por
los liniers Sres. Muñoz y
Tomás, que han tenido una
buena actuación.

Ha mostrado cartulina
amarilla a Femenías por
protestar a los 41 m.

Incidencias: El Cala Millor
recibido con pitos por un
sector de público, gracias a
lo que calentó el ambiente
cierto rotativo capitalino, el
presidente del Cala Millor Sr.

Meca tuvo que abandonar el
Palco Presidencial, debido a
que el público se le hechó
encima con una fuerte
bronca, gracias a la forma
con que han trangiversado
los hechos ocurridos el
pasado domingo en Cala
Millor entre los juveniles del
Cala Millor y, Atoe. Baleares.
Lo peor del caso es que el
firmante en cuestión no
acudió al encuentro y ha
escrito cosas que no vió y
que le han contado, pero no
ha dicho la gran multitud de
"tantos" y "Cortes de
manga" que ofrecieon al
público los jugadores
Balearicos. El terreno de
juego en buenas
condiciones, bastante
público para presenciar el
encuentro. En el segundo
período se tuvo que jugar
con luz artificial.

Goles: 1-0: A los 7
minutos Aguiló de perfecto
cabezazo bate a Julio.

2-0: A los 46 minutos un
defensor despeja el esférico
que rebata en el campo de
Aguiló y se introduce en la
puerta de Julio.

3-0: A los 58 minutos
Bonnin de fortisimo disparo
cierra la cuenta.

Comentario: El encuentro
a pesar de los 3 goles que
se han marcado ha sido de
los que es mejor olvidar ya
que se ha visto poco juego
por uno y otro conjunto y por
los visto en el rectángulo de
juego hay que decir que, el
Atco. Baleares ha sido un
justo vencedor ya que ha
gozado de más
oportunidades de marcar y
supo contener en todo

La expedición del cuadro
de Cala millor, saldrá hoy
sábado al filo de las once
horas vía Barcelona para en
autocar dirigirse a Calahorra,
donde el domingo tiene que
enfrentarse al recién
ascendido conjunto de
dicha población, en partido
de liga correspondiente a la
séptima jornada de
competición oficial.

Después de los
resultados negativos
cosechados por ambos
conjuntos, el pasado
domingo, en los cuales el
Cala Millor perdió en su
feudo por 1-2 frente al
Palomos y el Calahorra
sucumbió por 2-1 en el
terreno del colista el Santa
Ponsa, el encuentro se
presenta de lo más
interesante debido a la
importancia de los puntos en
litigio ya que de no vencer
1,e pueden ver situados en
los lugares bajos de la tabla.
El Cala Millor está con 6
puntos y el cuadro local con
5 y un negativo, ha marcado
4 goles y encajado 7, lo que
nos da una clara muestra
que sobre el papel es un

momento los esporádicos
contra goles que intentaron
realizar los Araujo boys, que
estuvieron muy apegados
toda la tarde. Ninguno de los
dos conjuntos a alineado el
once titular, ya que, ha
parecido que están más
pendientes de los
encuentros a disputar el
próximo domingo en
Manacor y Calahorra, que
del partido de esta tarde.

El público a pesar de estar
satisfecho con la victoria de
su equipo, no ha salido
contento del espectáculo
que han ofrecido en este
segundo match de la Copa
del Rey, que ha clarifdicado
el cuadro balearico por un
resultado global, después
de los 180 minutos, de 4-0.

rival asequible para los
chicos de Santany Araujo,
sienpre y cuando se
empleen a fondo y luchen
los 90 minutos con la
convicción que se puede
regresar a "Sa Roquerta"
con algo positivo y tener de
nuevo positivos en su
casillero.

Para este partido parece
ser que Santany Araujo ya
podrá contar de nuevo con
Toni Pastor, lo que hace
que el once que salte
inicialmente al terreno de
juego podría ser el formado
por: Arteaga, Sebastián,
Pastor, Mesquida, Salas,
Salvuri, Nadal, Onofre,
Nebot, Femenías y Obrador;
estando en el banquillo los
Julio, Pral, Sansó, Salom,
Fuster o Murillo.

El colegiado designado
para dirigir la contienda ha
sido el Sr. Perez Sanchez,
del que esperamos tenga
una ecunime actuación y no
se deje influenciar por el
ambiente que pueda existir
en el terreno de juego ya
que la importancia de los
puntos es vital para ambos
conjuntos.

Calahorra-Cala Millor
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CALA RATJADA

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR ESCOLAR

Martí 	 5
M. Angel 	 2
Riutort 	 2
Corraliza 	 1
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°orto Cristo 1, Escolar 1

Una parte para cada equipo
Campo en perfectas

candiciones, mucho am-
aiente en las tribunas, la
negafonía que nos tenían
acostumbrados mala. El
aartido se terminó con luz
artificial, sin cambiar el
asférico lo que dificultó el
ontrol en determinadas

ugadas.
Arbitraje de los Sres.

Jadó, Munar y Martí, bien
nenas en la señalización de
a falta máxima unos minutos
antes de concluir el tiempo
eglamentario, pues según
declaraciones a Radio
opular del Capitán Toni

:ernández, la pelota en una
role de jugadores ante la
neta defendida por Suso le
i ió en el estómago rozando
a muñeca. Rigurosa
determinación del Cola-
)iado, quizás por la
nfluencia del público
aorteño que veía escapar
dos puntos de oro.

A sus órdenes los
equipos formaron. Porto
Cristo: J. Manuel, González,
Riera, García, Piña, Mas,
Pascual, Bosch, Joaquín,
Xamena y Dani. Después del
descanso Mariano por
Xamena y Mira por Mas.

Escolar: Suso, Bonet,
Pascual, Corraliza, Fer-
nández, Fuster, Ferrer,
Riutordd, Miguel Angel,
Nogales y Martí. Después
del descanso Martínez por
Nogales. Vinieron cartulina
amarilla Mas por interceptar
el esférico con las manos y
Riera por juego peligroso.

COMENTARIO

Taquilla generosa en este
"derby" comarcal, 700 caba-
lleros y 500 las señoras son
muchas pesetas a no ser
que el adversario este
considerado como un "lider
indiscutible" y esto pone el

anillo al dedo para aquellos
"aficionados" que piensan
que los de Capdepera viven
de pan y cebolla y que lo
presenciado hasta ahora es
espejismo de verano, todo
lo contrario por lo visto en
Porto Cristo el pasado
domingo. La primera mitad
territorialmente estuvo a
cargo del equipo local, fruto
de ello son los cinco saques
de esquina a favor por sólo
uno en contra, pero poco a
poco los verdiblancos
visitantes hicieron sonar su
ritmo y moldearon las
tácticas a su aire de ahí que
se llegara al descanso sin
que funcionara el marcador.

En la reanudación con el
viento a favor y muy
arropado por su público el
Escolar se adueñó del
centro del campo y llegó el
gol en un rechace del
portero del Porto Cristo que
Riutord de cabeza, conduce
a las mallas 0-1.

Con un tira y afloja, pero

con mucho respeto se
sucedieron disparos desde
fuera del area, fruto de ello
registramos una impecable
intervención del cancerbero
visitante que a tiro de García
desvía a comer. El público
descontento con su equipo
encrespa al Colegiado que
prolonga en cinco minutos la
segunda parte. Con el gol
del empate, penalty que
transforma Bosch, se acaba
una jornada animada pero
deportiva entre dos rivales
aficiones que deja al equipo
de Juan Terrasa imbatido
después de la séptima
jornada del Campeonato de
Liga en Regional Prefe-
rente.

El Porto Cristo acusó la
ausencia de varios titulares
mientras que el Escolar con
la reincorporación de Toni
Fernández recobró fuerza
en la defensa.

Jato
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... ahora gres,

para el futuro
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Patrocina: REGULARIDAD P. CRISTO

Calmé& 	 13
Joaquín 	 11
González 	 11
J. Manuel 	 11
Cerda	 11
Bosch 	 10
Darni 	 10
Xamena. 	 10
Piña	 10
Juanito 	 7
Mas	 6
Mesquida 	 4
Riera 	 4
Vanrrell 	 3
García!! 	 3
García I 	 3
Pascual 	 3
Mariano 	 1
Canos 	 1
Rotier 	 1

Viajes
EUROPA
TOURS S.A

Le reserva sus billetes de: avión, bao
vuelos charter, hoteles, excursignes,

luna de miel...

RESFPVAS EN:

Manacor: Pza. de"s Mercat, 9
l e. 55:,b50

Porto Cristo: C/ Mar, 9 Tel. 570238

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR P. CRISTO

Joaquín 	 8
Bosch. 	 2
Pascual 	 2

• Cerda	 2
Dami 	 1
García II 	 1
Xamena 	 1  

EIRiE Z R 05 .

12. 551052 .551015i

MANACOR I 

CLASES DE MUSICA
Solfeo métodos fáciles

Guitarra con o sin solfeo
Piano

C/Antonio Pascual, 8 A Tel. 553785 (Sta. Fuster)
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Esporles 3,Porto Cristo O
El Esporles venció al

Porto Cristo en su propio
,..ampo, cosa lógica y normal,
a que con al empate del

Porto Cristo frente al Escolar
y la victoria del Esporles en
el Campo del Unión el
pasado domingo, estaban
con 9 puntos cada uno en
quinto y sexto lugar
respectiva-mente.

