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Las ouras del Torrent
en, su recta figal

Sucesos 

Es la
segunda
o tercera
vez
que ocurre

Nuevo
accidente
propiciado
por
caballos
sueltos

El escándalo del
Hipódromo salpica al
Ayuntamiento

Las "Festes
Juniperianes", en
Petra, un éxito

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

PRECIOS DE FABRICA
Sábados tarde abierto

rn un buen momento de juego
El Manacor visita el

	feudo del líder
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Conquistador, 8 (Pou Fondo)
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AULES CULTURA POPULAR
Carrer Major, 1- MANACOR
	 1

DIMARTS, 25 D'OCTUBRE DE 1988,
20 HORES

Conferència:
ELS ANIMALS DE RAPA

AUTÓCTONA DE MALLORCA
a càrrec de

GABRIEL SERRA VICH*

*Cap de la Delegació de la Conselleria d'Agricultura de la Comarca d'Inca



MENOS	 i Citroen GS. 	 M-AP	 MENOS
75.000	 I Seat 127 	 PM-H	 400.000 1 Renault 18 GTS PM-0

Talbot horizón 1.3 PM-S
Ford fiesta L PM-V

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

MENOS	 Renault 5 GTL 	 PM-T MENOS
350.000	 Seat panda 40 	 PM-AB	 800.000

,A.\\ *:.\\"tk»v

EN VENTA REVISADOS CON CARNET DE GARANTIA
Facilidades hasta 5 años, sin entrada

MENOS	 I Sanglas 500 	 PM-L
130.000	 Seat 127 	 PM-I	 MENOS

425.000

PM-N MENOS
	500.000	 Renault 5. 5 puert..PM-Z

PM-M
	 PM-Y MENOS
	 PM-T	 725.000	 I Super 5 GTS 	 PM-AH

I Ford fiesta ghia 1.1PM-T

MENOS
900.000	 IFord XR2 	 PM-AF

MENOS
1.200.000 lOpel kadet 1.6 	 PM-AL

IMPORTACION
Opel Monza 3000 perfecto 	 PM-Z
Fiat Uno 5 puertas 	 PM-AK

MENOS
175.000	 Seat 127 	

IMENOS	 Ford fiesta L 	
300.000	 Seat panda 40

Seat panda 35

AUTO VENTA MANACOR
filo ifil 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: FTAT TIPO. Un coche diseñado a coincicncia
para 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 cohcficiente 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 técnica: C/Drach, 8 Mana= TEL. 550161
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Sin rodeos

Contribuciones y tasas, una
mezcla difícil de digerir

En nuestra última edición, sin tiempo ni espacio para hacer pública nuestra
opinión al respecto, informábamos acerca de la propuesta del titular de la Hacienda
Municipal de Manacor, Josep Barrull, relativa al incremento en un tres por cien del
ravamen de la Contribución Territorial Urbana, tema que fue dejado sobre la mesa

en el pleno del jueves de la semana pasada, a solicitud, precisamente, de Barrull,
por motivos que él mismo explicó y que publicamos en nuestro anterior número.

Sin entrar ni salir en si las argumentaciones de Josep Barrull para retirar la
propuesta nos convencen poco, mucho o nada, consideramos inaceptable esa
mezcla de contribuciones y tasas que ahora pretende endosar al contribuyente el
responsable de la comisión de Hacienda, gravando en un tres por ciento el recibo
de la Contribución Territorial Urbana a efectos de compensar la no cobraza de la
Tasa del Servicio de Recogida de Basuras que fue abolida el pasado año,
precisamente por considerar que el contribuyente ya estaba excesivamente
"gravado" a raíz de las nuevas valoraciones catastrales que tanta polémica y
malestar suscitaron y que ahora Barrull quiere incrementar todavía más.

Al tiempo que no es de recibo esa mezcla de tasas con contribuciones, la
propuesta, que tiene mayoría a favor y la tendrá si no se produce la oportuna
reconsideración, crea un cúmulo de agravios comparativos que no pueden, bajo
cualquier prisma, aceptarse. Es cierto que con la fórmula con que se ha descolgado
Barrull, unos pagarían algo menos de lo debido para la financiación del citado
servicio, pero para otros la recogida de basuras resultaría infinitamente más cara
que con la tasa anteriormente establecida. Todo depende de las valoraciones de
los inmuebles y solares urbanos. Unas valoraciones que hace aproximadamente un
año fueron tildadas de catastróficas y con alarmantes agravios comparativos.

Además, nada tiene que ver una tasa con un recibo de contribución. La tasa se
crea y se hace efectiva en concepto de recepción de un servicio que se ofrece por
igual a la más humilde vivienda del extrarradio que al más pomposo y céntrico
inmueble.

Que se debe ir hacia la supresión de recibos municipales para una mayor agilidad
burocrática, es algo que no discutimos. Sin embargo, este recibo único, que no
debería ser el de la Contribución, tendría que explicar con detalle las cantidades de
cada una de las tasas e impuestos. De no hacerse así, se entra en un plano de clara
injusticia para los contribuyentes.   

M OMARCAL

El N 2 1 de la Prensa
Comarcal
... y seguimos creciendo
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O T ICI A S 	OPELUEN Ab N

ols1 Opel, en colaboración con
Opel Credit, te ofrece un plan

Olgdisfrutes de un Corsa por
de financiación* para que

9.900 ptas. al mes. Y si no se ajusta a tus
necesidades, desarrollarán uno a tu medida.

[EJEMPLO DE FINANCIACION DE UN CORSA CITY (PENINSULA Y BALEARES) II
P V P •

931 345 Ptas

CANTIDAD A FINANCIAR

701 345 Ptas

ENTRADA

230000 Plas

1! , AÑO	 2? AÑO	 3' AÑO	 4? AÑO
9.900 Ptas.	 14.900 Ptas ,	 18.900 Ptas.	 22.844 Ptas.

(14 CUOTAS)	 114 CUOTAS)	 (14 CUOTAS)	 (14 CUOTAS)

• PRECK, , OrAL F N•NC •De 1 161 616 Ptas	 • Tr,,n5porle e 'VA .nelteelos

IMPORTANTE . El plan de linanaaclon arnba e•plecado incluye TODOS LOS GASTOS
FINANCIEROS

11,7>l«>
NOTA: Plan de financiación válido
para Corsas comprados y financiados
durante este mes.

• •1•INUMII •
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. GM
OPEL

	 Le esperamos

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

07500 MANACOR

Concesionarios Oficiales

OPEL
Mejores por experiencia
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La Comisión de Gobierno le había otorgado
recientemente una subvención de 744 mil pesetas

El escándalo de la Cooperativa Trot
salpica al Ayuntamiento

El Delegado Municipal estaba obligado a llevar un seguimiento de
la gestión

(De nuestra Redacción).-
Paradógicamente a las medidas
urgentes adoptadas recientemente
por el Ayuntamiento de Manacor en
el escándalo de la Cooperativa Trot
que gestiona los destinos del
hipódromo y la actividad del mismo,
en una reciente reunión de la
Comisión de Gobierno, concre-
tamente la celebrada el pasado 16
de septiembre, fueron otorgadas
subvenciones económicas a Trot por
un total de 744 mil pesetas en
concepto de premios y trofeos, éso
entre otras anteriores partidas en la
actual y nefasta gestión de Juan
Bautista Munar al frente de la
Cooperativa. Una gestión que,
solamente en lo que concierne al
servicio de bar y desde Enero a
agosto últimos, ha generado
pérdidas por valor de dos millones
doscinetas mil pesetas, según
manifiestó el Delegado de Deportes
Sebastià Riera en una pasada
edición de "Manacor Comarcal", en
las que citaba textualmente la
existencia de "un fraude de bastante
consideración".

Un fraude en el que el
Ayuntamiento resultará sin duda
salpicado, aunque sólo sea por el
hecho de no haber llevado un
seguimiento en la gestión de una
Entidad a la que subvenciona quizás
con excesiva frecuencia y alegría.

El Ayuntamiento, como accionista
mayoritario del Hipódromo, tiene la
obligación de seguir más o menos
de cerca y estar al corriente de la
gestión del mismo. Al principio de la
actual legislatura fue nombrado un
Delegado Municipal del Hipódromo,
responsabilidad que llevó ini-
cialmente el concejal Jaume Darder
hasta que dimitió parece que por
entender como incompatibilidad
moral el ejercer el cargo siendo,
asimismo, propietario de un caballo
de carreras que participa habi-
tualmente en las pruebas hípicas. Al
no ser nombrado un sustituto de

Sebastià Riera formará en la Gestora de la
Cooperativa Trot

Jaume Darder en la citada
responsabalidad, esta recayó
automáticamente sobre las espaldas
del Delegado de Deportes, Sebastià
Riera, que es quien, públicamente,
ha denunciado la existencia de un
"fraude de bastante consideración".

Para la noche del jueves de esta
semana, con la presente edición de
"Manacor Comarcal" en máquinas,
debía celebrarse una asamblea de la
Cooperativa Trot, en la que se
esperaba la dimisión de la Directiva
Para la noche del jueves de esta
semana, con la presente edición de
"Manacor Comarcal" en máquinas,
debía celebrarse una asamblea de la
Cooperativa Trot, en la que se
esperaba la dimisión de la Directiva
que preside Juan Bautista Munar,
para nombrar, posteriormente, una
comisión Gestora en la que estará sin
duda integrado el titular municipal de
Deportes, y cuya labor inicial,
además de conseguir que la
actividad hípica en Manacor no se
resienta con el escándalo
protagonizado por la Junta actual
con su presidente Juan Bautista
Munar al frente, iniciar un expediente

Juan Bautista Munar finaliza una etapa
realmente escandalosa para la hípica de
Manacor

que	 venga	 a determinar
responsabilidades sobre el fraude
citado, aunque para ello tenga que
ser iniciado un proceso judicial que
venga a dar la oportuna luz a un
escándalo en el que están en juego
los intereses del pueblo.que preside
Juan Bautista Munar, para nombrar,
posteriormente, una comisión
Gestora en la que estará sin duda
integrado el titular municipal de
Deportes, y cuya labor inicial,
además de conseguir que la
actividad hípica en Manacor no se
resienta con el escándalo
protagonizado por la Junta actual
con su presidente Juan Bautista
Munar al frente, iniciar un expediente
que venga a determinar
responsabilidades sobre el fraude
citado, aunque para ello tenga que
ser iniciado un proceso judicial que
venga a dar la oportuna luz a un
escándalo en el que están en juego
los intereses del pueblo.

Fotos: Toni Forteza
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VISITEN
NUES'IRO

PISO PILOTO
Frente Ambulatorio

y futuro Hospital
Comarcal

VIVIENDAS DE
PROTECCION

OFICIAL
Con la financiación de:

Caja Postal

- Ultimas viviendas de la primera fase, entrega
en noviembre

- En construcción la segunda fase

- Grandes facilidades de pago

INFORMESE EN:

e•lmon Tel. 555183
Y EN LA MISMA OBRA
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Si las condiciones meteorológicas no entorpecen
los trabajos

Las obras del Torrent podrían
estar acabadas a finales de mes

El plazo previsto expira este mismo sábado

(De nuestra Redacción).- Para
finales del presente mes de octubre,
las obras de la Avinguda del Torrent
podrían estar ultimadas, siempre y
cuando las condiciones meteo-
rológicas sean favorables y no
vengan a entorpecer los trabajos en
esta última y definitiva etapa,
consistentes ya en el asfaltado de la
calzada y algunos "remates", que de

procediéndose ya a la etapa de
rellenos y puesta a punto para la
definitiva operación de asfaltado.

Fotos: Toni Forteza

hecho es lo único que resta, según
nos confirma el actual encargado de
las obras que realiza "Ferrovial", cuyo
ingeniero, Antonio Luengo, en
declaraciones a "Manacor Comarcal"
de fecha de 27 de agosto último,
citaba la fecha del día 22 de octubre
como fecha prevista para la
terminación de las obras. l fria fecha
que no se habrá visto cumplida con
exactitud, aunque un retraso de
aproximadamente una semana en
una obra de tal envergadura es más
que tolerable.

Tal y como contemplan las
imágenes que ofrecemos en esta
página, captadas el lunes de la
semana que finaliza, las aceras está
prácticamente terminadas y



CINEMA
TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR

torna!
lo película més taquillera de la historia del da.

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

DIUMENGE 23 D'OCTUBRE	 1,
A LES 16, 18 i 20 hs.

EL EXTRATERRESTRE

informació:

Ofic. Ajuntament (Dep. Cultura)

Rauxa (J. Lliteras - Convent)

Bearn Sa Bassa)

descompte al dnema

AY 	J
vJ
moda en pcit

MODA OTONO - INVIERNO
SECCION ZAPATOS

BOLSOS, CINTURONES Y COMPLEMENTOS EN PIEL

solo primeras marcas en piel

RAMIS - VILLALONGA - MUMPER - KIOIK
zapatos: MICHEL - EL DANTES - LLEONELLI G1

JOAN LLITERAS, 12 TEL. 55 55 71
LOCAL AMPLIADO

ara també 20% de
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Minories i Majories 
La Ilei d'Hont, ja ben experimentada unes guantes

vegades a deferentes consultes electorals d'aquest país, ha
quedat ben demostrat que aconseguia primar les majories el
dia d'omplir i buidar urnes.

No obstant, també l'experimentació de la nostra
democràcia comença a tenir un bon anecdotari de les
ocasions en que les minories que subsisteixen a l'embat de
les consultes electorals, poden esser decisives en un
moment donat, quan els seus vots poden tombar la balança.

En els primers ajuntaments democràtics ja va esser prou
conegut en el Pla de Mallorca el vot decisiu del "lleter"-de
pro feció ben noble- que havent-ne sortit 3 d'un partit i 3
d'altre, ell era el que feia 7, com a independent i determinava
totes les votacions decisivos i enfrontados que es
plantejaven.

A nivell provincial estam assistint fa uns mesos al cas de
ricci ex-CDS parlamentari menorquí que té "sa pell pes
máneg" en nombroses ocasions.

Qualque cosa d'aquesta podria haver passat la setmana
passada pel nostre Ajuntament quan se convoca un plenari
extraordinari per augmentar fort la Contribució Territorial
Urbana i a darrera hora se retira el temsa, quan mancavem 5
regidors a la sessió i podia quedar la decissió en mans del
vot de calitat del Bat/e, amb la corresponent "cremada" que
se'n podia dur al haver decidit personalment una mesura no
massa popular mai.

ja no partem d'aquesta mateixa setmana, l'altre anécdota
que hi ha hagut per devers ciutat en si anava a votar no, el
Diputat Santanyiner que va tenir la mala son d'accidentar-se
per Roma i que podia suposar un vot decissiu pel tema-
Cladera quedar tancat o altra vegada obert.

Segurament i donat que la circumstancia de l'accident
tenia que veure amb la beatidicació del Pare Serra, qualcú
podia suspirar que hagués estat oportú un miracle de
curació rápida i d'una pedra fer dos tirs: Salvar una votació i
fer mèrits decissius per accelerar el procés de canonització
del frare de Petra

O sia que el matemàtic D'Hont va minvar fort el poder de
les minories, però els fets demostren que no les va
escarabutar del tot.

Cristo
•

rmitori
n come

erí terraza

La última tentación de: 
-Jesucristo... un film mediocre de Scorsese.
-Pilar Miró... ir de compras en tiempo de rebajas.
-Narcís Serra... interpretar a Mozart.
-Isabel II... darse una vuelta por España.
-Fraga... cantar el tango "Volver".
-Westringe... hacerse socialista de toda la vida.
-Pedro Pacheco... hablar bien de la Justicia.
-Ruíz Mateos... que a Boyer lo admitan en el Opus Dei.
-Julio Anguita... hablar de violaciones a la Constitución.
-Adolfo Suárez... hacer un partido Liberal sin Segurado.
-Alianza Popular... borrar el vocablo conservador.

Tariro Tariro 
Es pronto todavía para enjuiciar el nuevo programa-

estrella de la Trinca en la 1 1 Cadena de TVE, después del
debut de este martes, planteado con una estructura similar a
su anterior "No passa res" de buen éxito en TV3.

Se le notaron altibajos en esta primera emisión, con algún
"Scketch" interesante como el de Reagan y una buena idea,
la de desmitificar los políticos que no obstante mostraba
atisbos de "camelar" un poco y dar una imagen muy "rosa"
de un ministro que al fin y al cabo representa la belicosidad
en calma.

Narcís Serra, mucho mejor ante el teclado que con su
curiosa teoría ecologista sobre los Polígonos de Tiro.

Los de la Trinca, mucho más salados en sus
intervenciones originales en catalán a que nos tienen
acostumbrados, que en un humor castellanizado que se
queda menos punzante y rítmico; por lo que es una total
incógnita de si su incursión a la geografía castellanoparlante
tiene más éxito que no la tuvo en su día Roca Junyent
buscando votos por los mismos cruces de caminos.

Ingenio no les falta y si dan tanto protagonismo al
personaje invitado, puede depender mucho de éste, la
marcha de cada programa, según el juego que dé ante la
cámara, la estrella invitada.

Se rumorea 
Que en una función teatral de estreno en el Parque, se

puede perder más dinero que en todo lo que se hubiera
recaudado durante una temporada, si las Peñas
Futbolísticas hubieran pagado el canon simbólico que se les
pedía.



Restaurante Ctra. Pto. Cristo-Pto. Colom

YO. ERRA 'UNESVIEM

ESPECIAL
TEMPORADA INVIERNO

Faraona con col y "escaldums"
Arroz brut de faraona
Perdiz rellena
Faisán relleno

Toda la carne que sirve está criada en su granja

MAGATOURS, S.A.
AGENCIA VIAJES

Plaza Sa Bassa, 1	 Tel. 55 57 13
07500 MANACOR

PTE. INMACULADA
París 02 al 06 P/C 	 26.700
Roma 02 al 06 P/C. 	 49.900
Pirineo Catalán y Andorra 02 al 06 	 22.800
Andalucía	 al completo 09/11	 al	 14/11 	 34.900
Galicia y	 Portugal 07/11	 al	 14/11 	 45.800
Suiza	 15/11	 al	 18/11 	 36.800

causasa ea!Jos de Man
propia agencia 1

eníamos hacien '

.untca

ANDRES OLIVER



Estado que quedó el coche tras el choque con los caballos
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El pasado fin de semana, a la altura de Son Mas

Nuevo accidente en la carretera
propiciado por caballos sueltos

(De nuestra Redacción).-
Con el balance de dos
heridos, un caballo muerto y
otro herido, además de un
coche destrozado, se saldó
un nuevo accidente
propiciado por caballos
sueltos que se registró
sobre la medianoche del
viernes al sábado de la
pasada semana en la
carretera que va de Manacor
a San Llorenç, a la altura del
predio de Son Mas, cuando
el vehículo Simca 1200
matrícula PM 7868-H,
conducido por Antonio
Martínez García, vecino de
Manacor, que llevaba como
acompañante a un cuñado
suyo, chocó con dos de los
tres caballos sueltos que en
aquellas horas de la noche
se encontraban en plena
carretera. El accidente fue
inevitable, quedando
materialmente destrozado el
vehículo y con heridas sus
dos ocupantes, que
pudieron resultar mayores a
tenor de como quedó el
coche.

El conductor sufrió fisura
de vértebras cervicales, por
lo que se le ha tenido que
inmovilizar el cuello, y su
acompañante requirió unos
catorce puntos de sutura en
la cara por diversas heridas

abiertas. Uno de los tres
caballos quedó muerto en el
acto, otro resultó malherido y
posteriomente sacrificado, y
un tercer no sufrió daño
alguno.

Es ésta la segunda o
tercera vez en los últimos
meses que se registran
accidentes de estas
características con caballos
sueltos como protagonistas
y siempre, al parecer,
procedentes de la misma
cuadra ubicada en las

cercanías de la carretera.
Una situación que requiere
con urgencia la adopción de
las medidas oportunas para
que este tipo de siniestro no
vuelvan a repetirse. Eso
antes de que se tenga que
lamentar la pérdida de
alguna vida humana como
pudo ocurrir si la suerte -hay

que decirlo así- no hubiera
amparado a los ocupantes
del vehículo señalado, cuya
parte superior quedó
aplastada sobre los asientos
delanteros, como puede
observarse en la imagen.

Foto: Toni Blau

C/S'aigua, 12 esquina C/Silencio - Tel. 551086 - Manacor
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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 vengan vestidas 
con un

chandal Jordietto, 
a nuestra tienda de

calle Amistad, 10 o vestido con prendas

Marlboro 
a nuestra tienda de calle Antonio

Mauro, 4. 
Los que no resulten agraciados

en el sorteo 
tendrán premio seguro.

Sorteo tienda calle Amistad a las 19 horas
Sorteo tienda calle Antonio Maura a las 20 horas

MANACOR MANACOR ARTA CALA MILLOR
C/ ANTONIO SA MANGA

C1 AMISTAD, 10 MAURA, 4 C/ PONTARRO, 39 LOCAL 9

MUY IMPORTANTE: En todas las compras que efec-
tues en las tiendas Jordietto te regalamos camise-
tas, jerseys, chandals, etc.
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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.

Visitenos, tenemos el vehículo adecuado para
cada persona.

Precios muy interesantes.

MERCEDES	 BMW
AUDI-WOLKSWAGEN	 PORCHES

Y OTROS
DIESEL Y GASOLINA

SABADOS Y DOMINGOS ABIERTO
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Nostra
petziwri.,

Catalina Sureda
Saludo a Catalina Sureda, única representante

de Son Macià en el Consistorio de Manacor que,
paradógicamente, y merced a las componendas del
"Pacte", no ocupa el cargo de delegada en el
caserío macianer. De cualquier forma, la veo
animada, sobre todo porque dentro de poco Son
Macià estrenará nueva instalación del alumbrado
público, según ha sido aprobado recientemente
con un presupuesto de más de seis millones de
pesetas. Me dice que aunque no sea delegada,
vive de cerca los problemas comunitarios de Son
Macià y que procura dar traslado de los mismos al
Ayuntamiento, como de hecho, precisamente, con
el tema del alumbrado, para el que ha luchado
desde la posición que ocupa hasta ver aprobada la
propuesta. Su deseo, aunque es difícil, es que
para las próximas Navidades Son Macià pueda
estrenar la nueva iluminación de sus calles.

Ignasi Rivas
Ignasi rivas, quien conquistó altas cotas de

popularidad periodística hace algunos años como
colborador de la añorada revista "A Tota Plana",
actividad que dejó "aparcada" debido a que fue
destinado a Ibiza por motivos profesionales, se
reincorpora esta misma semana al mundo del
periodismo activo y más concretamente como
colaborador de "Manacor Comarcal", comenzando
en este mismo número con una entrevista a Jaime

Barceló, un manacorl que ocupa la presidencia de
la Federación Balear de Tenis de Mesa.

Pere Serra
Saludo al parlamentario manacorí, Pere Serra.

"Va tot encorbatat". Me dice que se va "pitant" a
Palma para participar en un pleno del Parlament.
Con Pere Serra, que espera la venida al mundo de
su primer retoño para finales de este mes, hemos
tenido nuestras diferencias en el plano informativo,
como es natural entre un hombre público y un
periodista. Unas diferencias de opinión que
quedaron zanjadas hace ya algún tiempo, merced a

Pere Serra

un diálogo que resultó de lo más positivo. Hubo
acuerdo y hoy las relaciones existentes entre el
parlamentario y un servidor son lo que se dice
excelentes. Que en posteriores oportunidades
podamos no estar de acuerdo en otros temas,
siempre de interés comunitario, es posible.
Aunque si ello ocurre no será por falta de diálogo.

Amalia Forteza

En una auténtica fiesta social se tradució la
Primera Comunión de Amalia Forteza Rodríguez,
hija de nuestro fotógrafo Toni "Blau", celebrada el
pasado día 12 de los corrientes, y a la que asisto
en compañía de mis hijos Pep Lluis y David, que se
lo pasaron, -nos lo pasamos- "pipa" en el Hotel
"Castell dels Hams", donde tuvo lugar la fiesta tras
la celebración religiosa celebrada en la Parroquia
de los Dolores. El menú fue excelente y la
compañia, Inmejorable. Compartimos mesa con
Rafael Ferrer Massanet, Director de "Perlas y
Cuevas" y señora u con nuestra colaboradora,
Caterina Perelló. La juerga llegó después de la
comida, con la actuación de un buen equipo de
payasos y la Intervención de Estrella, una pequeña
cantante que hizo las delicias de pequeños y
mayores. La participación infantil en el "show" de
los payasos fue masiva y hubo regalos para todos.
Una "rompuda d'olles" puso punto final al jolgorio
organizado con motivo de la Primera Comunión de
Amalia, en la que todo resultó perfecto.
Enhorabuena.



Ajuntament de Manacor   

CENTRE COMARCAL D'EDUCACIO 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 GRUDIAT ESCOLAR
-Ampliar coneixements mitjançant CURSOS DE FORMACIO GENERAL
-TALLERS (Cuina, Anglès, Declaració de la Renda, etc...)
-CONFERENCIES, COLLOQUIS, etc.

Col.laboren: Ajuntament de Manacor, Ministeri d'Educació i Ciència, INEM,
Conselleria d'Educació i Cultura, Monitors.

ANUNCI DE CONTRACTACIO
ENLLUMENAT PUBLIC CARRER SILENCI

De conformitat amb el disposat a l'anide 118 del Reglament de Contractes de
l'Estat, s'exposa el present anunci de contractació a fi que, els interessats en les
obres d'enllumenat públic del Sector ET Central (carrer Silenci, emplaçament ET
Alcàsser de Toledo) de Manacor, puguin presentar les seves ofertes en sobre tancat
en el terme de quinze dies a partir de la inserció del darrer d'aquest anuncis a la
premsa, 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, 14 d'octubre de 1988
El Baile

Jaume Llull i Bibiloni

AVIS ALS CONDUCTORS

Aviat será determinada, mitjançant senyalització, la preferència de pas dels
vehicles, a la plaça Rodona.

Els consuctors que arribin a aquesta plaça des dels carrers, hauran de cedir
preferència de pas a la circulació que en aquells moments es trobi circumdant la
plaça.	

Manacor, 19 d'octubre de 1988
El Delegat de Policia
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CONFERENCIA A CARGO DE RAFAEL
NICOLAU

Tendrá lugar el día 28, a las 730 de la tarde en el Centro
Social de las Aulas de la 3Q Edad, carrer Major, 1. Esta
interesante conferencia a cargo de Rafael Nicolau Riutort,
sobre un tema de mucha astualidad no solamente a escala local
o comarcal, si no de interés mundial, al tratarse de "La figura del
Beato Fray Junípero Serra".

Esperamos y confiamos que el local resultará insuficiente
para dar cabida a los muchos devotos y admiradores del gran
Apostol Colonizador, que acaba de ser beatificado.

BODAS DE ORO

Tuvieron lugar el pasado Domingo, por el feliz matrimonio
Ramón Llull y Maria Bestard, con una misa en el Convento de
los Dominicos y acto seguido, comida familiar en Es Jordi des
Recó.

El feliz y dichoso matrimonio con sus tres hijos y siete nietos,
forman una familia muy conocida en Manacor.

A las muchas felicitaciones que recibieron Ramón y María,

Ramón Llull y María Bestart el día de sus Bodas de Oro

unimos la nuestra con el deseo con el deseo de que celebren
las de diamante con salud, alegría y felicidad.

III TORNEO DE TENIS DE MESA 1988

Organizado por Cafetería S'Hort, este torneo, empezará el
día 29 próximo y la inscripción quedará cerrada el día 26.

De momento son16, los equipos participantes, esperando
superar las dos ediciones anteriores.

DOS EQUIPOS AL CAMPEONATO DE
BALEARES

Gracias al esfuerzo de Bernardo Servera, de Cafetería
S'Hort, dos equipos que llevarán el nombre de dicho
establecimiento, representarán a Manacor en el Campeonato
de Baleares, que debía empezar anoche viernes, en la
modalidad de Tenis de mesa por equipos.

El equipo A está formado por Bernardo Rosselló, J. Luís
Tristancho, Antonio Perelló, Antonio Pons y Juan Fons.

En el equipo B figuran, los hermanos Cristóbal y José
Suárez, Borrueco, Paco Rodríguez y Damián Fons.

LA EMPRESA "AUTOCARES NADAL",
PREMIADA POR PARTIDA DOBLE

La empresa manacorense "Autocares Nadal", es noticia, ya
que el pasado lunes recibió de las Aulas de la 3Q Edad, una
placa representativa, por sus servicios, su calidad y confort y
por su trato humano.

Pero si esto ya es noticia, hay que añadir que a escala
internacional se le ha concedido la "Antorcha de Oro" al
considerarla una de las veinte mejores empresas a escala
internacional.
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PARA LLEVARSE MORA
UN RENAULT 11.

Los Renault 11 siguen jugando duro hasta en el precio.
Con bazas tan decisivas como éstas: al comprar ahora su
Renault 11 le damos hasta 250.000 Ptas., le aplazamos

tres meses el pago de su primer

3 MESES SIN PAGAR	 recibo y juntos le proponemos
estudiar todo un plan de
financiación pleno de ventajas.

¿Le interesa ganar? Pues venga a vernos, estudiaremos
su caso, detalle a detalle.

Oferta válida hasta fin de mes.

LE ESPERAMOS EN:

RENAULT MANACOR
G. PALMA ARTA, Km. 48	 Tef. 55 46 11

POR UN DURO



Pág. 21

Taula Redona organitzada pel GOB-Manacor:

El futur de les Cales Verges de
Manacor

Durant aquest estiu que
acabam de passar s'ha parlat
sovint de les Cales Verges
del nostre terme, sobretot
parqué hi ha diversos
projectes d'urbanització que
si s'executen acabaran fent
desapareixer les poques
cales intactes que queden a
la nostra comarca.

El poble de Manacor
posseix actualment una joia
natural digna d'enveja, però
que pel fet d'haverhi
interesos privats pel mig,
concretament del Banc
Exterior (PSOE), es pot
destruir en quolsevol
moment.

Estam parlant
evidentment de la fraja
costera que va des de
S'Estany d'En Mas fins a
Cala Antena. Aquesta franja
és la mostra més
extraordinària del Llevant
mallorquí. Els seus valors
ecològics són altíssims i
estan reconescuts pels
estudis tècnics de l'ICONA,
l'INESE i pel propi catàleg

d'Espais Naturals de la
Comunitat Autónoma.

El troç de litoral esmentat,
que inclou platges tan
meravelloses com Cala
Varques, Cala Magraner,
Cala Bota, Cala Pilota, etc. es

figurará totalment si no
s'impideixen I es
urbanitzacions projectades i
el litoral manacorí será tot ell
una barrera de ciment.

Es hora doncs de que els
nostres	 polítics	 es

definesquin públicament
sobre aquest tema, per això
el GOB-Manacor ha
organitzat aquesta taula
redona porqué els
manacorins conguem quina
és la postura del plítics i de
l'Ajuntament davant aquesta
qüestió vital pel nostre
poble.

TAULA REDONA
SOBRE EL FUTUR DE LES
CALES VERGES DE
MANACOR

Dimecres, 26 d'octubre a
les nou del vespre, Torre de
Ses Puntes

-Intervenen: Jaume Llull
(PSOE), Gabriel Homar (AP),
Bernadí Gelabert (CDS),
Manuel Francia (UM),
Bartomeu Ferrer (COI, PSM)

-Modera: Catalina Garcies.
Periodista de RNE.

GOS-Manacor

Desde principios de año, ocupaba el cargo de Director
General

Simón Juan Galmés,
Vice-presidente ejecutivo
de Banca March

(De nuestra Redacción).- De fuentes dignas de toda fiabilidad nos
llega la noticia de que el manacorí Simón Juan Galmés ha pasado a
ocupar la Vice-presidencia de Banca March, Entidad Bancaria a la que
está vinculado este manacorí de 44 años, desde que inició su
actividad profesional, comenzando desde abajo, para ir ganándose a
pulso los distintos cargos de responsabilidad que ha venido
ocupando en el Grupo March hasta llegar a la cúpula de la Entidad
como es la Vice-presidencia Ejecutiva, y como era el cargo de Director
General al que accedió a principios del presente año, de lo que se
ocupo "Manacor Comarcal" dando la noticia primero y publicando una
amplia entrevista con Simón Juan Galmés, posteriormente.