La derrota es normal, lo

que no lo es tanto es estos
tres goles a cero, para un
equipo que llega al des-
canso sin que funcione el
marcador, para un equipo
con máximas aspiraciones,
con 19 goles a favor por solo
7 en contra.

No vamos a señalar
culpables ni vamos a buscar
las causas o motivos de este
bajón del Porto Cristo en los

dos últimos partidos. Que
trabaje quien debe y
nosotros un compás de
espera hasta mañana en
Ses Comes, frente al Mar-
garitense.

Mañana domingo a las
cuatro de la tarde, un Porto
Cristo-Margaritense de
padre y muy señor mio.

Un Porto Cristo que tras
dos jornadas negativas, no
puede seguir así, y un
Margaritense que recupe-

rado de los primeros tras-
pies, se ha colocado en la
parte alta de la tabla y que
vendrá a puntuar para
asegurarse un puesto
seguro en el quinteto de
cabeza.

A esperar aconteci-
mientos y a puntuar en este
partido, de lo contrario,
malos aires soplarán por los
lares porteños.

Nicolau
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Barracar 0-Pto. Sóller 2
Barracar: García, Lusti,

Salas, Sureda, Rubio,
Mesquida, Luis, Díaz,
Santandreu, Mondejar,
Cruz, Frau (cambios:
Bernabé por Santandreu y
González por Mesquida).

Pto. Sóller: Pujol, Vidal,
Ribas, Galindo Freixas,
Arbona, Pardo, Catalá,
Brunet, Aguilar y Manrique
(cambios: Atienza por aguilar
y Parra por Manrique).

Arbitro: Sr. Miguel
Dalmau, muy mal, dejó de
pitar tres penaltis al Barracar
y dió uno por válido al Sóller,

injusto.
Goles: Los dos fueron

conseguidos por el Pto. de
Sóller en la primera, uno en
los primeros minutos y el
otro de penalty, que fueron
materializados por Galindo y
Manrique.

Comentario: Otra derrota
del Barracar en casa que ya
es la cuarta de la liga ante un
Pto. de Sóller que no se le
ha visto ninguna
superioridad pero que ha
sabido aprovechar el gol de
los primeros minutos y el
regalo del penalty por parte

del Señor colegiado. El
Barracar ha sido flojo en la
primera parte llegando al
descanso con dos goles en
contra, queriendo reac-
cionar en la segunda que ha
tenido acosado en todo
momento al Sóller en su
terreno creando varias
oportunidades de gol que
no ha sabido aprovechar,
postes, un gol anulado, tres
penaltis que se ha comido el
arbitro e infinidad de
oportunidades.

Conclusión: Una labor
pésima del colegiado Sr.

Dalmau que ha perjudicado
al Barracar en todo
momento, dando claras
muestras de ayuda al
contrario.

El próximo domingo el
Barracar se desplaza a Inca
para enfrentarse al J. Sallista,
otro de los gallitos de esta
categoria, donde el Barracar
necesita sacar un resultado
positivo y levantar la moral de
los jugadores ya que ésta se
encuentra muy baja debido
a las cuatro derrotas
seguidas.

PARTE EUROPEO AMISTOSO DE ACCIDENTES
sobre circulación de vehículos

CORREDURIA DE SEGUROS

GOMILA S.A.

PARA SU
CONVENIENCIA Y /(46,.„,&o.

SEGURIDAD	 /
Disponemos de un departamento de información

PL. RAMON LLULL, 22 - TEL.55 13 56 - MANACOR
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III Regional

ESCOLAR I-MONTAURA 2

Los "Serapio Bois" iniciaron
su competición con el conjunto
mas potente del grupo que en la
pre-temporada no perdio
ningún partido, fruto de tales
inicios se desplazaron tres
autocares repletos de
seguidores los cuales ademas
de visitar diversos lugares de
estrategia veraniega probaron la
gastronomía tuíistica en un
céntrico restaurante de Cala
Ratjada para después poner la
nota animosa a la tarde
futbolística.

Cuido el arbitraje el Sr.
Barceló. Bien.

Escolar: Herrera, Uceda,
Sansebas, Servera, Nebot,
Nicasio, Garau, Carayol,
Valeriano, Hermosa y Estelrich.
En la segunda parte Melis por
Servera lesionado.

Montaura: (Mancor del Valle)
Martorell, Ripoll, Segui, García,
Arresa, Ripoll II, Estrany,
Moranta, Arrom y Ribot Moranta
II por Moranta I y Serra por Ribot.
Goles 1-0 Estelrich. 1-1 y 2-1
Moranta II.

Benjamines

ESCOLAR 1
SES SALINES O

Arbitro Sr. Pascual. regular.
Dejo de señalar un penalti
dentro del area del Escolar
cuando el resultado estaba en
tablas.

Escolar. Salvador, Miqui,
Marcos, Jaime, Juan carlos,
Fernando, Antonio, Juan, Javi,
Nico y Macarro. Muñoz, Macarro
y Oro en la segunda parte.

Marco Oro 1-0
Ses Salines. Diaz, Bauzá,

Rosselló, Bonet, Nadal, Coyas,
Nadal II, Nicolau, Cobre Cometa
y Romero. Escalas, Burguera y
Salom después del descanso.

Alevines

ESCOLAR 4
POBLENSE O

Arbitro Sr. Lozano. Correcto.
Escolar. López, Ribot, Moll„

Llera, Torres, Flaquer, Garau,
García, Pascual y M.Maria.
(Ferrera, Nebot y Fuster en la
segunda parte.

Marcaron. 1-0 Flaquer. 2-0
Garau. 3-0 y 4-0 Miguel Maria

Poblense. Cladera, Pons,
Capó, Quetglas, Crespi,
Soberats, Tu gores, Serra,
Perez, Crespi y Gost. Caldes,
Soler y Serra después del

descanso.
Un partido de fácil factura

para los muchachos de Miguel
Bestard que al final recibió la
felicitación del mister poblé Juan
Gelabert.

Infantiles 1 1

BARRACAR 2
ESCOLAR 2

Arbitro: Sr. Miguel Nicolau
(bien)

Barracar: Mascaró, Pasvual,
Riera, Miguel, Roldán, Sanchez,
Cobo, mart, santandreu, Martí II,
Muñoz, Prohens, Martinez,
López.

Escolar: Vives, Malpesa,
García, Herrera, Nicolau, Moll,
Gomez, Requena, fernández,
Mena, Brunet, Bordoy, Crespo y
Gonzalkez.

Goles: Por el Barracar,
M.Miquel y C. Sanchez, el
primero de Penalti. Por el
Escolar, Gomez y Brunet.

Comentario: Buen partido de
estos Infantiles que comienza a
afianzarse en esta categoría de
1 a no conociendo la derrotqa en
los dos últimos partidos.

Juveniles III

LLORET 0-BARRACAR 3

Arbitro: Sr. Rafael Rubert,
(bien y aún a pesar de eso tuvo
bronca con los locales)

Lloret: Oliver, Molina, Ramis,
Ferriol, Amengual, Munar,
Beltrán, Bennasar, Beltrán II,
Pou, Bauzá, Jaume, Jofre y
Llabres.

Barracar: Sanchez,
Mayordomo, Perez, Torrens,
Villalonga, Matas, Galmés,
Quetglas, Cruz, Millas, Mascaró,
Mulet, Aguilar, Marti, Rosselló y
Castor.

Goles: Los tres fueron
marcados en la primera parte
por: Mayordomo (2) y R. Galmés
(1).

Comentario: Un gran partido
de estos leones de S. Ginard
que llevan cuatro partidos sin
conocer la derrota y que con
esta victoria se colocan los
primeros de la tabla clasificatoria,
ante un Lloret que en la
segunda poarte perdió los
estribos y elSr. colegiado tuvo
que  tomar medidas
contundentes, y en un terreno
de juego en muy malas
condiciones.

VII Torneo Fútbol
Ben/amin CIM

BARRACAR 3
CARDASSAR 2

Buen arbitraje del Sr. Ribot.
Barracar:Pascualñ, Miguel,

Carrión, Acedo, López,
Femenías, Muñoz, Martí,
Campayo, Mulet y Adrover.

Cardassar: Brunet, Martí,
Muñoz, Mestre, Gil, Caldentey,
Umbert, Ramis, Soler, Pons y
Nadal.

Un buen partido con goles
de López, Femenias y Mulet por
los locales y dos de Soler para
los de San Lorenzo.

Alevines 2 1 Regional A

BARRACAR 0-SALINES 1

Buen Arbitraje del Sr.
Nicolau.

"Barracar": Bordoy, Mestre,
Fernández, Puigros, Binimelis,
Gallardo, Gomila, Umbert,
Pocoví, Gayá y Fullana.

"Salines": Bonet, Burguera,
Salom, Serra, Servera,
Sánchez, Molina, Gonzalez,
Rosselló, Bonet II y Bauza.

Dos puntos que vuelan de
Es Jordi Des Recó, en un
partido con dominio total y
absoluto del "Barracar", pero
que un gol tempranero del
jugador salinero, Gonzalez,
bastó para llegar al final con
triunfo visitante.