Simón Juan Galmés, cuya carrera
profesional es realmente admirable
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ALIMENTAC1oN
Aceite Girasol Coosol 1 	 143
Aceite Oliva 04 2 Coosur 	 240
Sopa La Familia 250 gr 	 45
Galleta Girasol Rio pak 3 u 600 gr 	 160
Galleta Marielu 300 gr	 85
Mayonesa Musa 450 gr	 181
Aceitunas rellenas El Molino 450 gr	 58
Calamares trozos en salsa americana Pay-Pay pak 3 u......180

Berberechos al natural Pay-Pay 120 gr	 141
Setas primera Taboada 1/4 	 60
Tomate triturado Taboada 1kg 	 82
Guiso de carne Nido 800 gr 	 156

CREMERIA
Yogur Danone natural 	 27
Yogur Danone natural agrupación 8 u 	 170
Yogur Danone sabores agrupación 8 u 	 175

cHARcuTERIA
Salchichas Wieners 225 gr Oscar Mayer	 114
Salchichas Chees Dogs Oscar Mayer	 133
Sobres bacon 150 gr Purlom 	 116
Sobres jamón cocido 150 gr Purlom 	 181
Pate pimienta y finas hierbas Purlom 	 613 ptas/kg

Pate Roquefort Purlom 	 690 ptas/kg
Mortadela con aceitunas Casademont 	 380 ptas/kg
Jamón Guitarra Casademont 	 790 ptas/kg
Jamón serrano s/h Balanguer 	 1.045 ptas/kg
Jamón serrano c/h Balanguer 	 790 ptas/kg

CONGELA DOS
Gamba pelada Oliver p 	 930 ptas/kg
Raya Oliver 	 325 ptas /kg

Lenguado p Oliver 	 325 ptas/kg
Bacalao Oliver 	 410 ptas/kg
Langostinos 60/80 Oliver	 1.075 ptas/kg
Calamar romana Frinca 400 gr	 245
Croquetas Oliver 600 gr (pollo, jamón, bacalao). 	 133

Vino Conde de Caralt 	 214
Vino Gran Feudo rosado 	 234
Champany Ronde! extra 	 245
Champany Roca y Amat 	 275
Cinzano roja 	 292
Whisky Teacher's 	 967

LIMPIEZA
Rollo de cocina Scottex pak 2 u 	 131
Servilletas Scottex 100 u. 	 96
Suavizante Idenor 2 1 	 157
Suavizante Idenor 4 1 	 261
Lavavajillas Idenor 1 1/2 1 	 103
Jabón Dermoprotector Dama de Españal 	 217
Crema suavizante Silkience 400 gr+champú regalo 	 334
Laca Sunsilk 230 gr+20% gratis 	 226

te!
TEXTIL

Pantalón chandal 	 875
Slip caballero	 193
Calcetín niño 	 175
Tapete camilla terciopelo 80 cm 	 3.334
Tapete camilla terciopelo 90 cm 	 3.586
Tapete camilla terciopelo 100 cm 	 3.855
Paño cocina listado 	 140

MENAGE

Plato hondo Trianon lisa 	 108
Plato llano Trianon liso 	 108
Plato postre Trianon liso	 94
Tabla planchar 3 posiciones 	 1.413
Lote sartenes antiadherentes 	 1.595

Juego 3 cazos cocina 	 1.158
Vajilla fume 36 piezas 	 2.225
Lamparilla duración 3 días 	 68
Lamparilla duración 7 días 	
Lamparilla decoración 	 141

CALZADO
Bota serraje marrón 	 1.058
Zapato serraje marrón 	 1.067

ELECTRODOMESTICOS

Barbacoa torch 	 2.300
Calientacamas Ufesa 	 4.500
Almohadilla 3 temp. Ufesa 	 2.800
Picadora compacta Solac 	 2.700
Radiador infrarrojos 220 V	 1.900
Máquina afeitar Philips 	 4.990
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El passat divendres, al Teatre Municipal, el Patronat de
l'Escola Municipal de Mallorquí de l'Ajuntament de
Manacor, otorgá el "Reconeixement de Mèrits 88":

"Aina Moll i Tio Toni i els
Escorpins"

El passat divendres, es va
celebrar al Teatre Municipal
de Manacor, el Reconei-
xement de Mèrits 1988.
Lacte que va constar de
dues parts, es va fer
d'aquesta manera:

1 1 PART

-Amb la presentació i
justificació.

-Entrega de diplomes de
l'Escola (curs 87-88)

-Entrega de títols de
Profesor de Català.

-Lliçó inaugural: "Condi-
cions per a la normalització
lingüística", a càrrec del
professor Sr. lsidor Marí i
Mayans. Cap del Servei
d'Assessorament Lingüístic
de la Generalitat de
Catalunya.

-Reconeixement de Mè-
rits 1988 a la Sra. Aina Mol i
Marqués i al Sr. Antoni
Fullana i Sureda - Els Escor-
pins.

-Paraules de la Presidèn-
cia i declaració d'obertura
oficial del XVI curs escolar
(1988-89).

29 PART

-Obsequi als presents
amb un exemplar de l'edició
de la lliçó inaugural de 1987,
"Tendències en la novel.lís-
tica calatana actual" de
Josep MI Palau i Camps.

-Vi d'honor.
-Bailada Popular.
Residien la taula presi-

dencial: El professor Grimalt,
conegut gràcies als
programes de la televisió
Balear, la Sra. Aina Moll, que
va rebre el Reconeixement
de Merits, per la seva
aportació socio-lingüística i
pel seny de capdavantera
en la normalització de l'ús de
la llengua catalana, el batle
de Manacor Jaume Llull,
Antonia Fullana, més
conegut com "Tio Toni",

Maria Antònia Vadell i el
professor Isidor Marí.

A la celebració, hi va
assistir un gran nombre de
persones, entre elles, els
alumnes i professors de
l'Escola Municipal de
Mallorquí, seguidors i
components	 dels
Escorpins,	 autoritats,
curiosos, etc.

S'ha de dir que tant la
Sra. Aina Moll, con Antoni
Fullana varen rebre un motiu
Reconeixement de Mèrits,
on els hi varen fer entrega
d'un ram de flors i una placa.
La celebració va acabar amb
un surtit vi d'honor i una
animada bailada popular.

MFH
Fotos: Toni Forteza
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Joan Carles Gomis, director del colegio nacional
"Simó Ballester"

"El Nivel educativo en España es
bajo frente a los demás paises
Europeos, pero existe un intento
de mejorarlo"

Hoy charlamos con el director del colegio nacional "Simó Ballester",Joan Caries
Gomis Rodríguez, de 30 años de edad, cuya responsabilidad, ejerce desde

hace tres años. Su función consiste, en que todo vaya bien, una difícil tarea,
que él, amablemente nos informa.

¿existen problemas de tipo
económico?

--Bueno, hay que decir,
que el dinero nunca es
suficiente, pero al ser
nuestra escuela, un centro
experimental, estos
problemas no son tan
graves, ya que recibimos
más material y ésto
repercute en una mayor
calidad de enseñanza.

—¿Qué es un centro
experimental?

--En este centro,
experimentamos la reforma
del Ciclo Superior, cuyo
objetivo es cambiar el
antiguo curriculum por uno
nuevo, el curriculum viene a
ser el contenido de las
asignaturas, la enseñanza
que se daba anteriormente,
quedaba fuera de los
interses del alumno y se

--Joan Carles ¿cómo son
las elecciones?

--En los plazos de la
L.O.D.E. se marca unas
líneas de trabajo, y el
consejo escolar es quien
propone la candidatura y el
Director Provincial acepta lo
que se le ha propuesto.

—¿Se te han presentado
muchos problemas, desde
que eres el director?

--Problemas pequeños,
siempre hay, ya sean
estructurales, del ayun-
tamiento, delegaciones,
etc., pero son problemitas
que se pueden solucionar.

--En la parte económica

Los Doctores Marcó Lliteras
Hacen público que desde el pasado lunes, 17 de octubre, atienden a sus

pacientes en su nueva Consulta ubicada en el número 8 de la
calle Soledad, en Manacor.

Nueva Consulta: C/Soledad, 8
Tel. 55 21 56 - Manacor
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producía un índic ,, muy alto
de fracaso escolar. A partir
del 6Q curso ya no se utilizan
libros de texto, sino fichas,
basadas en la actividad del
alumno, en tocar su centro
de interés, etc.

--Además, de la Reforma
del Ciclo Superior, ¿Teneis
otros proyectos?

--Si, también llevamos a
cabo, dos experiencias de
índole nacional, el
"Proyecto Atenea" que
tiene como objetivo la
implantación de la
informática en la E.G.B. y el
"Proyecto Mercurio" que es
un proyecto de implantación
de los medios audiovisules
en la educación y
especialmente, los trabajos
a partir del vídeo.

--Con estas reformas ¿se
ha conseguido bajar el
índice de fracasos es-
colares?

--Buero, con esta
reforma, se ha conseguido,
que el alumno esté más
estimulado, pero a pesar de
todo, siempre los hay que
son más lentos.

--¿Y para estos, existe
algún remedio?

--Si, el profesor elabora
unas fichas especiales, par
intentar recuperar un poco,
el retraso del alumno.

--El sistema de calificación
¿ha cambiado?

--Si, se puede decir que
ha cambiado rotundamente,
y que no hay calificaciones,
sino un informe, de como va
el niño, es como una

--En la asociación, están
todos, pero a nivel de
organización, el número de
ellos es menor, es lógico,
que si el número fuera
mayor, se podrian hacer más
cosas.

--¿Qué es, lo primero que
mejorarías en la enseñanza?

--Par mi, el tema más
importante, seria reducir el
número de alumno por
clase, en cambio, los libros
que van saliendo nuevos,
van en línea de la reforma
educativa.

--¿Cómo ves el nivel
educativo en España, al lado
de los otros paises
Europeos?

--Bueno, a nivel de paises
como Alemania, Francia,
Inglaterra, Suiza, etc.,
España lleva un sistema
bastante retrasado, ya que
nuestros sistemas son
anticuados y poco flexibles,
pero con estas reformas que
promueve el Ministerio, es
un intento de elevar la
educación al nivel Europeo.

--Dentro de la enseñanza
¿Utilizais los métodos
teórica y práctica?

--Si, sobretodo en el ciclo
superior. Por ejemplo, en la
asignatura de Ciencia, se
trabaja en los laboratorios,
en las clases de arte,
visitamos exposiciones, etc.
Intentamos, relacionar los
estudios con la vida.

--En Manacor ¿existen
reuniones, entre profe-
sores, de distintos centros
educativos?

--En Manacor, nos
reunimos los directores de
los centros del pueblo,
juntamente con los del
término municipal como Son
Macia y Porto Cristo, en
estas reuniones unificamos
muchos criterios, discutimos
los diferentes problemas,
aportamos experiencias,
etc. Considero, que son
unas relaciones bastante
satisfactorias.

Muchas gracias, Sr.
director, por compartir, este
agradable momento, a-
portándole de sus tareas
cotidianas y espero que esta
reforma educativa, que se
ha emprendido hace ya tres
años, siga por buen camino,
que no dudamos de que es,
un gran paso adelante.

Margalida Fuster i Homar
Fotos:Toni Forteza

especie de text.
--A veces algunos

alumnos pueden tener
problemas de tipo
psicológico. ¿Qué clase de
ayuda reciben?

--Estos problemas al ser
detectados por el profesor,
lo refleja en los informes, y
se pide la opinión familiar y
del propio alumno.

--Y ¿Como se lleva la
dirección con la Asociación
de Padres?

--Pues, tenemos una
colaboración muy directa, ya
que complementan una
serie de actividades, como
por ejemplo: "balls
mallorquins", dibujo, ma-
cramé, inglés, en la parte
deportiva: Futbito, balon-
cesto, cros, tambien en las
fiestas populares como
"Foguerons, Carroses" etc.

--Son muchos los padres
que toman parte en esta
asociación?
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Margarita Bergas, delegada adjunta a la presidencia en
Manacor, de la Asociación Profesional de Peluqueros y
Peluquerías de Baleares:

"Nuestra asociación tiene en proyecto,
organizar, más galas a nivel comarcal"

Debido al sensacional
éxito, que se obtuvo, con la
gran asistencia de un
público caluroso y de
profesionales en peluquería

de Manacor, que tuvo lugar,
en la sala de exposiciones
"La Caixa", donde se
celebró, por primera vez,
una gala de la sección

artística, que iba a cargo, de
la Asociación Profesional de
Peluqueros y Peluquerías
de señoras de Baleares y de
cuya organización, se

encargó, la Delegada
Adjunta a la Presidencia en
Manacor, de dicha aso-
ciación, Margarita Bergas,
con quien mantenemos una
gran charla acerca de la
Asociación , de los
problemas que tienen hoy
día los profesionales en
peluquería y demás cosas
que van saliendo a lo largo
de la conversación.

--Margarita, según me has
dicho, el pasado lunes, lo
que se celebró fue una
"Gala de la Sección Artística"
de la Asociación Profesional
de Peluqueros y Pelu-
querías de Baleares. ¿Por
qué se celebró en Manacor?

--Bueno, siempre se
habían hecho pequeñas
reuniones familiares, pero
con la insistencia de los
peluqueros asociados, para
hacer una gala en nuestra
comarca, (ya que siempre
nos hemos desplazado
hacia Palma, para hacer
galas, ateliers, videos,
charlas, respecto a la
problemática dentro de la
peluquería), pués, como ya
te he dicho, debido a
nuestra insistencia, conse-
guimos que la gala se
celebrara en Manacor.

--¿Qué es la Asociación
Profesional de Peluqueros y
Peluquerías de Baleares?

--Esta Asociación, es una
entidad, que se creó hace
más de 60 años en
Baleares, fundada por Don
Juan Guardia Blasco, que
fue el pionero. En principio
se llamó sindicato, después
pasó a ser una agrupación y
ahora se ha quedado como
Asociación. Estos cambios
son debidos al progreso de
la vida misma, nosotros
continuamos una labor, que
otras personas habían
empezado.

--¿Cuántos miembros
componen ésta Asociación?

--Esta Asociación está
compuesta por 13 miem-
bros, de los cuales, una
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parte es la Sección Artística,
que se encarga de
promocionar, los profesio-
nales de peluquería, para
ayudarles, alicientar su
capacidad profesional y
aportar ideas. Una parte
administrativa de la
Asociación conjunta y otra
parte burocrática, que trabaja
única y exclusivamente, para
defender los intereses de
los peluqueros, como por
ejemplo: asesoramientos,
fiscalías, haciendas, etc.

--¿Dónde teneis el local
de reunión?

--En la calle Padre
Atanasio número11 de
Palma, donde las oficinas
están abiertas para cualquier
problemática del peluquero
y donde también hacemos
normalmente los ateliers,
coloquios, etc. Hay que
decir, que la nueva junta
tiene en proyecto hacer
nuevas galas, coloquios,
etc., dentro y fuera de los
locales de la asociación.

--¿Cómo has podido
llevar esta función de
Delegada, desde hace 10
años y de forma
desinteresada?

--En un principio, los
peluqueros, se miraban
unos a otros con enemistad,
yo era una peluquera, con
una experiencia de 10 años,
como profesional, pero no
era experta, dentro de las
peluquerías de Manacor. Mi
labor fue, unificar con
amistad las peluquerías y
hacer ver que el profesional,
lo es, por sus manos, y no
por rencor a otro
profesional. Todos tenemos
que aprender unos de
otros, y para aprender ¡qué
mejor! que la unión, el
diálogo, aportación de ideas
y de experiencias. Con esta
función me siento
totalmente compensada,
gracias a la amistad y unión
de los profesionales.

--Esta Asociación. ¿Está
abierta a todos los pro-
fesionales en peluquería?

--Sí, cualquier persona
profesional, capacitado y
autorizado, con carnet
profesional, puede ser socio
de esta entidad.

--¿Pagais una cuota para
ser socios?

--Sí, pagamos 1.000 pts
mensuales, donde quedan
incluidos un seguro de

protección civil, asesora-
mientos fiscales y recibimos
mensualmente la revista
"tocado" exclusivamente de
peluquería. También se
confecciona conjuntamente
con asociados, unas listas
de precios de dos distintas
tarifas y una especial,
distinguiendo el salón de
categoría. Los salones
asociados, tienen un
distintivo que es, la garantía
de que somos de dicha
asociación. Con esta cuota,
la junta se compromete a
trabajar por y para los
profesionales.

--¿La peluquería es un
trabajo bien retribuido?

--No, ya que los
problemas fiscales, nos
agobian por todas partes.
Nuestro oficio, es un trabajo
realizado con las manos, de
forma artesanal, y nos
aprietan como si fuera
industrial, como por ejemplo:
los productos de pelu-
quería, sin pensar que
nuestro trabajo no es en
serie, sino de manera
puramente manual, nece-
sitando el tiempo necesario

para cada cliente. En esta
actuación del gobierno o
ayuntamientos locales, que
de forma incontrolada, se
dan permisos de aperturas y
licencias fiscales a personas
no cualificadas, que en
cierto modo deterioran, lo
que podría ser efec-
tivamente, una profesión
artesanal bien retribuida.

--¿Qué tiempo crees tú,
que debe durar el
aprendizaje de esta
profesión?

--Como mínimo deberían
ser, más de dos años en
teórica y técnica, y tres de
práctica en centros
homologados, así, la posible
juventud profesional,
tendrían un trabajo con
mucha seguridad y calidad,
ya que nuestra profesión, es
un aprendizaje constante,
siguiendo una creatividad,
dentro la moda y actualidad.

--Volviendo a la
Asociación, ¿se ha pensado
en hacer más galas
comerciales?

--Sí, la Asociación,
seguirá abierta a todos los
asociados y seguiremos

trabajando por todas las
comarcas y en las demás
islas de nuestro
archipiélago.

--Y ahora volvemos a la
gala del pasado lunes 10 de
octubre ¿podrías decirnos,
quienes eran los com-
pañeros, que colaboraron
con sus trabajos?