MAÑANA A CONSELL

Para mañana, un delicado
partido para los barracaneros,
que viajarán a Consell, par
intentar la recuperación de
estos dos puntos, cosa dificil,
pero no imposible.

Alevines 21 Regional A

PORTO CRISTO 3-
PORRERES 2

Buen arbitraje del Sr.
Adrover.

"P. CRISTO": Torres, Bernat,
Herreros, Rosselló, Truyols,
Melis, Florez, Batista, Martinaz,
López I y López II.

Porreres: Mestre, Oliver,
Meliá, Toledo, Morán, Vidal,
Tomás, Juan Nicolau, Más y
Lladó.

Dos equipos muy iguales y
que darán mucha guerra en esta
liga con goles de Florez y dos
de López II por los locales y de
Tomás y Juan por los de
Porreras.

HOY EN SANTA MARIA

Para esta srde, el equipo de
Pedro Ortiz y Guillermo Llull,
viajará a Santa María, para
disputar este partido, con
posiblildad de puntuar.

Juveniles

ESPAÑA 1-MANACOR 3

Equipo del Manacor: Frau,
Gallego, Gomila, Riera, Bauzá,
Brunet, Llull, Cerdó, Casals,
Riera, Febrer.

Goles conseguidos: Rada 2,
Brunet I

Comentario: conjunto de
Tomeu Alcover se asumió otra
victoria, así pues sigue sin
conocer la derrota, el domingo
en Llucmajor no le pusierón
mucha resistencia los jugadores
locales, antes de empezar el
encuentro parecer ser que el
España era de los que solo
habían sido derrotados en una
ocasión, la primera parte finalizó
con un gol de ventaja para los
Manacorínes, en la segunda
mitad se consiguierón dos goles
más, que ya sentenciaban la
victoria practicamente, luego
vino el gol del honor para los
locales, al haber finalizado ya el
encuentro se afirmó por parte
de los de Manacor que no se
esperaba ganar tan fácilemte,
debido a lo mencionado
anteriormente de que los locales
andaban muy bien en la
clasificación.

EL MANACOR, DIFICIL
COMPROMISO FRENTE
AL AT 2 BALEARES

El Juvenil Manacor de nuevo
tendrá que jugar fuera de Na
Capellera, esta vez lo hará frente
al Ato. Baleares en Palma,donde
no se espera que la cosa esté
tan fácil como el pasado
Domingo, de poder conseguir
un empate ya estaría bien ya
que aún seguirían sin perder
ningún encuentro, no cabe la
menor duda de que el
encuentro será de lo mas
competitivo.

MURO 0-0LIMPIC I

Arbitro: Julian Atanasio
Gonzalez, que no lo hizo muy
bien,

en su actuación se deben
anotar las seis tarjetas amarillas
que se saco del bolsillo durante
el transcurso del encuentro.

Muro: Perelló, Caldentey,
Perelló I, Munar, Cladera,
Tugores, Perelló II, Moragues,
Torrens, Martínez, Martorell.

Olimpic: Pont, Talavante,
Fullana, Cazorla, Garau, Peset,
Dominguez, Acedo,
Santandreu, Riera, Muñoz.

Goles: Riera Autor del gol.
Comentario: Excelente

partido del Olimpic Juvenil ya
que consiguió vencer en el



Els Serrans
Concurso Pieza
Mayor

Campeón Miguel Febrer
El pasado domingo día 2

del mes en curso,
organizado por el Club de
Pesca Deportiva "Els
Serrans", se disputó entre
aguas comprendidas entre
Porto Cristo Novo y Porto
Cristo el Concurso Pieza
Mayor.

Una vez realizado el
pesage de las piezas
capturadas, en un concurso
en que la climatología fue un
handicap para los parti-
cipantes, la clasificación final
ha quedado como sigue:

1 9 Miguel Febrer 421 gr.
29 Guillermo Munar 308

gr.
39 Matías Febrer 278 gr.
41 Miguel Suñer 211 gr.
59 Jose M. Camacho 160

gr.
69 Julio Huertas.
Reciban todos los

participantes nuestra más
cordial felicitación, ya que
una vez más ha quedado
demostrado que este Club
manacorí forma una gran
familia, y si para todos es
importante vencer, lo
primordial es participar y
demostrar que Els Serrans
son un gran Club.

SA COMA
\1A1 I ()R( \

COMIDAS POR ENCARGO
ABIERTO TODOS LOS DIAS

LOCAL CLIMATIZADO
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rreno de juego del Murense,
I cual en un principio parecía
uperior al conjunto de Miguel
urán; En la primera mitad se
staban relevando el medio
ampo los dos equipos, pero
uizá las mejores ocasiones
ara los de Manacor, en la
gunda parte al dominar bien el
njunto Manacorí el primer
arto de juego, el equipo local
puso un tanto nervioso, y

recisamente en estos
stantes llego el gol, que
asaría ha ser el único del
ncuentro, cuando apenas
ltaban diez minutos para
nalizar el encuentro, el
urense más nervioso aún por
archar por detrás en el
arcador, fue cuando acosó a la
ga del °limpie, pero sin

nguna oportunidad muy clara.
I final alegría para los del
anacor ye que habían
nseguido ganar un encuentro
uy emocionante, por la
tuación del colegiado y el
oso final de los locales. Hay
e asumir que el Murense al
ber conseguido la victoria por
0 y 0-3 en los dos partidos
tenores era uno de los

voritos de la categoría.

OLIMPIC DEBUTA EN
CAPELLERA, FRENTE

L POLLENSA

Para mañana Domingo el
impic en su primer partido en
anacor espera la visita del
Ilensa, conjunto al que
spués del resultado obtenido

Muro se espera poderle

ganar, el encuentro será a las
diez y media de la mañana.

Infantiles

OLIMPIC 5
RAMON LLULL O

Arbitro:Antonio Barceló
Gonzalez

Olimpic: Nadal, Rosselló,
Riera, Ramón, Riera I, Estelrich,
Oliver, Puigros, Pascual,
Cercos, Puigros I.

R.LLull: Prats, Company,
Planas, Navas, Tugores, Catalá,
Arrom, Felix, Manera, Gual,
Amoros.

Goles: Pascual 3, Cercos 1,
Puigros I 1

Comentario: Otra victoria se
asumió el Olimpic Infantil esta
vez en Na Capellera y frente al
Ramón Llull de Inca, conjunto
del que se esperabas más de él,
pero que al final se le pudo
ganar con fácilidad dejando su
marcador a cero goles, que es
así como lo está haciendo este
conjunto últimamente, gracias a
la buena defensa como no;

HOY SE VISITA A LOS
PORTEÑOS

Los jugadores de J. Riera no
parece que los vayan a tener
muy dificil para derrotar a un
Porto Cristo que no marcha muy
bien en la clasificación, a pesar
de todo se debe tener en
cuenta la competitividad que
hay entre los dos equipos y
puede salir un encuentro muy
disputado.

PORRERAS 2
LA SALLE 3

Arbitro: Antonio Vives
Llompart

Porreras: Suñer, Julia, Juliá I,
Ortíz, Munar, Rosselló, Capellá,
Barceló, Morlá, Blanch, Tomás.

La Salle: Bergas, Sureda,
Pascual, Gallego, Munar, López,
Lozano,Vaque, Suñer, Vade??,
Romero.

Comentario: Disputado
encuentro el que disputarón los
jugadores de Pepín en
Porreras, en el cual el marcador
estuvo siempre tituteando, al
final otra victoria para completar
la de todos los equipos de la
Cantera.

PARA HOY RECIBE AL
SES SALINES

En su segundo partido de
liga ya que en Porreras hicierón
su debut esta temporada,
esperan la visita de Ses Selines
en cuyo partido estrenarán Na
Capellera, en un principio y por
el resultado obtenido en
Porreras se espéra póder ganar
ante la afición, pero no se sabe
nada de como es el contrincante
así que esperamos que el
Olimpic se lleve la parte positiva
del encuentro que sería
ganarlo.

Alevines

LA SALLE 3 -CONSELL 1

Arbitro: Miguel Ribot Riera
La Salle: Santandreu,

12=11.

Moragues, Nadal, Gornes,
Durán, Martínez, Marí,Quetglas,
Mendez, Mendez I, Febrer.

Consell: Ramis, Martínez,
Casellas, Fernández, Oliver,
Llabres, Febrer, Nuñez,
Vallespir, Ripoll, Jimenez.

Goles: Marí 1, Menedez 2
Comentario: A pesar de ir

perdiendo en el marcadora? final
se cumplió lo que estaba
previsto que era que el conjunto
entrenado por J. Adrover
ayudado de E. Fuster ganase el
encuentro; la primera mitad
terminó con empate a uno en el
marcador, y parecía que las
cosas habían mejorado en la
segunda parte con un
mejoramiento total y ganas de
ganar por parte de los locales los
dos goles de Mendez
sentenciaron el partido, así
pues dos partidos cuatro
puntitos, y la cosa no ha
terminado.

HOY VIAJE A SOLLER

Para hoy visita al Sollerense,
que no parece que tenga muy
buen equipo pero uno no se
pude fijar con la clasificaión
cuando se llevan tan solo dos
partidos en juego, esperamos
que puedan conseguir un buen
resultado y no perder la buena
racha que estan llevando.