--Fueron M Antonia
Torrejón, Juan Vich y José
Antonio Garrido, los dos
primeros son miembros de la
junta y el tercero, socio de la
citada entidad y no alumnos
de una renombrada escuela,
como se informó
equivocadamente.

--Margarita ¿y quién
presentó la gala?

--Presentó la gala nuestro
presidente Gines Garrido y
el vicepresidente Pelegrins
Sanz, en quien delega
totalmente la sección
artística.

--Es decir, ¿qué los tres
profesionales anteriormente
citados, no actuaron como
alumnos de Gines Garrido?

--No, ellos además no son
sus alumnos, sino, que son
tres profesionales de
renombrada categoría,
residentes en la isla. Gines
tiene una escuela particular,
en la cual, se forman buenos
profesionales, pero inde-
pendientemente de lo que
es hoy la Asociación
profesional.

--¿Deseas decir algo, a
los jóvenes profesionales?

--Sí, mucha constancia,
preparación y sobre todo
"Molt d'oli dins les mans" y
ánimo a todos, ya que
nuestra profesión es una de
las más bontias. Si necesitas
de nosotros ¡Este es tu
futuro!

Despedimos a Margarita
Bergas, una enamorada de
su profesión, una persona a
la que, dedicar su tiempo a la
Asociación, es como trabajar
para su pan, dispuesta
siempre para ayudar a los
demás. En definitiva, una
gran profesional.

Margalida Fuster i Homar
Fotos: Toni Forteza
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Cartas a mi hijo Sebastián

"Les pistoles
sota-aixella"

Querido hijo:
Espero que al recibir la presente estés bien de salud.

Nosotros A.D.G. estamos bien.
Sabrás que hace tiempo se me venía retrasando una

noticia, para mí preocupante. Resulta que los Concejales de
nuestro limo, hace un tiempo, aprobaron un gasto nada más
y nada menos que de ochocientas mil pesetas "i busques"
para comprar PISTOLAS; sí, pistolas de esas que hacen
pum y matan.

Que macabra ocurrencia!.
¿No crees que el importe de estas mortíferas armas se

podría haber dado a los mismos ladrones a los que hay que
perseguir? Así, sin armas, los Municipales seguirían siendo
respetados por su cara y normal comportamiento cívico y no
por su "fuerza cobarde" de algo maligno que tengan en la
mano. Esta adquisición parece obra de Regan o de la
armería Benito.

No creo que sea iniciativa del "jefe" porque de ser cosa
suya, habría propuesto la compra de un cañón, que fue
cosa suya. Hay que ver lo que cuesta jugar a "policías y
ladrones"...!

Como han cambiado los tiempos! De chico, los
Municipales sólo tenían una porra y sus piernas, para
defenderse. Así, los chicos podíamos apredrearlos,
hacerles "nyfes", y, luego vencerles por piernas.

Que gusto nos daba Es Municipal Pou, hombre bueno
pero de mal genio. Y, lo gracioso es que con cinco o seis
Municipales ponían orden a todo el Pueblo. Ahora, con
treinta "i pico", con un capitán, tres sargentos y cinco cabos
al frente, y todo un Cuerpo de Policía de la de verdad, no
hacen más que lo que hacía nuestro entrañable "Municipal
Pou'

El Municipal Pou, no tenía armas; sólo blasfemaba y esto
imponía, porque, entonces, blasfemar era delito y, uno que
está por encima de los delitos -Mahoma, Cañellas i Juaneda-
imponen y se hacen respetar.

El Ayuntamiento en vez de gastarse ochocientas mil "i
pico" de pesetas en pistolas "sota-aixella" -o de las que
sean- mejor sería gastárselas en "aparells" de promocionare!
amor que, en esto, estoy seguro, estaría de acuerdo
Guillaume Apollinaire, que era un poeta francés de fama.

Pero no. Compraron armas; pistolas que hacen pum y
matan.

Si después de las pistolas compran las balas, de seguida,
te escribiré. En fin...

"Que no és guapo això...!"•

Tu padre que lo es  
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Comencen les exposicions a la Torre de
Ses Puntes, aquest dissabte inauguració:

"Pinacoteca del Consell
Insular de Mallorca"

	L'Ajuntament de Mana-	 Ricard Anckermann, Joan

	

cor, juntament amb la
	

Bauça, Llorenç Cerda,

	

Comissió de Cultura y
	

Vicens Llorens Rubí,

	

patronat d'Arts Plàstiques la
	

Francesc Maura, Faust

	

exposició "pinacoteca del
	

Morell, Joan O'Neille,

	

Consell Insular de Mallorca"
	

Cristòfor Pizá, Antoni Ribas
	que tindrà lloc a la Torre de

	
Oliver, Antoni Ribas Prats i

Ses	 Puntes,	 i	 que
	

Gaspar Terrassa.

	

inaugurará, aquest dissabte
	

Esperam l'assistencia del

	

22 d'Octubre, a les 19,30
	

poble de Manacor, a tan

	

hores. Aquesta exposició, 	 important exposició i que

	

estará oberta al públic, fins	 suposam será del gust de

	

dia 2 de Novembre, de 19 a
	

tots.
21 hores. Es trobaran obres

	

dels diferents pintors com:
	

M.F.H.

"E.T. el extraterrestre" en el
Teatre Municipal

Este fin de semana, en el Teatro Municipal de Manacor, se
proyectará la película "E.T. el extraterrestre", película que
recomendamos a los niños, por su temática y ternura, que ha
commocionado a gran parte del mundo. A continuación les
facilitaremos los horarios de proyección:

-Sábado, día 22 de octubre: 18,20 y 22 horas.
-Domingo, día 23 de octubre: 16, 18 y 20 horas.

Concurso ornitológico
Manacor 88

Durante los días 22 y 23 de este mes, se expondrán los
pájaros, que durante esta semana, han concur-sado en el
concurso ornitológico, organizado por la Asociación
Canaricultores de Manacor y patrocinado por el Consell Insular
de Mallorca conjuntamente con el Ayuntamiento de Manacor y
la Caixa.
La exposición tendra lugar en Perlas Manacor - Plaza Rector
Rubí, los dias 22 de 10 h a 13 h. y de 17 a 21 h. y día 23 de 10
h. a 13 h. y de 15 a 19 h., se hará entrega de premios el día 23
de Octubre a las 19 h., acto seguido se recogerán los pájaros.
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Personajes populares

Hoy, Antonio Fullana (El Tio Toni)
No importa descubrir la

personalidad de Antonio
Fullana, conocido más
popularmente por "El Tío
Toni".

Un "Escorpí" que no
pica, pero un "Escorpí" de
pro.

Un gran conocedor de
todos los rincones de
Mallorca, el hombre que ha
bebido en centenares de
fuentes y manatiales de
nuestras serranías.

Un manacorense que con
todo merecimiento acaba de
recibir el galardón en la
"Festa de reconoixements
de mèrits 1988" que
organiza la Escuela de
"Mallorquí" junto con Aina
Moll.

Lo primero que le pido a
mi buen amigo "Toni" es
que, por unos momentos se
olvide de su gran modestia,
tan habitual en él y al pan pan
y al vino ....

--¿Qué ha sido para tí
esta distinción?

--Una gran satisfacción y
una gran alegría. Es la
primera vez que oficialmente
se me concede este premio,
aunque el reconocimiento a
mis méritos se me concede
en cada excursión, sobre el
terreno.

--Por qué te llaman el Tio
Toni?

--Pues porque empe-
zamos a trepar, caminar y
vivir la naturaleza y el paisaje
con mis dos sobrinos, Pedro

,Artigues y Francisco Munar.
--¿Ha llovido desde

entonces?
--"Sí punyetes". Esto

sería allá por 1956.
--¿Y después fuistes uno

de los fundadores de "Es
Escorpins"?

--Efectivamente, se
sumaron a nuestro trío,
Onofre Galmés, Juan Mola y
otros y de ahí salió la idea
que fue rápida realidad.

--¿Como fué el nombre
de "Es Escorpins"

--Fue idea de Juan Mola
que todos apoyamos.

--¿Y cuál fue la época
dorada de "Es Escorpins"?

--En cuanto a actividades,
hará unos 20 años; aquello
era fabuloso, eramos una
plantilla de unos 140,
aunque ahora somos 150.

--¿Cuál es la excursión
que recuerdas con más
cariño?

--Hay muchas que son
dignas de destacar, pero la
excursión reina por
antología es " Es Torrent de
Pareis".

—¿Qué es excursionismo

o montañismo?
--Aunque es diferente,

todo "cau a es mateix cul de
sac", nosotros sin embargo,
no hemos empleado la
escalada.

--En este largo periplo.
¿Muchos accidentes?

--No, hemos tenido
mucha suerte, hemos
obrado con precaución y
prudencia y podemos
asegurar que únicamente
hemos registrado una
torcedura de pie en toda la
historia de "Es Escorpins".

—¿Las tres virtudes
cardinales de "Es
Escorpins"?

--El compañerismo, la

aventura y el amor a la
Naturaleza.

--¿En cuántas fuentes y
manatiales habrás parado a
beber agua?

--Muchas, muchas No
sé cuantas, pero muchas.

--¿Y entre estas muchas,
cuál recuerdas por algun
motivo?

--La fuente del Castell del
Rei de Pollensa tiene una
agua maravillosa.

—¿Que excursión
recomendarías?

--Para principiantes, "La
Trapa". Ya luego,
Massanella, Galatzb etc.

—¿Siempre en la Isla?
--Mayormente sí, aunque

hemos salido a Cabrera y
Dragonera.

--¿Y de espeología?

--Sí, hemos recorrido
muchas cuevas y nuestra
zona tiene muchas por
explorar.

--¿Y paisajes prehis-
tóricos?

--También; La Isla de "Es
Porros" en Son Real, "Ses
Paises" de Artá, "Capocorp"
de Llucmajor.

--Te molesta que te digan
el "Tio Toni"?

--Todo lo contrario
--¿Hasta cuándo ten-

dremos al "Tio Toni"
escorpinado?

--Los años no perdonan,
pero hasta haya vida, habrá
ilusión de gozar de la
Naturaleza.

--Pues amigo "Tio Toni"
que esta ilusión sea eterna.
No como ilusión, sino como
realidad.

Nicolau
Foto. A. Forteza.
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HASTA

200 0 PIS.

6 PE AHORRO
EFECTIVO

SOLO

10%
DE ENTRADA   

EJEMPLO DE FINANCIACION
DEL MALAGA PREMIER

INCORPORANDO EL EFECTO
DE AHORRO DE INTERESES

Precio contado 1 636 166 Pis

Entrada inicial 163 617 Pis	 110.3

Nominal medito 1 472 549 Pis.

Precio total
financiado

2.077 953 Pts

COSTE
EFECTIVO 14.38%
ANUAL

EJEMPLOS DE AHORRO
A 48 MESES DE

DIFERENTES MODELOS
SEAT

MODELO AHORRO (Pts 1

Premier 265.000

NI.n.iga Tounng 216.000

Ibiza Comfort 177.000

Ibiza lbs, o 200.000

Ibiza Cuino 204.000

Este otoño, si financias
cualquier modelo SEAT a 4
arios con FISEAT, no pagas
los intereses de 18 meses.

Así de interesante.
Porque el interés mensual
se reduce tanto que te
ahorras hasta 265.000 pts.*

Pásate por tu
concesionario y descubrirás

que este otoño, en SEAT,
ahorrar está de moda.
Oferta válida hasta fin de mes.

FIZEA:
.11~

alp=r1111
EN OTOÑO,

AHORRAR ESTA DE MODA.

VEALO EN:

MONSERRAT-MOYA C.B
Carretera Palma-Artá, km 49 - Tels. 550312 - 550125 - MANACOR

Alle •
1C011
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UNISEX

Manacor ** Tel 57 0817S'ILLOT * *

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

Restaurante
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NTENIMIE

a cargo de un monitor médico psicólogo
SOCIOS SAUNA

Vía Majórica, 28 - Tel. 553622 - MANACOR
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Jugar con la vida

i EVITE EL PELIGRO
DE UNA

CHIMENEA SUCIA !

NUESTRO EQUIPO ESPECIALIZADO,

RAPIDAMENTE Y CON LIMPIEZA
LE SOLUCIONARA EL PROBLEMA.

FUMNET

LIMPIEZA DE CHIMENEAS

Via Alemania, 28 - MANACOR

T: 552610

"Si es bueno vivir, todavía es mejor soñar, y lo
mejor de todo, despertar"

A. Machado

Entre la maraña de noticias que aparecen a diario en los
periódicos, aparece alguna que deja una profunda amargura en
el corazón del lector que no quiere acostumbrarse a
situaciones que desde luego no pueden ser normales en
nuestro mundo. La noticia que hoy repiquetea en mi interior
con insistencia ofensiva no era de primera página. Se
encontraba escondida en la página 92 del ABC de un domingo
de abril de 1988. "Ivan, de diecisiete años, resultó herido de
gravedad a consecuencia de un disparo que el mismo realizó
con la pistola de su padre cuando jugaba a la ruleta rusa en su
domicilio de la calle Reina Victoria, de Madrid. Los hechos
ocurrieron a las nueve y media de la noche, en presencia de un
amigo de la víctima al que éste había sacado de una fiesta que
en estos mismos momentos se celebraba en su vivienda".

¿Qué se jugaba el muchacho en el envite? Es la pregunta
que me he hecho, como imagino se harán mis lectores. Y, oh
sorpresa, no había nada en juego, no se trataba de ganar unas
monedas, ni siquiera de vencer a un contincante. Era todo
mucho más sencillo: Se trataba de jugar, de vivir la emoción del

riego, de buscar un poco de interés y emoción por la novedad.
Termina la noticia: "El infortunado joven mantiene la respiración
artificialmente y sus posibilidades de recuperación, según
estimaron los facultativos del centro, son prácticamente nulas".

Estamos acostumbrados a sufrir el impacto de los muertos
en las rutas de nuestra geografía, asistimos al sorprendente
espectáculo del terrorismo, sufrimos la tragedia de las
catástrofes de la propia naturaleza, nos sentimos agobiados
por la dureza de la enfermedad. Todo ello forma parte de una
vida que corre entre alegrías y sorpresas, entre trabajos y
descanso. Pero "qué significado puede tener la muerte
absurda de un joven, repleto de vitalidad y de futuro, jugando
sorpresivamente con su propia vida? "Qué nos puede enseñar
ese juego peligroso del desprecio hacia la propia existencia?

¿Es qué no existen suficientes estímulos en el amor, en el
deporte, en la convivencia amistosa, en el descubrimiento de la
propia vocación, en la búsqueda de nuevas rutas de realización
para poder seguir viviendo y luchando? ¿Hemos logrado,
acaso, cerrar todas las puertas de la ilusión, bloqueando
ideales, hundiendo proyectos, resquebrajando posibilidades
en el alma inquieta de nuestros jóvenes? El cuerpo herido de
Iván sacude mi alma de preguntas inquietantes, pone en tela
de juicio mis esquemas pedagógicos, cuestiona a la sociedad
materialista que entre todos nos hemos montado.

Me pongo ahora en el cuerpo dolorido de los padres de Iván
que seguramente tendrán el alma en vilo, no solamente por el
dolor de la posible muerte de su hijo, sino por su incapacidad
de ofrecer un cielo de posibilidades, un arco iris de ilusiones a
su hijo. El absurdo de un disparo fugaz de un Astra calibre 22
nos ha dejado sin la vida de un joven que no ha dado lo mejor
de sí mismo por un juego sin sentido, por una emoción atroz.

El vacío que deja Iván no es más que el vacío inmenso de
tantos jóvenes que se debaten entre el ser y el no ser, entre el
partir o no partir, entre el juego o la responsabilidad en una vida
que hemos desvalorizado con tantos sucedáneos que han
querido llamarse felicidad y no lo son. No debería repetirse esta
tragedia, porque no sólo mata a un joven de 17 años, cuyos
pensamientos jamás llegaremos a descubrir, sino que asesina
los sueños de miles de seres humanos que buscan entre
sombras y desconcierto un mundo más humano y más justo en
el que el juego sea una simple actitud lúdica, repleta de
creatividad, de felicidad y vida.

"Los ideales que han iluminado mi camino, una otra y vez y
me han infundido valor para enfrentarme a la vida con ánimo,
han sido la bondad, la belleza y la verdad" (A. Einstein). No sólo
vivimos de cosas y de apariencias. Necesitamos valores
significativos y duraderos que sean capaces de elevarnos por
encima de una vulgaridad enervante que no nos lleva a
ninguna parte. El ser humano sigue siendo un forjador de
sueños, un recreador de venturosas ilusiones. Quedarse en
las regiones de lo superficial es temerario y poco gratificante.

OR EZR-Hnos.
Ir 551052 • 551015[-

1 MANACOR
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Gabriel Homar Sureda se convierte en
defensor de la legalidad y de los
intereses del pueblo

Este y no otro es el título que debería encabezar la crónica
que la corresponsal S. Carbonell inserta en las páginas de la
edición de Ultima Hora del pasado día 7, para relatar una mínima
parte de lo acaecido en el transcurso de la sesión plenaria
celebrada por el Ayuntamiento de Manacor el martes pasado.
Veamos las razones. Nuestra Constitución reconoce y enseña
el respeto a la Ley, la libertad, la igualdad, la dignidad, los
derechos de las personas, derecho a la intimidad y al honor
(artículos 9, 10, 17 y 18); en su artículo 24, que es el más
apropiado para el caso que nos lleva y fundamental -para
comprender lo que sigue-, establece la presunción de 
inocencia, 

Esto, Srta. Carbonell de entrada y para ponerla en
antecedentes, puesto que si su presencia en el Salón de
Sesiones es patente y notoria por ocupar siempre un sillón en
las primeras filas y por consiguiente cabe suponer que oye, sus
posteriores informaciones me permiten abrigar serias dudas de
que entienda.

Asegura en su rebuscado relato, que por una noche me
convertí en defensor de los intereses de AUMASA, al menos,
comenta, es la sensación que tuvieron los presentes ¿todos?

al escuchar la defensa que hacía de la empresa. Pues cien,
con el Acta del pleno en la mano, que es el único documento
que da fe de lo que se dijo y de cómo se dijo. demostraré, sin
lugar a dudas, a quién y qué se defendía. Es lo que se ha
buscado, lo que ahora me interesa, por ser lo más idóneo para
una información decente y veraz. Por ello y para general
conocimiento y para apoyar mis aseveraciones, voy a hacer una
transcripción de algunos párrafos del acta aludida:

Punto núm. 8.- "Servei de Transports.-
Donant compte finalització del contracte de lloguer

d'autobussos, la Sra. Vadell i Ferrer explica que es tracta avui
de ratificar el seu escrit cautelar de dia set de setembre passat
denegant la possibilitat de prórroga del contracte
d'arrendament d'autobussos entre aquest Ajuntament i la
mercantil "AUMASA".

El Sr. Homar 1 Sureda diu que no entén aquesta solució
drástica de rescindir el contracte z_e_ue donar motius al Ple
perque el seu grup es pronuncii sobre si dóna suport o no
aquesta rescisió. Però això demana una exolicáció de les raons
de l'esmentat escrit.

...Pot esser existien motius per rescindir el contracte amb

YOGA
- HORARIO: Lunes y miércoles de 20 h. a 21'30 h.
- Calefacción central en todo el edificio
- Descuentos familiares
- Posibilidad de combinar con el horario de sus hijos

DOJO MURATORE
"EL GIMNAS"

C/ Sant Ramon, 30 Tel. 554487 Manawr

ISMO-UMNASIA RITMICA-GIMNASIA PREESCOLAR -GIMNASIA
MANTENIMIENTÓ' ....MASCULINA Y FFMENINA - AUMENTO Y DISMINUCION DE PESO

PRFPARACION PAPA OTROS DEPORTES -SAUNŠS
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ISERVIGRUP
SERVEIS I MANTENIMENTS,SA

Limpieza de cristales,
moquetas y suelos.

Mantenimiento de
locales comerciales

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

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

PERSONAL CUALIFICADO
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"AUMASA" abans del seu venciment, però la Delegació ha
preferit donar un marge de confiança i arribar el preavís
d'acabament del contracta. El retard d'un dia en la notificació
d'aquesta finalització existeix, però abans la Delegació va
intentar arribar a un acord amb [empresa, la qual cosa va resultar
impossible parque "AUMASA" no es va posar en contacte amb
ella.

...El retard d'un dia a l'ofici incompleix la cláusula tercera del
contracte i suposa una il.legalitat que obliga a la seva
conservació duranta sis mesos més. A més, la Delegada
atribueix competáncies que no té, perque essent el Ple qui
atorga aquest contracta, és aquest qui té la potestat de donar-
lo per acabat. Inclús si Alianza Popular no hagés demanat
audiència dins la Comissió de Govern, avui no hauria vengut al
Ple aquesta ratificació. La potestat de firma d'escrit de set de
setembre no correspon a la Delegada i sí al Batle, en virtut de
l'article 43.5 del Reglament d'Organització, Funcionament i
RégirnJurídic de les Corporacions Locals, puix la Delegació de
Transports és una Delegació Especial que no té facultat per
dictar resolucins que afectin a tercers. Aquesta empresa ha
estat exclosa per l'Ajuntament en virtut de  [escrit a la premsa i
de rumors que no han estat concretats amb proves.

...Respecte de si ha hagut infraccions al contracte o
deficiències en el servei per part d -AUMASA", el poble
jutjarà,...

El Sr. Homar i Sureda diu que totes les actuacions de
l'Ajuntament han d'esser ajustades a la legalitat i aquí aquesta
legalitat és dubtosa. S'ha imcomplert el contracte enviant el
preavís amb un dia de retard, incorrent en responsabilitat. Això
obliga l'Ajuntament a reconsiderar la seva postura i continuar
amb el contracte sis mesos, planificant el nou servei en aquest
temps.

El Sr. Homar i Sureda diu que a la vista de tot  això el seu grup
proposaria dues alternativas: la supressió del servei pel seu
cost i la seva escasa utilització, o la prórroga del contracte amb
"AUMASA" durant sis mesos. La Sra. Vadell i Ferrer contesta
que a la sessió plenaria de creació del servei es va estimar la

necessitat d'un període de oroya d'un any al menys, i s'ha de
tancar aquest cicles, essent previsible una major utilització de
cara a l'hivern.

Creo que tras esta lectura ya no cabe duda de que a quién 
se defendía era al Ayuntamiento. 

Pero aún hay más. En su pertinaz insensatez vierte en otro
recuadro su ligera opinión titulándolo "los hay que no tienen
memoria". En eso si estamos de acuerdo, tanto que me
impulsa a empezar ahora mismo a ejercitarla. Recuerde: Gabriel
Homar, a pesar de haber ganado las elecciones sí sabe que ya
no es el Alcalde, aunque a Ud. todavía le cueste hacerse a la
idea; como también sabe que son muchos los que aún
guardan vivo el recuerdo y siguen manteniendo la esperanza
de desfacer este entruerto. Si en su opinión aquella fue una
época triste, en la de otros muchos se ha desencadenado un
irrefrenable deseo de volver a la tristeza, puesto que al igual
como reza el dicho "si allá és guerra que no vengui sa pau",
aquella época no debía ser tan patéticamente triste como Ud.
pretende, ni muchísimo menos estéril ya que dió unos frutos
que estoy obligado a recordarle: un incipiente polideportivo;
un nuevo matadero; unas depuradores; un Teatro Municipal;
arreglo de Na Capellera; un polígono industrial; un ambulatorio;
compra del solar para ampliación del IFP; compra de casas en la
calle Muntaner; plaça de Sa Fonera y de Juan March, acabadas;
Indústria y Burdils, primera fase; escuela d'Es Serralt;
restauración del Claustro; iluminación del Campanario; Torre de
Ses Puntes; iluminación navideña; sustitución de las K-61;
carretarea a Inca; puente de Na Llebrona; iluminació de algunos
sectores y como ya señalamos en nuestro programa con la
quinta fase incluida, el asfaltado de las calles de Manacor,
resuelto en más de un ochenta por ciento. Y por encima de
todo, de forma clara, decidida, tenaz y sin ambigüedades ni
titubeos, nuestro decisivo voto para la consecución del
Hospital Comarcal, etc. etc. etc.

Tras esta exposición creo que ya a nadie, exceptuándola a
Ud. por supuesto, le quedarán dudas en cuanto a qué interes
se defendía. Más si aún siguen quedándole dudas le conviene
recordar y tomar buena nota de otros intereses defendidos:
nuestros sueldos, comparados a los que se auto asignaron los
del Pacto; nuestra defensa contra el brutal aumento de la
Contribución Urbana; nuestra oposición a entregar la
recaudación municipal al ofertante más polémico y caro (24
millones es la cifra que se citó en Pleno); moción de AP
solicitando una autopista desde Palma a Cala Ratjada y
ampliación y mejora de las de Porto Cristo y Calas de Mallorca;
etc. etc.

Y como último intento, presumiblemente baldio, para
despejar sus dudas y aclararle sus confusas ideas, la remito otra
vez al acta del Pleno de cuya lectura resulta fácil deducir, para
una persona medianamente iteligente Qué intereses y cómo
se defienden.

Si se hubiera molestado en ver las plicas presentadas por las
dos empresas para la explotación del servicio de autobuses,
hubiera podido comprobar la abismal diferencia entre lo que
hasta ahora se ha venido dando y lo que se pretende dar. El
servicio dado hasta la fecha por AUMASA se eleva a la cantidad
aproximada de unos 6 millones de pesetas, mientras que la
plica presentada por la EMT-Palma para los próximos seis
meses se eleva a la cantidad de 11.678.775 pesetas.

Esperando haberla ayudado a aclarar su memoria y
suplicando la publicación íntegra de este escrito, no
recortándolo a su gusto como ha hecho en otras ocasiones, le
agradeceré no me obligue a perder un tiempo estéril en
contestar sandeces.

Atentamente
Gabriel Homar Sureda, portavoz del grupo municipal de

Alianza Popular



Avda. Salvador Juan, 75
Tel. 554454 Manacor

:11 ::

video
club

* Buen cine para todos los
gustos y a todos los

precios, para socios o de alquiler.

* Diversas modalidades de socios.

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

* Semanalmente nuevas películas.
* Video-juegos.

* Ofertas fin de semana.
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Fácil aparcamiento

PARTE EUROPEO AMISTOSO DE ACCIDENTES
sobre circulación de vehículos

CORREDURIA DE SEGUROS

GOMILA S.A.

PARA SU
CONVENIENCIA Y jít(dánff°19°./

SEGURIDAD

Disponemos de un departamento de información

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

Restaurante

LOS DRAGONES  

Tel. 57009 4
	

PORTO CRISTO              

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 ROSETA    
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La Asociación de la Tercera Edad, informa
Que debido a la

inseguridad que de
momento reina en aquel
país, la excursión
programada para Yugoslavia,
ha sido aplazada hasta
nueva orden.

Que aquellas personas,
interesadas en asistir a los
turnos de vacaciones
organizadas por Inserso,
pueden pasar por la oficina
de dicha Asociación, donde
se les informará
detalladamente.

Que el próximo 20 de
Noviembre, habra excursión
por el norte de la isla, que
ampliaremos información en
próximas ediciones.

Que para el pasado
jueves, estaba prevista la
prueba de pesca deportiva
en Cala Ratjada, puntuable
para la gran final, El próximo
domingo, comida de
compañerismo en el
restaurante Can Toni de
Porto Cristo.

LA EXCURSION DEL
PASADO SÁBADO

Gran	 participación,
puntualidad total a la salida,

Petra, Santa Margarita, Can
Picafort, Puerto Alcudia y
parada en Puerto Pollensa
donde se merendó.

Camino hacia Lluch por
aquellos deliciosos parajes,
llegada al monasterio con
hora oportuna para escuchar
las voces de los "Blavets".
Seguidamente misa y
regreso por Inca hacia el
Foro de Mallorca, donde se
sirvió suculenta comida, con
aperitivo por gentileza del
propietario de toda clase de
licores.

La visita obligada al
Museo de Cera y acto
seguido emprendieron
camino hacia Valldemosa,
con visita a los jardines y
Cartuja con explicaciones
muy atentas a cargo de
guías especializados.

A las seis menos cuarto,
salida hacia Manacor y todos
contentos y satisfechos.

LA ASOCIACION DE
VERGE DE LLUC,
INFORMA

Que queda implantado el
horario de invierno para la
reunión mensual que tiene

lugar el primer jueves de
cada mes y que en lugar de
las seis de la tarde, será
hasta nueva orden a las
siete.

Se recuerda la invitación a
estos actos a todos los
afiliados.

La excursión a Ibiza del
pasado fin de semana, fue
un éxito, cuyo desarrollo
cuida de contarlo
detalladamente el
presidente Sr. Sureda.

PRESENTACION DEL
CURSO DE LAS
AULAS DE LA 3 9 EDAD

Como veníamos
anunciando, el pasado
lunes tuvo lugar este
interesante acto, que llenó
por completo el aforo del
Teatro Municipal, cuyos
asistentes se lo pasaron de
maravilla, ya que el programa
estaba formado por gran
variedad de actos que fruto
de una gran organización
constituyeron un gran éxito.

Con la presencia de
nuestras autoridades Sr.
Llull, Darder y Mesquida,
que entregaron ciertas

distinciones a entidades de
la Tercera Edad y
colaboradores de las Aulas,
se cerró el acto con un
parlamento muy emotivo del
Alcalde, quien manifestó, la
necesidad de que estas
fiestas tendrían que
repetirse más "sovint" y no
esperar la clausura o
apertura del curso.

En cuanto a las
actuaciones de los artistas
(nunca mejor aplicada la
palabra) hay que decir que
se multiplicaron para ofrecer
la mejor interpretación al
respectable, que les premio
con atronadoras salvas de
aplausos.

No vamos a dar nombres,
porque todos son
merecedores de un
comentario especial,
aunque pecaríamos, si no
dijéramos que la soberbia
actuación de Doña Carmen
Alvarez Osorio, la romanza
de Francisco Bosch y "Per el
teu amor" de Bernardo
Perotí fue algo apoteósico.

Nicolau

Excursión de la Asociación Tercera
Edad a Lluc y Valldemosa Cursach

Era el sábado día 15 del corriente, dos autocares salieron a
las 9 de la mañana, desde la Plaza Mercado. Direcciones Puerto
de Alcudia y Puerto de Pollensa, donde nos paramos media
hora para tomar un cafetito. Salida para el Monasterio de Lluch,
llegada a las 11, a las once y media misa. Visita a la Virgen. Un
rato para contemplar aquellos bonitos parajes y salida para el
Foro de Mallorca en Binissalem, llegada a la una y media.
Preparación de las mesas y comida, un buen rato de
sobremesa, se efectuaron varios sorteos. Todos contentos.
Salida para Valldemosa. Dicen que era el Moro Muza, el
propietario de tan hermoso valle, que tantos recuerdos del
pasado encierra y que es el pueblo más elevado de la isla, a
cuatrocientos y pico de metros sobre el nivel del mar.
Valldemosa, primero, por ser el pueblo natal de una Santa, y
segundo, por tener la Cartuja, que tantos recuerdos históricos
encierra y que tantas misterios encubre, es todo una maravilla.

Visitamos la famosa celda de Chopin y sus jardines. Todo
respira romanticismo. Todo tiene el perfume de aquellos
cartujos, primero; todo recuerda las huellas de Federico y
Aurora, después; las paredes que han oido tantas veces la
música chopiniana y que contemplan aquellos idilios famosos.

Tanto uno como otro supieron plasmar sus impresiones, bien
en el papel, con "Invierno en Mallorca", bien en pentagrama
con sus exquisitas melodías: preludios, Valses y Polonesas.

Otras personalidades también, en tiempos pasados,
visitaron aquel rincón romántico.

Fue motivo de inspiración para que Ruben Darío escribiera
una famosa poesía y, también dicho lugar compartió las
amarguras del político desterrado: Jovellanos. Es que todo el
Pueblo es una reliquia, es un museo, intocable y digno de ser
conservado, desde sus tejas morunas a los empinadas calles y
callejuelas, repletas de bien cuidadas macetas.

Regreso por Palma, llegada a las siete. Satisfechos. el día ha
sido éxplendido
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299
395

Champu BABY DOP 400 c.c.
más 25% gratis 	

STUDIO LINE Spray 200 c.c. 	
Detergente ARIEL AUTOMATICA

Tambor 5 Kg. 	 689
Suavizante FLOR

botella 4 litros	 289

~uy inwriikorlio"

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

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

OSCAR MAYER 	 318
Jamón Serrano sin Hueso Golden Pork de

OSCAR MAYER	 1.055

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

LIMPIEZA Y DROGUERIA

Pañal AUSONIA ELASTICO
Talla grande bolsa 30 unidades 	 895

Rollo cocina CEL
paquete 2 rollos 	 128

Papel Higiénico SCOTTEX 2 capas
4 rollos 	 119

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

o
1911.100

1%1114w:10
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ALIMENTACION
Leche entera RAM (Normal y Descremada)

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

agrupación 8 unidades 	 175

Café MARCILLA superior natural
paq. 250 grs. 	 139

Pan grande de BIMBO 	 135
Bocatas BIMBO 8 unidades

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

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

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

(Naranja, Melocotón y Fresa)

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

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

10 piezas 	 149
Salchicha OSCAR MAYER Wieners

225 grs. 5 piezas 	 115
138

LIQUIDOS
COCA COLA botella 1'500 	  125

COCA COLA botella pet. 2000 	  139
(Normal, Light, Sin Cafeina)

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

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

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

119
55

115
45
99

Almejas COREA D.S. RO-115

95
289
279

DEL 10 AL 31 DE OCTUBRE
OFERTAS VALIDAS SALVO VARIACION, FALTA DE EXISTENCIAS O ERROR TIPOGRAFICO
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"Mirando hacia atrás sin ira" 
Tal parece como si fuéramos en este pais víctimas de una

maldición bíblica y secular que nos ha impedido, y lo sigue
haciendo, contemplar reposada y desapasionadamente
nuestro pasado reciente para, asumiéndolo plenamente,
corregir pasados errores y edificar sobre anteriores cimientos,
conscientes de que la historia de cada pueblo, de cada familia,
de cada individuo, es un continuo devenir, un proceso
evolutivo, sin posibles quebraduras, sin solución de
continuidad, y ello, aparte de razones biológicas y sociales, por
puro pragmatismo, ya que es absurdo e imposible pretender
construir sobre dunas movedizas o sobre inestables barros
pantanosos.