Patrocina: CRONICAS Y CLASIFICACIONES

Billar
Una vez concluida la segunda jornada del primer torneo de Can Lliro 2 1 0 1 23 25 6.0 6.0	 2

Billar Americano Pool 8, el resultado han sido: Jumi 2 1 0 1 23 25 5.0 7.0	 2
Can March (B) 2-Can March (A) 4 Poker Recreinsa 2 1 0 1 22 26 6.0 6.0	 2
Tres dos 1-Condal 5 S'Hort 2 1 0 1 22 26 6.5 5.5	 2
Poker Recreinsa 3.5-Grimi's (B) 2.5 Master Pool Manacor (A) 2 1 0 1 16 32 4.5 7.5	 2
Master Pool Manacor (B) 3.5-Garito 2.5 Tres dos 2 0 1 1 18 30 4.0 8.0	 1

S'Hort 2-Tulsa 4 Garito 2 0 0 2 21 27 4.0 8.0	 0

Grimi's (A) 6-Master Pool Manacor (A) O Can March (B) 2 0 0 2 14 34 3.5 8.5	 0

Can Lliro 4.5-Jumi 1.5
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1

aco

P.0 P.F. P.C. P
12 9.5 2.5 4 +2
14 8.5 3.5 4 +2
20 7.0 5.0 3 +1
18 7.5 4.5 2
23 6.0 6.0 2
24 6.0 6.0 2

CC:11\15 -1-FtIJ CI QE%

qómez-Quintel-o, S. 24.

Vía Juan Carlos I, s/n.	 Tels 563822 - "1638 - C
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Patrocina: REGULARIDAD ESCOLAR

Martí 	 18
Riutord 	 17
Ferrer 	 17
Suso 	 17
Corraliza 	 17
M. Angel 	 16
Pascual 	 16
Fuster	 15
Martínez 	 14
Fernández. 	 13
Diego	 10
Bonet 	 9
Nadal 	 8
Nogales 	 8
Colorado 	 5
School 	 4
Luis 	 1

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

ESPECIALILJADES:

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 ROSETP

CLASIFICACIONES

GE P P F
Condal 2 200 36
Can March (A) 2 200 34
Tulsa 2 1 10 28
Grimi's (A) 2 1 0 1 30
Griimi's (B) 2 1 0 1 25
Master Pool Manacor (B) 2 1 01 24

Hay que destacar que la partida entre el Grimi's y el Maste
Pool Manacor, no se disputó, por llegar el equipo visitante d(
minutos tarde y el cuadro local negarse a jugar, por lo que
dio por ganada por 6.0 al Grimi's. A partir de ahora ¿q
ocurrirá, si alguien llega un poco tarde?, no se debe olvidar q
incluso en fútbol hay, -si mal no recordamos- 30 minutos
demora. No se debe olvidar que el torneo en cuestión, es me
forma de hacer deporte sin fines lucrativos y se debe ten
cierta conplaciencia con los rivales.

estaurante

OS DRAGONE,
Tel. 570094	 PORTO CRISTO



Juan Bautista Munar, actual Presidente de
la Cooperativa Trot, que el próximo jueves,
deberá presentar las cuentas claras

Damián Ginard, actual Vice-Presidente,
presumible integrante de la futura Junta
Gestora
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Hípicas 

En espera de la Asamblea del día 20

Impera la Ley del Silencio
El deporte-espectáculo

tan vinculado, quizás uno de
los que más, a las Islas
Baleares, como es el de las
carreras de caballos en lo
que concierne a Manacor
esta pasando por unos
momentos nada alagüeños,
pues consideramos que así
debe entenderse cuando
se llegan a unas situaciones
com las actuales y que
vienen motivadas, según
parece, por unas malas
gestiones llevadas a cabo
por los dirigentes de la
Cooperativa Trot en cuanto
a la explotación de la Cantina
del hipódromo, y que a
principios de año se
confiaba que sería la mejor
gestión de la historia de cara
a poder conseguir a la postre
mejores premios y
estimulaciones de cara a
poder conseguir a la postre
mejores premios y
estimulaciones de cara a los
caballistas, ya que todos los
beneficios iban a recaer en
su bien.

Desde estas páginas, y
tampoco como quienes por
hacerlo, no vamos a
mencionar culpables,
porque además para
poderlo hacer sería preciso
contar con una gran
cantidad de datos
impresionante y después
averiguar con detenimiento
todos los pormenores; de
todas formas si quedó
plenamente demostrado en
una pasada reunión que las
cuentas efectuadas por los
dirigentes de la Cooperativa
y los del Ayuntamiento no
concuerdan, es más hay de
por medio una diferencia
abismal.

En la pasada edición de
"Manacor Comarcal" sacá-
bamos a luz pública una

amplia entrevista con el
Delegado de Deportes del
Ayutamiento de Manacor,
en la cual nos daba a
conocer su punto de vista y
exponía las medidas
adoptadas y por adoptar del
Ayuntamiento de Manacor,
en la cual nos daba a
conocer su punto de vista y
exponía las medidas
adoptadas y por adoptar del
Ayuntamiento con respecto
al hipódromo, pues no
olvidemos que posee una
tercera parte de las acciones
y por lo tanto controla sus
quehaceres. Y, a la vez,
también hay que decirlo,
pretendiamos entrevistar a
los actuales dirigentes, cosa
a la cual ellos se han
negado, manifestándonos
el Sr. Bautista que por ahora

no piensa formular
declaraciones y lo que tenga
que decir lo expondrá en la
Asamblea Extraordinaria que
se celebrará el venidero día
20.

De todas formas, hay que
decir que el único punto de
dicha Asamblea es el de la
"Dimisión de la actual Junta
Directiva" para acto seguido
confeccionar una Junta
Gestora que dirigiría los
destinos de la Cooperativa
Trot por un periodo de tres
meses, teimpo previsto para
convocar elecciones. Los
cinco componentes de esta
Junta Gestora, casi con toda
seguridad serán: Francisco
Pascual, Miguel Sansó y
Juan Santandreu, como
representantes de los
caballistas; Damián Ginard,

como miembro de la Junta
saliente y Sebastián Riera,
en calidad de Delegado de
Deportes.

Ahora, mientras tanto, las
reuniones hípicas continuan
su curso normal, celebrán-
dose carreras todos los
sábados y habiendo vuelto a
la normalidad el funciona-
miento de la Cantina, e
incluso los ánimos están
bastante apaciguados en
espera de lo que acontezca
en la Asamblea del día 20,
para la cual todo parece
estar bastante preparado, si
bien habrá que estar a la
expectativa por si saltase la
sorpresa, cosa asimismo
muy habitual en las carreras
de caballos.

[A U\EA FORAGi JOYENT
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-Patrocina clasificaciones 	

1. SAN SEBASTIA N
2. Binefar
3. Teruel
4. AT. BALEARES
5. Palamós
6. Tarragona
7. Andorra
8.Osasuna
9. Barcelona

10. CALA MILLOR
11.Endesa-A.
12. Fraga
11 SPORT1NG M.
14.Calahorra
15. Hospitalet
16. Aragón
17.Tarrasa
18. A rnedo
19.POBLENSE
20. SANTA PO NSA

6	 4 1 1 8 4 9 +3
6	 4 1 1 9 5 9 +3
6	 4 1 1 11 7 9 +3
6	 3 2 1 13 5 8 +2
6	 3 2 1 13 7 8 +2
6	 3 1 2 12 6 7 +1
6	 3 1 2 11 6 7 +I
6	 3 1 2 15 9 7 +1
6	 3 1 2 13 9 7 +1
6	 2 2 2 4 4 6 0
6	 2 2 2 7 11 6 0
6	 2 2 2 5 9 6 0
6	 2 1 3 6 6 5 -1
6	 2 1 3 4 7 5 -1
6	 1 2 3 6 7 4 -2
6	 1 2 3 5 7 4 -2
6	 1 2 3 6 10 4 -2
6	 2 0 4 4 8 4 -2
6	 1 1 4 3 10 3 -3
6	 1 0 5 2 20 2 -4

1. BARCELONA 6 4 2 0 12 2 10 +4
2. Ath. Bilbao 6 4 1 1 7 3 9 +3
3. Real Madrid 6 3 3 0 15 7 9 +3
4. Logronés 6 4 1 1 5 3 9 +3
5. Valladolid 6 4 0 2 8 3 8 +2
6. Celta 6 3 2 1 8 5 8 +2
7. Valencia 6 2 3 1 5 3 7 +1
8. Sevilla 6 2 3 1 8 7 7 +1
9. Español 6 2 2 2 6 4 6 0

10. Murcia 6 3 0 3 8 7 6 0
11. Ontsuna 6 2 2 2 7 10 6 0
12. Sporting 6 2 2 2 6 9 6 0
11 AL Madrid 6 2 I 3 8 9 5 -1
14. Real Sociedad 6 2 1 3 6 8 5 -1
15. Oviedo 6 1 2 3 6 11 4 -2
16. Elche 6 2 0 4 4 9 4 -2
17. Zaragoza 6 1 2 3 4 11 4 -2
18. %flap 6 0 3 3 5 8 3 -3
19. Betis 6 1 0 5 5 8 2 -4
20. Cil dit 6 0 2 4 3 9 2 -4
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I. EIBAR	 6 4	 2 0 11	 6 10 +4
2. Huelva	 6	 3	 3	 0 13 8	 9 +3
3. Racing	 6	 3	 3	 0 10 7	 9 +3
4. MALLORCA	 6 2 4 0 7 3 8 +2
5. Flgueras	 6	 3	 2	 1	 6	 3	 8 +2
6. Castilla	 6	 3	 2	 1	 7	 4	 8 +2
7. Tenerife	 6	 3	 I	 2 10	 7	 7 +1

R. Vallecano	 6	 2	 3	 1 13 10	 7 +1
9. Salamanca	 6 2	 3 1	 6 5 7 +1

10.Castellón	 6	 2	 2	 2	 5	 5	 6	 0
11. A kira	 6	 2	 2	 2	 4	 5	 6	 0
12. Barcelona AL	 6	 2	 2 2	 8 10 6 0
13. Sabadell 	6	 1	 3	 2	 7	 8	 5 -1
14.Sestao	 6	 1	 2	 3	 8	 8	 4 -2
15. Burgos	 6	 1	 2	 3 4	 6 4 -2
16. Deportivo	 6	 1	 2	 3	 4	 7	 4 -2
17. Las Palmas	 6	 I	 2 3	 5	 9	 4 -2
IL Jérez	 6	 1	 2	 3	 5 11	 4 -2
19. Lleida	 6	 1	 1	 4	 6 11	 3 -3
*Molleras.	 6	 0	 1	 5	 4 10 1 -5

I. ALA IOR 6
2. Mallorca 5
3. Isleño 6
4. Cade Paguera 5
5. Cala D'Or 5
6. Llosetense 6
7. Constancia 6
8. Arenal 5
9. Ibiza 6

10.Soller 6
11. Alar() 5
12. Santanyi 6
13. Manacor 5
14. Santa Eulalia 6
15. Felanitx 6
16.Portmany 6
17.Ferreries 6
18. Hospitalet 6
19.Murense 6
20. Calva 6
21. A kudia 6

5	 1	 0 14	 1 11 +5
4	 1	 0 12 3	 9 +3
3	 2	 1	 7	 7	 8 +2
2	 3	 0	 9 3 7 +3
3	 1	 1	 6	 3	 7 +3
3	 1	 2 10	 6	 7 +I
3	 1	 2	 9	 8	 7 +1
3	 I	 1	 7	 8	 7 +1
3	 0 3 14 7	 6 0
2	 2	 2	 9 7	 6	 0
1	 3	 1	 2	 2	 5	 -1
2	 1	 3	 7	 8	 5 -1
2	 1	 2	 4	 5	 5 +I
2	 1	 3	 4	 6	 5 -1
2	 1	 3	 9 14	 5 -1
1	 2	 3	 8 10	 4 -2
0	 4	 2	 2	 4	 4 -2
1	 2	 3	 3	 7	 4 -2
1	 2	 3	 3	 8	 4 -2
0	 2	 4	 8 20	 2 -4
1	 0	 5	 3 13	 2 -4
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1. ALGA IDA	 5
2. Ses Salines	 5
3. V. de Lluct	 5
4. 1n4+ ndlen te	 5
5. Collerense	 5
6. Alquería	 5
7. Sta. Eugenia	 5

Poblen	 5
9. Marra bd	 5

10. Son Roca	 5
11. Sineu	 5
II Sant Jordi	 5
13. Sancellas	 5
14. X ilvar	 5
15. Cafetín	 5
16. Génova	 5
17. Consell	 5
18.Juv. Bunyola	 5

1. ROTLFT	 4
2. Binisalem	 4
3. Ca s Concos	 4
4. Mariense	 4
5. Port Soller	 4
6. Buger	 4
7. Esporlas	 4
8. Juo.Sallisla	 4
9. Minerva	 4

10. Porreras A t	 4
11. Puigpunyent	 4
12. Calviá	 4
13. Campanet	 4
14. S'llorta	 4
15. Pla Na Tes.	 4
16. Llosetense	 4
17. Altura	 4
18. Barracar	 4

1. FERR IOLENSE 7 5 2 0 15 6 12 +4
2. Maganova-Juve 7 4 3 0 14 5 11 +3
3. Escolar 7 4 3 0 10 5 11 +5

4. Cardessar 7 5 0 2 12 9 10 +4
5. Porto Cristo 7 3 3 1 19 7 9 +I

6. Esporlas 7 4 1 2 15 8 9 +3
7. Margaritense 7 3 3 1 13 7 9 +3
8. Rtvo Vktoria 7 3 3 1 13 8 9 +3
9. Soledad 7 4 0 3 16 10 8 +2

10. AL Rafal 7 4 0 3 12 II 8 0
11. Montuiri 7 3 2 2 11 14 8 +2

12. Pollen 7 2 3 2 10 10 7 +I

13. Pto. Pollensa 7 2 2 3 9 12 6 -2

14. Espa ña 7 2 2 3 5 9 6 -2
15. Aria 7 2 1 4 12 19 5 -3

16. Petra 7 0 3 4 7 13 3 -5
17. La Unión 7 0 3 4 4 10 3 -5

18. Andraitx 7 1 1 5 6 15 3 -3
19. Campos 7 0 2 5 5 13 2 -4
20. Son Sardina 7 0 1 6 4 21 1 -7

141 nwlgult0 Mg/un

1. MERCANTIL 5 4 0 1 12 6 8 +4
2. MALLORCA 4 3 1 0 11 2 7 +1
3. Sabadell 4 2 2 0 9 4 6 +2
4. Español 5 3 0 2 7 6 6 +2
5. Granollers 5 2 2 I 11 13 6 0
6. Da mm 4 3 0 1 7 10 6 +2
7. Barcelona AL 5 2 1 2 11 6 5 +1
8. LA SALLE 4 2 1 I 13 9 5 +3
9. Tarragona 4 1 2 1 8 5 4 0

10. SAN CAVE-FANO 5 0 4 1 3 6 4 -2
11. Trajana 4 1 1 2 6 6 3 -1
12. Turó la Peira 5 I 1 3 5 8 3 -3
13. Badalona 5 1 1 3 6 14 3 -1
14. CIUDADELA 5 0 2 3 4 14 2 -4
15. CIDE 5 0 1 4 8 12 1 -5

5	 0 0 11 1 10 +4
4	 1 0 18 4 9 +3
4	 0 1 11 3 8 +2
4	 0 1 13 6 8 +2
3	 1 1 7 1 7 +1
2	 3 0 8 4 7 +1
3	 1 1 11 12 7 +I
3	 0 2 6 6 6 +2
2	 1 2 9 4 5 +1
2	 1 2 6 6 5 -1
1	 2 2 5 8 4 0
1	 2 2 4 7 4 0
1	 I 3 6 9 3 +I
1	 1 3 4 10 3 -1
1	 0 4 8 10 2 -2
0	 1 4 3 13 1 -5
0	 1 4 4 22 1 -3
0	 0 5 5 13 0 -6

4	 0 0 18 5 8 +4
4	 0 0 12 4 8 +4
3	 I 0 8 3 7 +3
2	 2 0 6 2 6 +2
2	 2 0 9 6 6 +2
1	 3 0 5 3 5 +1
1	 3 0 11 10 5 +I
1	 2 1 11 10 4 0
0	 4 0 6 6 4 0
0	 4 0 6 6 4 0
1	 1 2 7 8 3 -1
1	 1 2 6 7 3 .1
0	 3 I 4 6 3 -1
0	 2 2 7 13 2 -2
1	 0 3 3 8 2 -2
0	 1 3 5 13 1 -3
0	 1 3 3 11 1 - 3
0	 0 4 7 13 0 -4

cnunc:11) ficntlwfuld
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PRIMERA DIVISION

Cádiz - Málaga
Atco. Madrid - Español
Sevilla - Elche
Athletic - Valencia
Logroñés - Osasuna
Celta - Gijón
Murcia - Real Sociedad
Barcelona - Betis
Valladolid - Real Madrid
Oviedo - Zaragoza

SEGUNDA DIVISION

Figueres -Salamanca
Castilla - Sabadell
Burgos - Las Palmas
MALLORCA - Deporti-

vo
Alcira - Huelva
Castellón - Mollerusa
Tenerife - Sestao
Barcelona Ateo. - Eibar
Racing - Rayo Vallecano
Lleida -Jerez

SEGUNDA DIVISION B

Aragón - Arnedo
Fraga - Barcelona
Endesa - Tarragona
S. Sebastián - Binefar
Osasuna - Hospitalet
Teruel - POBLENSE
SPORTING - ATCO. BA-

LEARES
Tarrasa - STA. PONSA
Calahorra - BADIA
Andorra - Palamós

Cade - Hospitalet
Manacor - Santa Eulalia
Cala D'Or- Alaior
Alcudia - Isleño
Santanyí - Constancia
Murense - Calvià
Ferreries - Llosetense
Felanitx - Mallorca
Portmany - Arenal

Ibiza - Alaró
Descansa: Sóller

REGIONAL PREFERENTE

R. Victoria - Maganova
Cardassar - Son Sardina
Pollença - Ferriolense
Escolar - España
Esporles - Porto Cristo
Margaritense - La Unión
Montuiri - Artà
Campos - Pto. Pollença
Soledad - Petra
Andratx - Atoe. Rafal

Sineu - Son Roca
Cafetín - Juv. Bunyola
Xilvar - Santa Eugenia
Sant Jordi - Virgen de

Lluc
Consell - Collerense
Génova - Independiente
Poblense - Alquería

Sancellas - Ses Salines
Marratxí- Algaida

SEGUNDA REGIONAL

Esporles - Llosetense
Porreres Ateo. S'Horta
Sallista - Barracar
Port Sóller - P.D.N. Tesa
Rotlet - Puigpunyent
Binissalem - Campanet
Cas Concos Calvià
Altura - Mariense
Búger - Minerva

k	 - Granollers
Lspañol - CAYETANO
Barcelona Atco. - CIDE
Tarragona - Turó Peira
Badalona - Damm
LA SALLE - MALLOR-

CA B
Sabadell - Trajana
Descansa: CIUDADELA

TERCERA DIVISION
	

LIGA NACIONAL
PRIMERA REGIONAL



TORNEIG
PENYES

BASQUET

Fácil aparcamiento

Avda. Salvador Juan, 75
Tel. 554454 Manacor

, •••••

: . :lb II11 video
dub: ........