La Historia, aparte de conocerla básicamente, y asumirla, con
sus pros y sus contras (los ingleses nos dan lecciones de ello),
y valga la aparente cursilería del símil la debemos contemplar
como al rio, desde su nacimiento hasta su desembocadura,
con sus vueltas y vericuetos, sus rápidos y sus saltos, sus
remansos y fragosidades sin pretender, estúpidamente,
abarcar solamente los fragmentos fluviales que a cada uno nos
interesa, ya que así desvirtuaríamos al rio, prostituiríamos y
falsificaríamos nuestro pasado histórico.

Sin embargo, parece que en este país somos partidarios de
esta película cortada y fr -gmentada al gusto y conveniencia de
la corriente que en cada momento histórico se cree con
derecho a la interpretación histórica, tal como si de la ortodoxa
interpretación bíblica se tratara.

Ciñendonos a nuestro pasado reciente y después de las
zozobras, traumas, maniobras y dificultades sin cuento que la
transición política, después de la muerte del General Franco,
implicó y significó, parece llegado el momento, desde la
maduración y el asentamiento de las instituciones
democráticas, de volver la vista atrás, sin prejuicios, folias ni
fobias, para, en un recreo histórico, necesario para seguir
fabricando el futuro, aquilatar y calibrar en su justa medida lo
que ha sido y significado el futuro, aquilatar y calibrar en su justa
medida lo que ha sido y significado para nosotros, para nuestro
desarrollo e implantación histórica, este siglo que estamos ya
finiquitando.

Y ésto debemos hacerlo, no solamente por justicia histórica,
ni por una autocomplacencia en contemplar nuestro propio
ombligo, sino porque el porvenir que queremos edificar no
puede ser fruto de generación espontánea, sino que es parte
de un largo proceso, de una larga marcha a través de
innúmeras dificulatades que no podemos desconocer ni
mucho menos despreciar.

Se ha dicho y repetido hasta la saciedad, por la clase política
y los más variados medios de difusión, TVE en primer lugar,
que la "ominosa dictadura franquista" fue una vergüenza
histórica, un largo interregno de cuarenta años del cual
tenemos que avergonzarnos, sonrojarnos y hacernos
perdonar ante el mundo democrático; se ha abusado
descaradamente del sonsonete de "la herencia recibida" como
autojustificación de precariedades, deficiencias e injusticias
históricas.

Pues bien, ya va siendo hora de que la objetividad histórica
se abra paso, de que se cuente toda la historia, sin
fraccionamientos, partidismos, revanchismos y odios
acumulados, puesto que solamente desde esta perspectiva de
rigor e imparcialidad podremos sacar el debido jugo a nuestras
peripecias y avatares.

Ya va siendo hora de reconocer que, si es muy cierto que en
1.936 se fracturó violentamente la débil y cuestionable
legalidad vigente, ello no se puede achacar a un hombre, a
unos grupos o partidos determinados; es esta una visión
demasiado simplista y totalmente distorsionadora de la realidad
históricamente todos los sectores de la sociedad española,
tanto la civil como la militar y la eclesiástica.

Sangrientos enfrentamientos dinásticos, continuos ensayo
de textos constitucionales sin calado ni significado alguno en
una sociedad en la que las instituciones y prácticas
democráticas tenían escasas raices, continuos trapicheos y
cabildeos palaciegos entre camarillas y personalidades, civiles y
militares (normalmente la plasmación de las diversas situaciones
gobernantes tuvo como indefectible resorte la figura de un
general destacado, conformando un aparente militarismo, que
en realidad se reducía a la inserción de las grandes
personalidades del Ejército -abanderados de la revolución
liberal- en el juego de los partidos políticos), asonadas,
pronunciamientos, caciquismos, pervivencia de unas
situaciones socio-económicas ya periclitadas en nuestro
entorno (con su revolución industrial y consiguiente aparición
del nuevo proletariado), anarquía y caciquismo, pérdida
traumática de nuestras colonias, sangrientas campañas
africanas, enfrentamiento del poder civil y el militar (Ley de
Jurisdicciones), etc., etc., etc.; todo ello indefectiblemente
condujo a una situación, a una fractura violenta, no por
voluntad de nadie en particular, sino como resolución final e
inevitable de un largo proceso histórico, con sus leyes
inexorables; con este caldo de cultivo, no era posible la paz.

Hora es ya de olvidarse de quienes fueron los culpables de
que en un determinado momento el forúnculo reventase;
todos fueron culpables en cierto modo y al mismo tiempo
inocentes, ya que no fueron sino instrumentos de un
implacable devenir cronológico, con sus condicionamientos e
hipotecas.

Aquellos que se enfrentaron fratricidamente durante tres
largos años no eran extraterrestres, sino que fueron nuestros
padres, nuestros antepasados, en un campo o en otro ¿Qué
más nos da? La cuestión es ,lue el enfrentamiento, por la
dinámica socio-política, era int .ble.

No es justo ni objetivo culpar ahora a un bando -el vencedor-
de todas las calamidades y aberraciones cometidas, durante la
guerra y la inmediata posguerra como inevitable secuela de
aquella; sin negar que se cometieron arbitrariedades e
injusticias, es necesario y honesto admitir que algunas cosas se
hicieron con acierto, que no todo fue negativo: sin pretender
hacer un balance de esos cuarenta años que tantos ahora
abominan (sin querer admitir que, sus familiares más allegados,
e incluso ellos mismos, formaron parte del "stablishment"), es
indudable que durante esa época se pusieron las bases para ir
originando y desarrollando una amplia clase media, cada vez
más alejada de pasados radicalismos, que fue determinante
para que la transición se hiciera pacíficamente; ésto fue obra en
buena parte del anterior régimen, y hay que reconocerlo, como
asimismo fue obra del mismo el propocionarnos unos
mecanismos sucesorios que nos permiten hoy disfrutar de una
monarquía que goza del fervor y asentimiento populares, y
esto fue voluntad... ¿de quién? Nadie osa hoy decirlo, pero
está en la mente de todos...; ya que tan aficionada es nuestra
clase política actual a denostar y abominar de nuestro reciente
pasado, les desafio a que contesten a la anterior pregunta... ¿o
es qué acaso fueron ellos los que trajeron la monarquía que
hoy felizmente disfrutamos?

Háganse las críticas oportunas y pertinentes a pasadas
situaciones y personas, pero al mismo tiempo, por coherencia y
honestidad, reconózcanse los aciertos, aunque fuesen obra
de pasados adversarios, sin que se les caigan los anillos por
ello; la Historia (con mayúscula) y el pueblo lo agradecerán.

R. Sancho
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Baleares se vende

Cuando decimos que nuestras islas se venden, no significa
que algún potentado extanjero las compre, ni mucho menos.
Queremos decir que sigue la oleada, de cada vez con más
fuerza, de inversiones de capitales extranjeros en nuestras
tierras.

Efectivamente, según leemos en los periódicos, gran
número de apartamentos, chalets e incluso casas de
"Possesió" se están anunciando en la prensa, en Alemania,
Inglaterra, Suecia y Suiza. En el periódico inglés "The Sunday
Times" hay una sección de dichos anuncios especialmente
dedicada a Baleares, donde se ofrecen urbanizaciones en
proyecto, chalets construidos cerca del mar e incluso casas de
campo. Con ello se hace el juego tan conocido de la compra de
una segunda vivienda en las islas para pasar unos meses de
vacaciones y el resto del año, alquilarla a alguna familia
compatriota. Con lo que se consigue burlar el fisco de su pais y
al propio tiempo obtener unos buenos ingresos por dichas
viviendas, economizando el importe de sus estancias en
hoteles. Así las cosas, ya son muchos que viajan y llegan en
avión, solamente con el billete del pasaje, ante la posibilidad de
alojarse en alguno de dichos chalets o apartamentos.

A pesar de que se consume y gaste en nuestro pais, las
rentas por concepto de estancias, van directamente al pais de

origen; es por lo tanto dinero incontrolado que merma la
entrada de divisas. Cuando se abran fronteras en 1992,
cuando haya libre tráfico de mercaderías, capitales y personas,
será entonces cuando habrá que ver, como se las arreglan los
isleños para contener tanta avalancha sobre nuestras islas.
Habrá llegado la hora, entonces, de hacer balance de los pros y
contras de la entrada en la Comunidad Europea, que tanto
asusta a algunos pequeños empresarios, favoreciendo, en
cambio a las grandes empresas, por haber desaparecido
barreras y trámites burocráticocs que actualmente existen. Si
bien es verdad que los turistas que ocupan dichas fincas hacen
gasto en nuestro pais, fomentan una clase de turismo atípico,
incontrolado e ilegal, que, al que más enriquece, y a los propios
extranjeros. Lo cierto es que, de cada año, hay más residentes
temporales en nuestras costas que han encontrado el método
de burlar al fisco.

Aparte de dicha modalidad, sigue la llegada de capital
extranjero que sigue animando el ramo de la construcción,
adelantando millones a diversas empresas turísticas, o bien
entrando a formar parte de ellas. Con ello, abunda la
financiación a los empresarios mallorquines que corren el
peligro de ser absorbidos por las grandes compañías de fuera.

Al propio tiempo, se empiezan a tomar posiciones en vistas
de una próxima expansión por el centro de la isla, y que,
muchos pueblos de la parte "forana" podrían ser revitalizados,
gracias a la aparición en ellos, de compradores, por la
tranquilidad de las casas de campo, algunas "possesions" o e
incluso fincas de montaña, para su conversión, en el día de
mañana, bien en hoteles, bien en residencias. También están
en proyecto la construcción de varios campos de golf por el
interior, lo que aumentará el consumo de agua y contribuirá aún
más al abandono de la agricultura, que tan necesaria es para
alimentar a tantos miles de turistas. Así que, en el futuro, el
pagés podría desaparecer y todos quedar enrolados en el
sector del Turismo. Entonces habrá que ver quien cuidará los
huertos, las vacas y los árboles. Tanta expansión podría llegar
incluso a ser muy nefasta y no digamos como sería el problema
de transportes por carreteras estrechas y como aumentaría el
consumo de artículos alimenticios que llevaría en sí, un
considerable aumento de precios. Es hora, pues, de preparar
planes, en vistas de dicha posible expansión.

Cursach
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" Lenguado relleno (gambas, setas) con guarnícIón
• Salmón sobre espinacas con arroz
• Solonitflos de ternera con salsa de mostaza

:Filetes de lenguado at "Arte de fa casa"

POSTIMI

" noiíse de chocante "131anco y Negro"

' Cerezas agrías con hdaaddo de

vainilla y flanbeado
' Grau variedad de feriados de fa casa
(frambuesas, canela, etc)

corxr.4
• Champany con frambuesa

* Champany con carnea° azul -

ESPECIALIDAD
EN 13011EFET

(Se hacen bouffets
por encargo)

NEN11 DElillSTACTON

3.200 PTAS
S PLATOS

(13cLuda aparte)

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

Torts, ropits, titines,
estornells, sordalls,	 qualque
busqueret, etc. etc...

Pere Llinàs

L'hivern s'acosta: i els
aucells emigratoris venen,
son molts els animalets que
quan s'costa l'hivern vénen
a menjar i beura dins les
nostres garrigues, i també
són moltes les races que ho
fan, però quan arriben se

topen amb els canons de les
escopetes i filats: pobres
aucellets, quin desastre que
está fet el món, o millor dit el
món, no, si no els que
l'habitam, tots tenim els
nostros contraris, tant
vostros que teniu plomes

com noltros que tenim pel.
Perque voltros, aucellets

lambe teniu molts de
contraris, com poren esser
les persones com també la
suatgina, però el principal de
tots, sense dubta, son les
persones, malgrat que

voltros no vos fan pagar
impostos, però anau alerta
perque si vos entra segons
quin tipus de Govern pot
esser que la cosa vos canvii,
per tant anau alerta quan
faceu eleccions, no en
voteu cap dels contraris,
sobre tot filaters i
escopeters, perque vos
arreglaran els papers, i no
vos bastara la mort si no que
vos feran patir.

Quan un s'en va dins el
bosc i contempla la verdó, la
tranquilitat, la natura i sent
cantar el aucells te sents
lliure d'aquesta societat, tant
mal injusta i tant mal
equilibrada, te pegan ganes
de fugir cap a la llibertar i
conviure amb la natura:
perque si heu pensam bé tot
está fet un desastre, tota la
feina que feim quasi sempre
la feim per mantenir l'altre
gent. Quan sentim parlar de
nacions tercermundistes i
mos mostren persones que
es moren de fam, i en el
costat n'hi ha de riques i que
els sobra el menjar a mí me
dona pena i em fa llàstima.
Peró noltros que mos tenim
per Europeus no em tenim
tants que patesquin fam,
però encara n'hi ha qualqun
per dins la societat de les
capitals, pons que a noltros
mos haurien d'anomenar
"quartetos mundistes"
perque els qui feim feina
n'hem de mantenir molts
que no en fan, i crec que si
la Comunitat Europea va
d'aquest pas i el Govern
Espanyol no canvia el
sistema de només recolcar
les Multinacionals i la Banca
ben aviat els qui feim feina
serem els "tontos".
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GALA JUVENIL

MICHAEL JACKSON
Champagne para todas !!

CALA MOREYA - S'ILLOT

1

El Citroén 2500.000 es un  AX GT

 111/ III/ II	 u.-11n011

DE AHORRO.
Para celebrarlo. 	 //k

Citroen ha fabncado su coche número	 a 2. 30 4  años a través de ó Entidad de

2500.000. y quiere celebrarlo con Usted ha- 	 Financiación de Citroen. con una entrada de

riéndole una oferta muy especial	 sólo el 10%
Aborrece 100.000 pesetas en la compra de 	 Condiciones excepcionales al contado

su nuevo Citroen gasolina (90.000 pesetas	 Aproveche esta magnifica oportunidad pa.

isthales gasolina), si lo financia	 ca comprar su nuevo Citroen.

AGENCIA EN MANACOR

SOLO HASTA EL 31 DE OCTUBRE EN LA 'RED DE CONCESIONARIOS CITROÉN    

1:11113 IM Eal ERMANOS NADAL
ERVICIO OFICIAL CITROÉN   

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



Petra 
Con la presencia de los presidentes del Govern
Balear y CIM, además del Obispo de Mallorca

Gentes de toda la Isla participaron
en la jornada final de las "Festes
Juniperianes"

Este domingo, homenaje a la Tercera Edad
(De nuestra Corresponsalía).- El

carácter hospitalario de los
ciudadanos de Petra quedó de
manifiesto una vez más el pasado
domingo en la jornada final de las
"Festes Juniperianes" organizadas
con motivo de la Beatificación de
Fray Junípero Serra. Una etapa de
fiestas que dio comienzo el pasado
día siete de octubre con el pregón a
cargo de Baltasar Coll, para finalizar a
primeras horas de la noche del
pasado domingo al ser prendido un
gran castillo de fuegos artificiales.

Gentes de toda Mallorca se
desplazaron el pasado domingo a
Petra para participar, junto con los
"petrers", en los postreros actos
conmemorativos de la Beatificación
del ciudadano de Petra que
evangelizó California, aunque
también en muchos de los anteriores
actos se notó la presencia de
personas de otros pueblos, que se
sumaron a las celebraciones, las
cuales han disfrutado de una
organización realmente exquisita.

Aunque todo resultó bien, cabe
destacar el desfile de Carrozas del
último domingo, que recorrió las
calles de Petra bajo una expectación
realmente impresionante. En esta
última jornada, estuvieron en Petra el
presidente del Govern Balear,
Gabriel Cañellas y el máximo
responsable del Consell Insular de
Mallorca, Joan Verger, entre otras
autoridades, además del Obispo de
Mallorca, Teodoro Ubeda que
presidió una Misa concelebrada.

Edad,	 organizado	 por	 el
Ayuntamiento, y que tendrá lugar en
la Plaga Antoni Oliver.