* 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.

• pot.Isoloje	 1.1! 00 olde Manacor, u
e „hemos abierto nuestra propia agencia en el mism
1.1 .¡IndéIas i como lo

nica rc

Viajes

MAGATOURS
Pza. Sa Bassa, 1

Tel. 555713 Manacor

ANDRES OLIVER

Reunió delegats dia 17
d'octubre a les 21 hores.

Restaurant Fe y Bar
Plaç inscripció dia 24

d'octubre

Preu 10.000 ptes



ISERVI Gil U P
<' SERVEIS I MANTENIMENTS,SA

Limpieza de cristales,
moquetas y suelos.

Mantenimiento de
locales comerciales

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

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

PERSONAL CUALIFICADO 

3g. 67             

BAL	 Por tres segundos

fictoria importante del Juvenil Femenino en su
febut en la categoría.

Margarita Pericás resultó seriamente lesionada.

Perlas Manacor, primer encuentro de
Seniors"

a Semana pasada, vista desde mi óptica.

Bons Aires 35 - Perlas Manacor 47
Comentario: La verdad sea dicha, no esperaba esta clara

ctoria de las pupilas de "Nofre Pol", en su debut en Categoría
venil, lo máximo era una corta victoria de última hora, y ello,
niendo en cuenta la conjunción de nuestras representantes
e basicamente llevan dos temporadas jugando juntas, por

lo, la victoria tiene un valor doble si a ello le añadimos, que en
transcurso del encuentro, la jugadora M. Pericás sufría un
guince de tobillo, que le obligaba a abandonar la pista y ser
sladada a la Residencia Sanitaria en donde se le escayolaba
tobillo izquierdo. El magnífico encuentro de las

anacorenses, les valió sin duda una importante victoria, que
o se vió empañada por la ya comentada lesión de Margarita

ericás, que desgraciadamente la tendrá apartada de la pista
s o cuatro semanas.
El marcador, funcionó así: Min. 5(2-5), Min. 10(6-11), Min.

• (6-22), Min. 20 (14-25), Min. 25 (20-33), Min. 30 (22-37),
in. 35 (27-45), Min. 40 (35-47).
Jugaron por el Perlas Manacor: Miguel 3, Vey 12, Tugores
Parera 6, Llodrá, Padilla, Pericás 6, Oliver 14, Riera, Sanchez

Destacaron: Todo el conjunto.
Arbitraje: De los Sres. Alejandro y Ramirez, bien el primero y
simo al segundo.
Los máximos realizadores de lajornada 
Juvenil Femenino: María Oliver, 14 puntos
Así marchan los realizadores 
Juvenil Femenino: Miguel 3, Vey 12, Tugores 4, Parera 6,

odrá, Padilla, Pericás 6, Oliver 14, Riera, Sanchez 2.
Así veo la próxima jornada 
Juvenil masculino: Importante, el reto del equipo Juvenil

asculino del Club Perlas Manacor, tras su ascenso al grupo
" de su categoría, en la que tendrá que medir sus fuerzas,

• n equipos infinitamente mas experimentados, Por el
omento, su bautismo en la Categoría, será este fin de
mana en la pista de La Selle, que sin duda y como el resto de
rticipantes, no será ninguna perita en dulce, pero yo apuesto

por la victoria de nuestros representantes.
Juvenil Femenino: No lo van a tener fácil, las chicas de

nofre Pol, que este sábado reciben al Cide equipo que
rdió en su pista frente al Puigpunyent, pero que debido a la
nsible baja de M. Pericás, le puede complicar la vida a

uestras representantes, pero que a pesar de ello yo me
punto a por un triunfo del Perlas.

"Seniros" Masculino- El equipo "Seniors", empieza su
ndadura en la siempre difícil pista del Cide, al que con
inceridad desconozco, pero que pienso, que no nos va a

regalar nada, sino que pondrá todo su empeño, en que
salgamos derrotados, cosa que pienso no va a tolerar el
conjunto que dirige Toni Comas, que tal como vino haciendo la
pasada temporada, se verá respaldado por algunos de los
juveniles que mas destacan en su equipo. Aunque con cierto
recelo, mi pronóstico es una victoria del Perlas.
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Son Macià 	 553065

OU Ctra Porto Cristo
Manacor

aquer

GRuAs SERVICIO PERMANENTE

Nocturno y Festivos

552964
Diurno y Talleres turno 550344
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Agenda

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.

Bomberos 	 085 (gratuito)
	 713116
	 550080
Clínica Municipal 	 550050
Ambulatorio 	 554202
Urgencias 	 554494
Juzgados 	 550119
Contribuciones 	 55271 6

DELEGACIONES
Butano Den 	 550477

GRUAS

Pou Vaquer 	 550344
Servicio nocturno
y festiva 	 552964

G. Manacor 	 554506
Sangar 	 554401
Cala Millor 	 585680

••••

Grimalt 	 550919

TAXIS
Manacor	 551888
Porto Cristo 	 570220
S'illot 	 570661
Calas de Mca 	 573272

COMUNICACION
O. Turis. P.Crista 	 570168
Ayto. S. Lorenzo 	 469003
Ayto. S. Servera 	 567002
Correos 	 551839

CENTROS
POLICIALES GESA 	 554111
Policía Municipal 550063
Policía Nacional 	 550044 DISPENSARIOS
Comisaría 	 551650 Mapfre 	 552384
Guardia Civil 	 550122 Mútua Balear	 550950
Guardia Civill Médica Mana= 550210
P.Cristo 	 570322 Asepeyo 	 554311

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos
Tel. 554401 - 554506

Ppumplu FallluelbnG
«Ik JtìairGo

Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14 - MANACOR
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04.11.1tS
Los nacidos

ðe[ 21 -3 aL 20 -4

SALUD *Las piernas serán el
órgano más vulnerable durante estos
días, dales mucho descanso y evita los
golpes.

DINERO *El pequeño conflicto
financiero que padeces actualmente,
quedará resuelto muy pronto, una
interesante negociación será la llave
de la solución.

AMOR *Eres una persona
afortunada en el aspecto amoroso, sin
embargo no sabes disfrutar de tu
relación por culpa de tu desconfianza.

atrt'LNTS
Los nacidos

del 21 - 5 at 21 - 6

SALUD *Tienes tendencia a
ponerte nervioso por cualquier
tontería y esto a la larga podría
producirte una úlcera, por lo demás, tu
salud es bastante buena y no se
aprecian cambios.

DINERO *Si todavía no has
elegido un camino profesional, es el
momento de hacerlo, piensa en las
grandes posibilidades que tienes.

AMOR *Tu corazón se ha
endurecido y no ves las cosas bajo los
ojos del amor, analiza las causas de
este cambio.

LEO
Los nacídos

del 23 -7 aL 23 - 8

SALUD *La falta de movimiento
podría ser la causa de los dolores en

, las articulaciones, ejercita todo tu
cuerpo.

DINERO •De momento sigues
dependiendo de otras personas, para
cubrir los gastos de tus necesidades,
si buscas la forma conseguirás dar un
giro total a tu vida.

AMOR *Tu pareja te exigirá cosas
que ni ella misma está dispuesta a dar,
procura hacerle ver su egoismo.

MUR»
Los ~dos

del 21 -4 aL 20 - 5

SALUD *Días llenos de salud y
bienestar para los nacidos bajo este
signo, las molestias han sido
superadas facilmente.

DINERO *Algo inesperado surgirá
en el momento más oportuno, déjate
llevar por el destino y conseguirás lo
que deseas.

AMOR *A finales de semana,
podría aparecer alguna disputa con tu
pareja que no pasará de una rabieta,
por lo demás las muestras de afecto y
cariño están a la orden del día.

CANCtit
Los nacidos

del 22 - 6 aL 22 -7

SALUD *Busca un rincón tranquilo
para hacer un rato de meditación cada
día, te ayudará a encontrar la paz física
y espiritual.

DINERO *De momento la
estabilidad económica es un hecho,
pero no te confies demasiado no fuera
a cambiar de cara.

AMOR •Se interponen muchas
cosas entre tú y tu pareja, sin embargo
el sentimiento que os une es superior
a cualquier presión que podríais sufrir
del exterior.

MIMO

Los nacidos

del 24 - 8 aL 23 - 9

SALUD *Cuidado con los
resfriados, sino se curan del todo
puedes arrastrarlos del principio hasta
el final del invierno.

DINERO *No se te ocurra intentar
estafar a tus compañeros, lo único que
conseguirás será su desprecio.

AMOR *Tus ilusiones de encontrar
una persona perfecta se desvacen por
momentos, lo único que borra los
defectos de las personas es el amor
que pueden inspirarte.
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L11311,4
Los nacídos

del 24 - 9 a/ 23 - 10

SALUD * El tabaco y otros
pequeños vicios que hasta ahora no ta
habían dado molestias, empezarán a
ser un problema para tu salud si no los
dejas, consulta a tu médico para que te
ayude.

DINERO *Podrías tener un
disgusto con alguien que te pedirá
dinero si no pones las cosas claras de
antemano.

AMOR *Tu forma de actuar podría
ser la causa de los conflictos que
surgen en tu relación, un nuevo amor
aparecerá en tu vida.

swiavr,Asuo
Los nacidos

Le[ 23 -11 cd 21 - 12

SALUD *Tu vida es muy
desordenada y esto afecta a tu cuerpo
las horas de comidas y de sueño,
deberías respetarlas.

DINERO *Los cambios constantes
de actividad te inpiden disfrutar de una
economía estable, piensa que es lo
que más te conviene y lucha para
conseguirlo, cualidades no te faltan.

AMOR *Vas a ser correspondido
por la persona amada, de momento
sigue insistiendo pero sin ser pesado.

5.4.CUARAD

Los nacidos

del 21 - 1 a 19 -2

SALUD • El entorno natural y la vida
tranquila es lo que necesitas para
recuperar tus fuerzas y tu alegría de
vivir.

PINERO *Vas a ganar mucho
dinero y te pedirán ayuda varias
personas allegadas, no se lo niegues
ahora, podrían perder el concepto que
tienen de tí, tus superiores.

AMOR • Estarás tan ocupado
durante estos días que no tendrás
ocasión de relacionarte intimamente
con tus semejantes.

tSCOILPTON
Los nacidos

del 24 - 10 al 22 - 11

SALUD •Tu salud podría
resentirse a causa de una comida en
mal estado, ten cuidado a la hora de
elegir los alimentos.

DINERO *La suerte está de tu lado
y no tendrás problemas para salir
adelante, una inversión podría
ayudarte mucho.

AMOR *Parece que estas en un
momento de insatisfacción personal,
tal vez deberías hablar con tu pareja
para daros un período de reflexión y
analizar vuestros sentimientos.

CAP11.1CO1.N10
Los nacidos

del 22 - 12 al 20 - 1

SALUD *Aunque tu salud es
buena, tus defensas están débiles y
será muy fácil coger una enfermedad
por contagio.

DINERO *Estás demasiado
pendiente del dinero y deberías tener
más encuenta las influencias que
serán fundamentales para el éxito de
tu carrera, lo demás vendrá por
añadidura.

AMOR *Vas a vivir una experiencia
muy emocionante, pero si no vas con
pies de plomo podría salirte muy cara.

PISCIS
Los nacidos

del 20 -2 al, 20 -3

SALUD *Tu salud está por debajo
de lo normal, una buena limpieza bucal
a diario, eliminaría muchos de tus
males.

DINERO *Nuevas responsa-
bilidades se añaden a tu cuenta, los
gastos son ahora más grandes que
nunca, deberás tener encuenta cada
detalle a la hora de administrarte.

AMOR *Una persona de tu pasado
despertará en tí momentos vividos
que llenarán de nostalgia y añoranza.
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a A a Tar a a

09.00 Cajón desastre
12.20 Nueva gente
13.15 Lotería Nacional
13.30 Suplementos 4
14.3048 Horas
15.30 El Tiempo
15.35 lsidoro
16.05 Primera sesión "La máscara de
Fu-Manchú"
17.45 Rockopop 19.30 Soldados
20.30 48 horas
21.05 Informe Semanal

22.15 Sábado noche
23.20 Hemingway, fiesta y muerte
00.20 48 Horas
00.25 Filmoteca TV:
"Muerte en Venecia"
02.35 Música golfa
03.35 El fugitivo
04.25 Largometraje:
"El desertor"
06.00 Jazz entre amigos
07.00 Documental

ÇSeunda Cadena
 ')

09.30 Sesam obre't
10.00 Dibuixos animats
10.10 Clementina
10.30 Popgrama
11.15 Mirades
12.00 Una história particular
13.30 L'arman dels set calaixos
14.00 L'informatiu cap de setmana
14.30 135 Escons
15.00 Estadio 2
18.30 Opera
22.00 L'Informatiu cap de setmana
22.30 Sorrel e hijo
23.20 Ayer
00.40 Diálogos con la música

(Tercera Cadena J
09.30 Sardanes
12.00 El Rey Artur
12.30 Cinc i acció
13.45 Oliana Molls
14.15 Ohl bongonia
15.00 Telenotícies migdia
15.20 El temps
15.25 Bona cuina
15.30 Bobobobs
16.00 Dit i fet
17.30 Futbol americá
19.00 La gran vall
20.00 Vida salvatge
20.30 Telenoticias Vespre
21.00 El temps
21.05 Loto
21.15 Bona cuina
21.25 Pel.licula "Beat Street"
23.25 El retorn de Sherlock Holmes

07.15 Largometraje: "Stella Dallas"
09.00 Informe Semanal
10.00 El dia 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: "El 9° B"
17.40 Si lo sé no vengo
18.45 La pantera rosa
19.10 La clínica de la selva negra
2000. 	 A vista de pa¡aro
20.30 48 horas
21.05 En portada
21.35 La vida sigue
22.35 Domingo Cine "El arreglo"
00.05 48 horas

09.30 Missa
10.30 Objetivo 92
12.00 Estudio estadio
18.00 Sesión de tarde: "El barrio
contra mi"
20.05 Som una marevella
20.30 Informatiu cap de semana
21.00 Debat 2
22 00 Estudi Estadi

( Tercera Cadena 	)

11.00 Signes del temps
13.00 Esports
14.30 Gol a Gol
15.00 Telenoticies Migdia
15.30 El ternos
15.35 El dur cerní cap a la gloria
16.20 Tarde de guerra: "Missió
dramática"
18.00 Basquet
19.30 Gol a gol
20.00 Mediterránea
20.30 Telenoticias 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 matinal
09.00Por la mañaña
09.30 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
17.50 Avance Telediario
17.55 Los mundos de Yupy
18.30 Que viene Muzzy
18.30 Jinetes de acero
19.00 A media tarde
19.30 De película
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 El precio justo
22.55 Juzgado de guardia
23.30 Documentos TV
00.30 Telediario 3
00.50 Teledeporte

13.00 Avanç informatiu
13.05 Memória del Pirineu
13.30 Magatzem
14.00 Teledues
14.30 L'informatiu Balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 Patrimonio Reial
16.30 La palmera
18.30 Avanç de l'informatiu vespre
18.35 Posesión
19.30 Sesam obret
20.00 Informatiu
20.30 Panorama
21.20 Cine club: "El diablo dijo no"
23.20 Ultimas preguntas
23.50 Jazz entre amigos

(IIITérééráCádenál)

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 Guerra de sexes
17.00 Universitat oberta
17.30 Pinotxo
18.00 Dibuixos animats
18.10 Els germans Hardy i Nancy
18.35 Batman
19.15 Anna i el rei de Siam
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticias Vespre
21.00 El temps
21.05 Filiprim
21.20 Bona cuina
21.25 Dallas
22.25 De dilluns a dilluns
23.25 Els joves
23.55 Telenotícies Nit

20.30 Curar-se en salut
21.05 Telenoticies vespre
21.30 El ternos
21.35 Pellicula: "La vida amb el
Pare"

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
19.55 Calle tranquila
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 ¡Tariro... Tariro!
22.25 Sesión de noche "El
castañazo"
00.35 Telediario 3
00.55 Teledeporte
01.10 Testimonio

13.00 Avanç de l'informatiu
13.05 Dones del roch
13.30 Magatgem
14.00 Teledues
14.30 Informativos territoriales
15.00 Belleza i poder
15.30 Documental
16.30 Zarzuela
17.30 La palmera
18.30 Avanç de l'informatiu
18.35 Posesión
19.30 La volta al mon de Willy Fog
20.00 Informatiu vespre
20.30 Botigues i botiguers
21.15 El tiempo es oro
22.15 Tendido cero
22.45 La buena música
23.45 Suplementos 4

(:::::TercetarraderiwIll .,)

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 Anna i el rei Siam
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 Els tamos
21.05 Filiprim
21.20 Bona Cuina
21.25 Cacney y Lancey
22.25 Vida i amors, l'una diablesse
23.55 Telenoticies nit

NAL.: ,33)
20.30 El mecanoscrit del segon
origen
21.05 Telenoticies vespre
21.30 El temps
21.35 Pel.licula: "II bell Antonio"
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ALQUILARIA
Cochera para taller,
almacén o similar.