La nueva imagen del Pare Serra, obra de Gabriel Cantalapiedra colocada sobre una
artística base realizada por Ribot-Rierra, con escultura de Pep Tomás. (Foto: Toni
Forteza)

ACTO PARA LA	 dentro de la programación de las
TERCERA EDAD	 "Festes Juniperianes", está previsto

Para mañana, domina() y toaavia 	 un acto de homenaje a la Tercera
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COMIDAS POR ENCARGO
ABIERTO TODOS LOS DIAS

LOCAL CLIMATIZADO

SA COMA
SANT LLORENC	 Tel. 586526 MALLORCA

Capdepera 

Información de los cursos
municipales 1988-89

ESCUELA MUNICIPAL
DE SOLFEO

Durante los meses de
octubre 88 a junio 89.
Cursos de iniciación,
preparatorio, primero,
segundo y tercero de solfeo
y guitarra. Dos sesiones
semanales de media hora de
duración. Los exámenes se
realizarán en Capdepera.
Horario en Capdepera de 12
a 14'30 horas en el
CPS'Alzinar y en Cala
Ratjada a partir de las 17
horas en el Club S'Auba.
Para una más completa
información pueden
contactar con alguna de las
profesoras, Leonor Gómez-
Quintero, María Antonia
Sancho, Berta Liesegaang y
María Antonia Gomis.

CURSOS DE

ALFABETIZACION

Especial para la gente
que no sabe leer ni escribir a
tiene dificultades. Adapta-
ción completa de horarios
con los matriculados.
Matrícula gratuita.

CURSO DE
GRADUADO ESCOLAR

Durante los meses de
octubre a abril en
Capdepera o en Cala
Ratjada (según el número
de matriculados). Para
mayores de 16 años que
mediante cursos oficiales
deseen obtenerlo. Habrá
tres modalidades para la
obtención. Por libre con
examen final. Asistiendo a
clase diariamente mediante
talleres o cursillos. Se
establecerán las tutorías

para aquellos que no
puedan aisstir a clase
durante algún tiempo por
razones de trabajo o para bs
que se hayan matriculado
por libre.

CATALAN PARA
ADULTOS

De octubre a abril con
matriculación gratuita y
subvencionado por la
Consellería de Cultura del
Govern Balear en
Capdepera o Cala Ratjada
podrán aprender a hablar,
leer y escribir el catalano-
parlantes y castellano-
parlantes.

FORMACION
PROFESIONAL
OCUPACIONAL

Con 75 horas de duración
en formación homogénea
de grupos y dirigidos
especialmente a los
mayores de 16 años en
paro, de noviembre a abril se
podrá elegir: Alemán
iniciación, Alemán perfeccio-
namiento o curso de cocina.
Los mayores de 25 años
inscritos en el INEM podrán
recibir una beca. En talleres
se imparitrán clases de corte
y confección, decoración
navideña. Bordados mallor-
quines. Labores del palmito.
Fotografía y jardinería. Para
una más completa
información y matriculación
en el Ayuntamiento de 9 a
13 horas.

Jato



EUROPA
AGENCIA DE VIAJES

TOURS s/A
GAT. 1359

za. Ramón Llull, 9-B Te1.555650 Manacor
Mar. 9 Tel. 570238 Porto Cristo

LONDRES: 1 fin de semana
AVION + HOTEL

EGIPTO: Crucero por el Nilo
SALIDAS DIAS 14 Y 28 NOV.

BUENOS AIRES: Valle de la luna
SALIDAS 15 NOV.
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Son Servera 

La Guardia Civil honró a su
patrona Nuestra Señora del Pilar

El pasado miércoles día
12 del mes en curso
Festividad de Nuestra
Señora del Pilar, patrona de
la Guardia Civil, los
números" de la Benemérita
destacados en Son Servera
veneraron a su patrona con
unos sencillos actos a los
que además de los guardias
civiles y sus familiares
acudieron también las
autoriades civiles, y el
consistorio en pleno con su
alcalde Francisco Barrachina
al frente. A las 12 de la
mañana tuvieron una misa
para una vez finalizada la
misma dirigirse a las
instalaciones del cuartel

donde fue servido un vino
español, con el cual se daba
por finalizados los actos de la
fiesta en honor a la patrona
de la Benemérita, Nuestra
Señora del Pilar.

NUEVOS SEMAFOROS

Si hasta el momento los
únicos semáforos que había
en la zona eran los de la calle
Juan Servera Camps de Cala
Millor, ahora, se han
colocado unos en la calle
Gómez Ulla y otros en Cala
Bona. Se hacía necesario
esta medida, debido al gran
número de vehículos que
circulan por las mencionadas

zonas y tal vez de esta
manera se puedan evitar
algunos de los accidentes
que se han dado tanto en
Son Servera como en Cala
Bona. De momento los dos
semáforos en cuestión
están en intermitencia, pero
ya en su momento se
pondrá a pleno funcio-
namiento, que muy bien
podría ser ya la próxima
temporada turística, pero lo
importante era su colocación
y ésta ya es un hecho.

DOS AHOGADOS EN
CALA MILLOR

El pasado sábado al filo
de las 17 horas perecieron
ahogados en Cala Millor los
súbditos alemanes Anton
Heinrich de 63 años y
Johannes Richer de la
misma edad, a pesar de los
esfuerzos de los chicos de
la Cruz Roja de Cala Millor
nada se pudo hacer para
salvar sus vidas. El juez de
guardia se personó en el
lugar y ordenó el
levantamiento de los
cadáveres y su traslado al
Instituto Anatómico Forense
para que se les practicase la
correspondiente autopsia.

A pesar de tener en las
instalaciones de la Cruz Roja
la bandera ROJA debido al
fuerte oleaje y mal estado de
la mar, bastantes fueron los
que hicieron caso omiso de
la misma a pesar del peligro
que corrían y de las
advertencias de los
representantes de Cruz
Roja. Tuvieron que ser
trasladados a un centro
hospitalario de Palma el
también subdito alemán
Adolf Kotzyloq y una señora
de la misma nacionalidad
que no pudimos saber el
nombre, en estado grave
por el mismo motivo.

Lo que si es cierto es que
hay que felicitar a los chicos
de la Cruz Roja por su
excelente labor y su
esfuerzo en estos días que
suponen un peligro para los
turistas debido a las
corrientes existentes y al
fuerte oleaje, pero en
muchas ocasiones sus
consejos no son escu-
chados y las consecuencias
son sumamente graves para
algunos turistas, como son
los casos que hoy nos han
ocupado.

Bernardo Galmés
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Son Macià 

Els butifarrons Ilengonisses
comencen a sortir damunt les
taules

La gent massianera
comença a parlar de fer ses
matances, si no havien
començant havia estat per
por de la calor que ha feta,
però pareix que el temps
comença a refrescar i les
matances se posen en
marxa.

Els paisans nostros que
váren fer el viatge a Eivissa
han tornat i bastant
contents, però en el pareixa
d'alguns, va fer falta "algo"
perque estáren tot el dia
sense fer excursions, en els
quals pareix esser que l'idea
de molts haurien fet alguna
volteta més, però així i tot va
anar de lo millor.

El nostre amic, Sebastià
Sureda Llull, tengué un
accident amb el cotxe
bastant fort amb una
senyora de Felanitx però
gràcies a Deu només han
tengut un parell de cops,
però els cotxes sí que
quedaren destroçats.
Malgrat el ditxos cruce de la
carretera nostra que está mal
fet i tant mal senyalat,
perque els qui s'han de
desviar cap a Son Macià
s'han d'aturar ben enmig de
la calçada perque sols no hi
ha cap tipus de
senyalització, sobretot está
fet un desastre, malgrat els
qui ho mandaren fer i es qui
pensáren les coses

malament, perque si heu
mirau bé, no pareix un obra
feta del segle XX, sino més
bé del segle VI, que crec
que no hi havia tants de
cotxes com n'hi ha ara.
També tornaré escriure i crec
que ja oomenç a está cansat
de haver de donar la mateixa
noticia, "les voreres de la
carretera estan brutes i el
Camí de Sa Mola está igual",
ho faig per refrescar la

memòria en els nostres
representants, també per
recordar les promeses, pens
que si un té un poc de moral
i sentit humà a d'estar
empagait de veure les coses
com estan, però per jo, ja
dub si es que aquest
Ajuntament sap per on
davers cau aquest ditxos
poblet de Son Macià.

Pere Llinàs



CINE GOYA
Viernes a las 21'15 - Sábados 17'30

Domingos a partir de las 2'45 sesión continua
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o     a.                          
Porto Cristo 

El Otoño y el Invierno nos acompañan
Los vecinos de Porto cristo

suben muy bien, que tanto el
otoño como el Invierno son
estaciones para nosotros solos.
En este espacio de tiempo
vemos con claridad la realidad
de nuestro destino. En estas
dos etapas del año se nota
mucho más nuestro abandono
total por parte del Ayuntamiento
de Manacor son estas dos
estaciones donde se hace
patente nuestra marginación, y
es ahora que tenemos mucho
tiempo todos, cuando podemos
reflexionar sobre nuestra
manifiesta situación. Podría ser
que los porteños sean tan
culpables de su situación, como
el propio consistorio ya que
parece que nos hemos
acostumbrado ha vivir esta
demencial situación

A lo mejor llevan razón los
ingenuos que dicen que los
porteños están cómodos sin las
obligaciones. Que por
añadidura trae el luchar por una
mejor calidad de vida. Parece
sospechoso que un núcleo de
población de 3.535 vecinos a
los cuales les faltan,
prácticamente todos los
servicios mínimos (red de
alcantarillado, red de alumbrado,
mejorar la sanidad, mejorar las
edu-cación, lugares de recreo,
espacios verdes, aparca-mentos
policia municipal, asociación
vecinos, servicio de limpieza,
organizaciones culturales,
servicio de biblioteca de cine
lugares de expansión, lugares
de reunión, ambulancia de
urgencias, dotaciones de
infraestructura, dotaciones
deportivas, asfaltado, acciones
culturales, orga-nizaciones de
identidad, colectivos de
patrimonio, obras deportivas y
para el deporte servicio de bom-
beros seguridad ciudadana,
servicio de farmacia durante
todo el día, urgencias sanitarias,
estación de autocares con
regularidad en el horario,
recogida de vehiculos en
deshuso, recogida de
electrodo-mésticos, servicios
admi-nistrativos, servicos varios-
muchos, etc...) se sientan a
gusto con lo que tienen,
culpando de vez en cuando a
un Ayuntamiento, que la
mayoría de las veces no oye con
claridad unas quejas, que en su
mayoría de los casos no estan
debida-mente argumentadas.

La oficina municipal recibe
muy pocas protestas y
denuncias la revista local no
puede denunciar nada, porque
nada se denuncia, el delegado
de Porto Cristo carece de
argumentos totalmente
puntualizados, la asociación de
vecinos es una postura
testimonial etc... de vez en
cuando algun vecino protesta
porque le afecta una
irregularidad, muy cercana a sus
propios intereses.

Parece ser, que estamos
cómodos en nuestra propia
demagogia y lo único que nos
preocua es que se puedan lucir
al público nuestro éxito
superficial y material, no faltando
en estas expresiones la moto
nueva del niño-a el coche último
modelo, o las prendas de
Estela, Gabano, Linea... que tan
orgullosos lucimos en las bodas,
la Iglesia, las Fiestas concurridas
etc...

EL PASEO DE LA SIRENA

Como era de esperar, la
comisión de Gobierno del
Ayuntamiento de Manacor, con
el apoyo del pleno del
Ayuntamiento (Votos del
PSOE, UM, CDS y CDI ) se ha
destinado el presu-puesto de
11,500.000 ptas para la
remodelación del paseo, no
sabemos cuando empezarán las
obras, lo que sí está claro es
que no falta mucho para que el
Paseo de la Sirena sea
peatonal.

En otro orden de cosas se
puede decir con rotundidad,
que el fundador de la colonia del
Carmen el "Marques de Recluer
sigue en la oficina municipal, allí
entre cuatro paredes y a medio
embalar está esperando su
destino, ya que el Ayuntamiento
ha decidico no exponerlo en
ningún lugar de Porto cristo.

EL COLEGIO DE "SES
COMES"

Queremos comunicar a los
vecinos de Porto Cristo, que no
deben preocuparse por la
reforma del colegio de "Ses
Comes" ya que con toda
seguridad el próximo curso el
89-90 estará listo y dispuesto
para impartir de nuevo, las
clases. De esta forma se evitará
el tan molesto doble turno, que

tan incómodo ha sido, para los
niños y padres, desahogándose
con esta mejora los dos
colegios. Ya que cada colegio
volverá a la tan esperada
normalidad.

También hemos sabido que
este colegio público gracias a la
reforma, contará con una
infraestructura mejor y más
amplia, ya que se ha tenido en
cuenta las muchas matriculas
nuevas.

NECESITAMOS UN
CEMENTERIO

La ampliación que se está
haciendo en el Cementerio de
Manacor, deja de manifiesto la
necesidad palpable de las
deficiencias que tenemos, para
poder enterrar a nuestros
muertos. Parece ser que la
demanda es muy grande y que
en un plazo muy corto de
tiempo 3 ó 4 años, esta reforma
se verá desbordada por la
demanda, para que esto no
ocurra y teniendo encuenta que
en Porto Cristo y S'Illot viven en
la actualidad 4.000 vecinos más
o menos, lo que se puede
plantear, para evitar
desplazamientos largo en un
cementerio en Porto cristo.

No creo que sea una idea
descabellada, ya que debemos
preveer, por la juventud de
ambos nucleos de población
(Porto Cristo y S'Illot) un
aumento muy grande para los
próximos años en ambos
pueblos y si tenemos en cuenta
que Manacor también crece de
la misma forma. Es más lógico
que se haga en Porto Cristo un
cementerio que no otra

ampliación en Manacor a la
vuelta de 10 años. Sería muy
fácil encontrar unos terrenos
para una obra tan necesaria,
proyectando el cementerio en
u n lugar adecuado,
adelantándonos a los próximos
planes de urbanizaciones
nuevas y que estuviese
amparado y demarcado con
anterioridad, para que el plan
general urbano de Manacor, que
esta en fase de ante-proyecto lo
tuviese en cuenta. Es ilógico
que el Ayuntamiento de
Manacor no promueva un
cementerio para sus núcleos de
población más importantes
"Porto Cristo y S'Illot" teniendo
en cuenta, la dinámica imparable
de ambos. Si hace poco han
tenido en sus manos la
problemática de las plazas por
deíunción con una muestra
afirmativa de una demanda cada
vez mayor, no se entiende el
por qué (ya que es ahora
cuando están los proyectos de
expansión en vigor, tanto a la
demanda renovada, como en la
ubicación) no lo hacen.

Los núcleos de Porto Cristo
y S"Illot tienen en el
Ayuntamiento sus repre-
sentantes políticos y
ecónomicos, y tienen porque
representan el 1/65 de la
población total de Manacor
(municipio). Espe-remos que
estos políticos sepan
argumentar defi-ciencia tan
grande, de lo contrario están
comen-tiendo un fraude a la
población, que un día se acercó
a las urnas, para que los
representasen.

Rafael Gabaldón San Miguel
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Comarca 
Vilafranca 

Després de fer-se pública la seva ardua tasca en la
lluita contra "ses febres" del 1918-1919

El metge vilafranquer, Guillem
Galmés Sastre proposat per a Fill
Il.lustre

La Delegació de l'Obra
Cultural Balear de Vilafranca,
presentà el passat dia 8
d'octubre, una sol.lucitud a
l'Ajuntament demanant la
declaració del Fill 11.1ustre al
metge Guillem Joan Galmés
Sastre, corn a reconei-
xement oficial a la seva ardua
tasca durant el temps de
"ses febres" de finals de
1918 i començament del
1919. En aquests dies es
cumpleix el 70é aniversari
del que es coneix com
"s'any de ses febres".

En efecte, era a la tardor
del 1918 quan una forta
epidémia de grip arribava a
Mallorca, sense poder esser
controlada per la medicina
d'aleshores. A Mallorca,
d'igual forma que a la resta
del món, "ses febres"
deixaven arrera a milers de

víctimes, sobretot gent jove
i robusta, que no podien
aguantar la virulenta passa
de grip. Vilafranca, de tots el
pobles de Mallorca, que es
sàpiga, fou l'únic poble on
l'epidèmia pogué esser
controlada. Tot això gràcies
a la constància del seu
metge, Guillem Galmés, i la
ferma obediència dels
nombrosos afectats,
Vilafranca sols comptabilitzà
una víctima per aquesta
causa durant el temps que
duraren ses febres.