Fuerza motriz y agua.
Aproximadamente 100 m2

Tel. 552346
(De 11a 4 yde 19a22)

PRECiSA
¡co-ca para
fetería en
anacor

552123
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08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matnal
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
18.20 Que viene Muzzy
18.50 Los gemelos Edison
19.05 Circo Pop
19.25 Hablando claro
19.55 Un mundo diferente
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.10 Garibaldi
22.15 Canción triste de H II Street
23.15 El perro verde
00.10 Telediario 3
00.30 Teledeporte

(SOtindttraddia11 1 1 11)

13.00 Avanç informatiu
13.05 Viatge a l'aventura
13.30 Magatzem
14.00 Teledues
14.30 Informatiu
15.00 Bellesa i poder
15.30 Patrimonio Reial
16.30 La palmera
18.00 De cara al mar
18.25 Avanç de l'informatiu vespre
18.35 Posesión
19.30 la volta al mon de Willy Fog
20.00 L'informatiu
20.25 Claraboia
21.15 El poeta en su voz
22.30 A través del espejo
22.50 Suplementos 4
23.20 Se ha escrito un crimen

(mTereerweadenI )

12.00 Universitat oberta
12.30 Crónica 3
13.30 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
18.00 Dibuixos animats
18.10 El germans Hardy i Nancy
18.35 Batman
19.15 Motor a fons
19.45 Filiprim
20.35 Telenoticies Vespre
21.05 El temps
21.05 Lotto 6/49
21.20 Bona cuina
21.25 Informatiu cinema
21.55 Cinema 3: "Sweet Charity"
23.55 Telenotícies Nit

20.30 Joc de ciéncia
21.05 Telenoticies vespre
21.30 El temps
20.35 Pel.licula: "Principi de saviesa"

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 La familia Drombusch
16.35 Tal cual
17.50 Avance Telediario
17,55 Los mundos de Yupi
18.20 Que viene Muzzy
18.30 La aldea del Arce
18.55 Musiquísimos
19.25 Con las manos en la masa
19.55 Madre e hijo
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 La Ley de los Angeles
22.20 Derecho a discrepar
23.50 A media voz
00.20 Telediario 3
00.40 Teledeporte

2uncrr-irerar--",iena • 

13.00 Avanç informatiu
13.05 La tardor al Monseny
14.00 Teledues
14.30 L'informatiu Balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 Patrimonio Real
16.30 Teatro
18.00 El records de...
18.30 L'informatiu vespre
18.35 Posesión
19.30 La volta al mon de Willy Fog
2.00 Informatiu Vespre
20.30 Viatge a l'aventura
21.15 Suplementos 4
21.45 Descartes
22.00 Lotería Primitiva
22.15 Jueves Cine:"Crónica negra"
23.55 Metrópolis

iiarma_Luskaa....)
12.00 Universitat oberta
12.30 Informatu cinema
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
21.253 Pincs i Repicó
22.55 Esports flash
23.55 Telenotícies nit

20.30 Carme i David
21.05 Telenoticies Vespre
21.30 El temps
21.35 Pel.lícula "L'avi de la criatura"

21 Octubre

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
09.30 Cuna de lobos
11.10 Dinastía
13.00 Mis querido monstruos
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 La familia Drombusch
16.35 Tal cual
17,55 Avance informativo
18.00 Los mundo de Yuppy
18.30 La linterna mágica
19.30 Diccionario de salud
19.55 Mash
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Gatos en el tejado
22.25 Viernes cine "Werther"
00.25Telediario 3
00.45 Teledeporte
01.00 Raíces
01.50 Largometraje: "El justiciero de
la ciudad"
03.20 Documentos TV
04.20 Concierto
05.05 De película
06.00 Documental
07.25 Largometraje "Los últimos
días de Pompeya"

(11,Setiiindeaden•W'': )

13.00 Avanç informatiu
13.05 Hammer
13.30 Magatzem
14.00 Teledues
14.30 L'informatiu
15.00 Bellesa y poder
15.30 Patrimonio Real
16.30 Cine español: "Habitación
para tres"
17.45 Musical
18.30 Avanç de l'informatiu vespre
18.35 Posesión
19.30 La vida entorn de l'arbre
19.55 Concierto
22.30 Cerca de las estrellas

12.00 Universitat oberta
12.30 Esports flash
13.30 Mag Magazine
14.30 Telenotícies migdia
15.00 El ternos
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 mitianit

20.30 Pobles de Catalunya
21.05 Telenoticies Vespre
21.30 Els temps
21.35 Pel.lícula: "Apatxe"

NECESITAMOS
Carpintero con experiencia

de montajes y carnet
de conducir

Tel. 550399

VIER
Primera.
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El arte de odiar es
mas difícil que el de
amar

El día 24, en el feliz hogar
de los esposos Carlos
Meseguer Molias y María
Angeles Martin Benitez,
vieron con alegria
aumentado su hogar con el
nacimiento de un
encantador y guapo niño
que se llamará Alexandre.

Una preciosa niña, que el
día 29 entró en feliz hogar
del matrimonio Domingo
Vives Gomila y María García
Reyes.

Todos gozan de perfecta
salud.

Nuestra felicitación a los
matrimonios agraciados
Meseguer-Martin y Vives-
García

¿Porqué suceden
cosas malas a los
buenos?

ngdm

La cólera es un odio
breve; el odio es
siempre una venganza

El pasado sábado , día 8,
en la Parroquia de Nuestra
Señora de los Dolores,
contrajeron matrimonio
hasta entonces novios
Matías Rosselló Nadal e
Isabel María Galmés Fuster.

El Cura Párroco de la
misma Parroquia, Sr. Ramis,
dió a comer la Hostia Santa a
los nuevos desposados y al
final les impartió la Bendición
Nupcial.

El tiempo no se mide
con el reloj, sino con el
aburrimiento.

Enhorabuena a los
nuevos desposados
Matías e Isabel,
familiares y amigos,
Dios quiera que la
alegría del día de la

boda sea para siempre
y mejorando.

Digfinvelongt_

El día 10 , en Porto
Cristo, falleció Manuel
Fuster Aguiló, a la edad de
76 años. (a) C'an Gaspar del
Ilums.

El mismo día, y a las 6,45,
en la Parroquia de Porto
Cristo se celebró una Misa
por su alma.

En plena juventud, y de
una enfermedad que la
ciencia nada pudo hacer,
falleció a los 17 años,
Andrea Santiago
Fernández, el día 1, a las 7,
en la Parroquia de los
Dolores se celebró la Misa
funeral.

A la edad de 87 años, y
recibido los Oleos
Sagrados, falleció cristiana-
mente, María Gomila Riera,
el día 3, (a) Peixet. El mismo
día en la Parroquia de los
Dolores se celebró la Misa
Funeral.

El mismo día y en la
misma Parroquia, se celebró

una Misa Funeral en sufragio
de la difunta Juana Rosselló
Cabrer, que contaba la edad
de 84 años, (a) Perotina.

Después de larga
enfermedad y resignada con
la Divina Providencia, falleció
a los 48 años, Francisca Llull
Perelló (a) calçona.

El día 5, a las 7, en la
Parroquia de los Dolores se
celebró la Misa Funeral.

El día 7, falleció en
Asunción (Panamá), Sor
Ana Ladaria Caldentey,
franciscana Misionera de

María a la edad de 72 años,
I.P.V.

En la parroquia de
Nuestra Señora de los
Dolores, se celebró un
Funeral en sufragio de su
Alma.

A la avanzada edad de 91
años, y recibidos los santo:
sacramentos, falleció Jaime
Mestre Grimalt (a) De S¿
Torreta, en la Parroquia de
Nuestra señora de los
Dolores, a las 6,50, se
celebró la Misa Funeral.

La muerte constituye
la única, profunda e
inexorable realidad.

Concédeles Señor.
el eterno descanso y
alúmbrales la luz i
eterna.

Los familiares de los
difuntos, agradecen
públicamente las mues-
tras de solidaridad y
afecto encontradas en
el penoso trance de la
muerte de un ser
querido.

AY
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FABRICA Y EXPOSICION DE MUEBLES DE TODOS LOS ESTILOS Distribuidor

Oficial de:Izo., Eco. y Pedro Frou' Sonsó C.B

* DECORACION
* TRESILLOS
* CORTINAJES
* 3.000 MTS DE

EXPOSICION

CARLOS FRAU
Director Comercial

SABADOS TARDE ABIERTO

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

t 2 2y
MUEBLES PICÓ, 5. A4

La Calidad y Prestigio de

MUEBLES PICÓ

en Manacor y Comarca



OMEGA SIEMPRE MARCA LOS MOMENTOS ESTELARES.
LOS DE LOS JUEGOS OLIMPICOS. LOS DE LA CONQUISTA
DEL ESPACIO. LOS DE LAS VIDAS LOGRADAS COMO
LA SUYA. OMEGA CONSTELLATION. EL RELOJ DE SUS
MOMENTOS ESTELARES.

AGENTE OFICIAL

MANACOR-PORTO CRISTO-CALA MILLOR