Alguns testimonis que
visqueren aquella época
conten com el metge
aconsellava després de
visitar a cada malalt de
febres, que just entrada la
nit es fessin fogueres de
romaní davant les cases i
que aquestes roman-

guessin obertes per a donar
pas als bafs del romaní
cremat que purificava l'aire i
combatia amb molta
efectivitat el virus. Es solia
receptar una espècie de
pastilla anomenada "caxet"
que contenia una pols que
mullada en aigua es tenia
que prendre com a
complement per a combatre
el grip. Un tal Bartomeu de
"L'Anzell" que feu cas omís
a les recomendacions del
metge Guillem Galmés,
sobretot de que guardés !lit,
fou [única persona que morí
a Vilafranca, mentre que a la
resta de Mallorca les
víctimes sumaren alguns
milers. Aquests testimonis
que han recordat prou bé
l'any de "ses febres", no
recorden cap medicament
especial del metge
vilafranquer. Montat en un
cavall roig el metge de
Vilafranca a més de visitar els
centenars de malalts de la
nostra vila tingué que assistir
també als de Petra mentre
que el seu metge es

recuperava també d'una
forta afecció gripal. Una
vegada haver-se controlada
l'epidèmia, el metge Galmés
rebé de part de l'Ajuntament
de Vilafranca un homenatge
a Ca l'Amo En Miguel d'Es
Molí Nou, en reconeixement
a la seva excel.lent i ardua
tasca. De mans del batle
d'aleshores, Antoni Gayá
conegut com l'Amo En Toni
de S'Estany, el metge rebé
una vara amb el puny d'or i
amb una anella que duia les
seves inicials gravades.

Aquest, possible il.lustre,
metge nasqué el 2 de
setembre de 1873 al carrer
de l'Església. Es casà amb
Antònia M Bover Nicolau
amb qui tingué un fill, de
nom Jaume, i que seguiria
les seves passes fins els 20
anys, en que moriria. Durant
el temps de ses febres la
seva fama va recórrer tota la
comarca, essent sol.licitada
la seva presència a molts
d'indrets. A l'any 1922
afectat d'una embolia,
Guillem Galmés quedaria
inválit per a la resta de la seva
vida. Des de la seva retirada
com a metge se'l conegué
com "Es metge vell". Era el
16 de març de 1940 quan
una repetició d'apopléxia el
portava cap a l'attre món.

Miguel Barceló

NECESITAMOS
CarPíntero con experiencia

de Montajes y carnet
de conducir

Tel. 550399



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

TIENE EL HONOR DE PRESENTAR A SU
DISTINGUIDO PUBLICO LA

CREATIVIDAD Y CALIDAD DE:

WITJEIBILJES CONMEMIP
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MUEBLES BAUZA® S.A.

Y TODA CLASE DE MUEBLES CLASICOS,
MODERNOS, DESPACHOS E INSTALACIONES
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Bar Restaurante
OLI D'EN SOPA

Carretera Manacor- Porto Cristo km. 4

Patrocina: REGULARIDAD MANACOR

Matías. 	 17 Botubot 	 12
Tent 	 16 Galletero 	 9
Riera 	 15 Adrover 	 9
Llodrá 	 15 Gomila I 	 8
Battasar	 14 Casals. 	 7
Jaime 	 14 Torreblanca 	 6
Gomita. 	 14 Florit 	 4
Tófol 	 12

El pasado domingo venció con claridad al Santa
Eulalia, mereciendo una mayor diferencia a su favor

El Manacor, a arañar algún positivo
en el feudo del líder Alayor

El juego de los rojiblancos, en ascendente mejoría

Este domingo, el Manacor
rinde visita al feudo del líder de
la clasificación, el Alayor, equipo
que actualmente encabeza la
tabla con doce puntos y seis
positivos, siendo de cinco
puntos la distancia que separa al
cuadro menorquín del titular de
"Na Capellera", aunque el Alayor
ha jugado un partido más.

Este partido ante el Alayor,
teniendo presente la desventaja
que significa jugar en feudo
ajeno, puede servir para calibrar
definitivamente las posibilidades
del Manacor en esta liga en la
que "a priori" partía como
favorito, pero que hasta el
momento su puesto en la tabla
clasificatoria difiere

sustancialmente	 de	 lo
esperado.

Es de justicia señalar, de
todas formas, que el equipo que
entrena y dirige Juan Company
ha mejorado en los últimos
partidos, y no sólo en lo que se
refiere a resultados, sino que
también en juego se observa
una ascendente mejoría, la cual
se dejó notar el pasado
domingo ante el ibicenco Santa
Eulalia, al que el Manacor se
impuso por el claro tanteo de
tres goles a uno, una diferencia
que debió ser más amplia a
tenor de los merecimientos de
uno y otro equipo vistos sobre
el terreno de juego en el que
comandó siempre el cuadro

local, salvo en el último cuarto
de hora en que se pecó un
poco de conformismo.

Antes de la llegada del primer
gol que materializó en remate de
cabeza Tófol, se habían
registrado ya algunos "vice-
goles" sobre la meta visitante,
entre ellos un remate de
Botubot que repelió la madera.
También Tent y Matías
disfrutaron de excelentes
ocasiones de gol que no
fructificaron por pura mala
suerte, lo que motivó que se
llegara al descanso con la
ventaja mínima de un gol a cero.

En la reanudación la
persistencia de los rojiblancos
sobre el área visitante continuó, Tófol, autor del gol que abrió

el marcador

llegando el segundo gol, a
cargo de Botubot, al correr del
minuto 53, para, tres minutos
más tarde, ser Torreblanca
quien, en jugada personal,
establece el tres a cero, tras el
cual se presagiaba la goleada. El
Manacor se mostraba
infinitamente superior al Santa
Eulalia, pero el balón se
mostraba remiso a rebasar la
línea de meta visitante. Un claro
penalty cometido al desplazar
descaradamente a Botubot un
defensor dentro del área no fue
señalado por el árbitro, y,
paradógicamente, pocos
minutos después, en una falta
que nadie vio como tan punible,
el colegiado señala falta máxima
contra el Manacor que cuida de
transformar Juanito.

El Manacor presentó la
siguiente alineación:

Llodrá, Matías, Jaime,
Adrover, Riera, Baltasar,
Botubot, Torreblanca, Gomila,
Tófol y Tent (Casals y Florit).
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Galeria Deportiva

Hoy, Juan Mayordomo
figure en Galería Deportiva,
su gran actuación sobre el
terreno y su recomendación
por varios arbitros, por su
eficacia y su buen
comportamiento.

—¿Qué es para tí el
fútbol?

--Un deporte que mueve
grandes masas y mucho
dinero.

--¿Y el "Barracar"?

	

Toda una personalidad
	

del "Barracar", un defensa
	, jepo-tiva y humana a pesar	 nato y un deportista con un

	

le su juventud, 15 años.	 futuro presente ya. Prueba

	

Jugador del equipo Juvenil
	

de ello y motivo para que

ARGENTINA
BRASIL
	 1988

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

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

Mendoza - Santiago de Chile.

PRECIO POR PERSONA 225.500'- 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 - 5811 35

Porreres: CA'N SEGURA
Teléfono 64 73 34

--Un pequeño gran club,
convertido en una gran
familia.

--¿Y Toni Perdut?
--Un presidente digno del

"Barracar"
--¿Y Sebastián Ginart?
--El mejor entrenador.
--¿Y el puesto que vais a

lograr al final de la liga?
--Primeros de la tabla y

Campeones.
--¿Tu equipo favorito?
--Real Madrid.
--¿Y el penalty del

domingo?
--No lo era.
--¿Un defensa para

admirar?
--Sánchiz
--¿Tu plato favorito?
--Pollo con patatas.
--¿Crees en los Ovnis?
--No.
--¿Un político Español?
--Fraga.
--¿Castellano o Mallor-

quín?
--Mallorquín.
--Un refrán Mallorquín?

ca magre tot son
puses".

Nicolau.



Tenis
Bar

Restaurante

CA S'HEREU
CHINA MALLORQIIINA

Carretera Cala Millor
Tel. 58 54 49 - SON SERVERA

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR CALA MILLOR

Femenías 	 2
Salvuri 	 2
Nebot 	 1

‘15

PARRILLA DE LEÑA

Patrocina: REGULARIDAD CALA MILLOR

Arleaga	 18
Salas 	 15
Onofre 	 15
Obrador 	 15
Mesquida 	 14
Salvuri 	 14
Pastor	 13
Nadal 	 12
Femenías 	 12
Nebot 	 12
Prol 	 11
Sansá 	 9
Salom 	
García 	 6
Sebastián 	 3

Yák111
C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)
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Calahorra 4, Cala Millor 1

El Cala Millor no mereció tal
goleada

Calahorra: Sastre, Fernan-
do, Cereceda, Inda, López,
Asin, Dioni, Belloso, Ripa,
Susi (Yanguas) y Santolaia
(Romanos).

Cala Millor: Arteaga,
Sebastián, Salom (Sansó),
Pastor, Salas, Mesquida,
Obrador, Salvuri (Femenias),
Onofre, Nadal y Nebot.

Arbitro: Sr. Pérez
Sánchez del colegio
Valenciano, que tuvo una
buena actuación, bien
ayudado por la extrema
deportividad de ambos
conjuntos.

Goles: 1-0 a los 9 minutos
Santolaia inaugura el
marcador.

2-0: A los 10 minutos
Ripa de fuerte trallazo, el
esférico se coló por la misma
escuadra.

2-1: A los 12 minutos

Nebot acorta distancias.
3-1: A los 55 minutos

Belloso en un barullo manda
el cuero a las mallas.

4-1: A los 87 m. Garcedo
cierra la cuenta.

Incidencias: El terreno de
juego algo pasado debido a
la lluvia caida el sábado.
Bastante público se dió cita
para presenciar el
encuentro, en una tarde
primaveral, entre el Calahorra
y el Cala Millor que finalizó
con el contundente e
injusto resultado de 4-1, se
llega al intercambio con
mínima victoria local de 2-1.

Comentario: El encuentro
ha sido del agrado del
público no sólo por la amplia
victoria local, sino porque se
han visto bsatantes
ocasiones de marcar por uno
y otro bando y que si el

cuadro local marcó 4 goles,
El Cala Millor en los pies de
Femenías en tres ocasiones
pudo acortar distancias e
incluso igualar el marcador
pero el guardamenta en 2
ocasiones desbarató los
intentos del delantero
Isleño. hay que decir que el,
poste en una ocasión y el
larguero en otra han estado
de parte local.

El Calahorra casi sin darse
cuenta se ha encontrado
con dos goles para el cala
Millor dos minutos después
del gol de liga acorta
distancias por mediación de
Nebot, lo que le da un
inusitado interés al match, El
cuadro isleño lo intenta pero
nada puede hacer con la
muralla defensiva local, se
llega el descanso con este
2-1 que da la impresión que

la segunda parte tiene que
ser super movida.

Se inicia la segunda mitad
y el Cala Millor sale en busca
de la igualada pero es el
Calahorra quien por
mediación de Belloso a los
10 minutos consigue el
tercer gol que sentencia la
contienda. pasa a los 3
minutos del final Cereceda
sentencia la faena con un
cuarto tanto.

El resultado es
excesivamente abultado por
los méritos de uno y otro y
una vez más la fortuna no ha
estado de parte del Cala
Millor que por juego y
ocasiones mereció un mejor
resultado y que lo que se
refleja en el marcador, no da
una clara idea de lo que
ocurrió en el terreno de
juego.



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
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El domingo a las 16 horas en Cala Millor

Cala Millor - Tarrasa
El domingo, a partir de las

16 horas en el Campo de
Deportes de la Bahía de
Cala Millor, el partido
correspondiente a la octava
jornada de liga de la
Segunda División B, se
enfrentarán al cuadro local,
el Cala Millar y el Tarrasa.

El encuentro a priori es
de vital importancia para los
de Cala Millor por la

necesidad de lograr los
puntos en litigio ya que de
haber conseguido los 4
positivos con los dos
empates con Hospitalet y
Atco. Baleares y con derrota
con el Palamos.

Se ha encontrado con su
casillero de positivos a cero y
de no vencer se colocaría
en una zona incómoda y en
el grupo de la cola, además

todavía la afición no le ha
podido ver ganar en su
feudo en esta liga 88-89.

En el cuadro de Cala Millar
con vistas a este encuentro
no parece que se vayan a
verificar muchos cambios al
no tener ni lesionados ni
sancionados con tarjetas,
por lo que el equipo más
probable será el formado
por: Arteaga, Sebastián,

Pastor, Salas, Mesquida,
Nadal, Onofre, Salvuri,
Nebot, Femenías y Obrador.
En el banquillo aguardarán
su oportunidad, Julio,
Salom, Pral, Sansó y García
o Fuster. Son todos
conscientes de lo delicado
de la situación y que es de
vital importancia la victoria y la
única forma de lograrla es
luchando los 90 minutos sin
dar tregua al rival y sin hacer
concesiones ni regalos, la
victoria debe ser el objetivo
primordial para todos.

El Tarrasa que en la 6 1

jornada venció por 1-3 en el
Estadio Balear y el pasado
domingo por 2-1 el Santa
Ponsa, tiene 6 puntos y dos
negativos, no cabe duda,
que acudirá a Cala Millar con
la intención de borrar estos
negativos y colocarse en
zona tranquila. El once más
probable que salte
inicialmente al terreno de
juego será: Paco, Salinas,
Germa, Dua, Morte, Valles o
Paquito, Doval, Semper,
Bonci, Ferrer y Aguilar o
Montes.

Para dirigir este
encuentro ha sido
designado el colegiado Sr.
Aracil Lillo, del que
esperamos ecuminidad en
sus decisiones y que al final
haya logrado pasar
desapercibido.

En esta oportunidad la
afición debe demostrar que
está, con el equipo,
animandole y ayudándole a
hacerse con los puntos en
litigio, esperemos que
vuelva a ser aquel jugador
número 12 que fuera en
otras jornadas ya que la
unión afición-equipo es vital
para llevar al club a lo más
alto y lograr el objetivo que
se tiene, que no es otro que
la permanencia en la
categoría y conseguirlo con
decoro y sin tener que sufrir
hasta el último minuto de liga
tal como ocurriera la
temporada pasada.

AV
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C It i meneas:

Carpinelli	 y

Fuego

... ahora	 gres,

para el futuro

mejor.

Patrocina: REGULARIDAD P. CRISTO

Calmé& 	 16
Joaquín 	 14
González 	 14
J. Manuel 	 14
Cerda 	 14
Piña 	 13
Darri 	 12
Xarnena 	 12
Bosch 	 11
Juanito 	 7
Riera 	 7
Mas 	
Mesquida 	 4
Vanrrell 	 3
García II 	 3
García I 	 3
Pascual 	 3
Mariano	 3
Carlos 	 1
Rotger 	 1
Mira 	 1
Mas 	 1

Viajes
EUROPA
TOURS S.A

Le reserva sus billetes de: avión, ba•co,
vuelos charter, hoteles, excursignes,

luna de miel...

RESFRVAg EN:
Manacor: Pza. des Mercat, 9

e. 555b50
Polo Cristo: Ci Mar, 9 Tel. 57023E1

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR P. CRISTO

Joaquín 	 9
Bosch. 	 2
Pascual 	 2

• Cerdá 	 2
Xamena	 2
Dami 	 1
García 	 1

CLASES DE MUSICA
Solfeo métodos fáciles

Guitarra con o sin solfeo
Piano

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

Pág. 55

Justa Victoria del Porto Cristo

Porto Cristo 2-Margaritense O
Correcto arbitraje del Sr.

Sánchez.
Porto Cristo: Galletero,

González, Riera, Galmés,
Piña, Cerdá, Mas, (Mariano)
Bosch (Mira), Joaquín,
Xamena y Dami.

Margaritense: J. María,
Riera, Ribot, Pizá, Cladera,
Campomar, Ordinas 1,
Ordinas 11 (Planisi) Vicens,
Alejandro (Camand) y
Massanet.

UNA PRIMERA PARTE
PARA OLVIDAR

Los primeros 45 minutos
de juego, no pasarán a la
historia a no ser por el
aburrimiento producido a la
afición. Destaquemos una
oportunidad por bando:
Minuto 35 que Mas dispara a
puerta y Riera salva el gol
desde la misma raya. Minuto
36 Pizá salva otro gol
cantado en idénticas

circunstacias. Minuto 45,
viene el primer gol a cargo de
Xamena a pase de Joaquín,
1-0.

DIFERENTE SEGUNDO
TIEMPO

Hubo más empuje por
parte de los locales, que
pronto se vió traducido en el
segundo gol, cuando en el
minuto 55, Joaquín bate a
José María, 2-0.

El Porto Cristo se crece y
el Margaritense sin
hundirse, aguanta y
contrataca, para acortar
distancias, pero la
superioridad y el buen juego
de los locales, impiden que
se mueva el marcador.

Buen debut de joven
portero Galletero, que ha
cumplido.

MAÑANA A MONTUIRI
Un buen partido el que

nos depara el calendario
para mañana domingo en Es
Revolt de Montuiri en que el
Porto Cristo, acudirá a sumar
positivos y a escalar
posiciones en la tabla.

El Montuiri, tras el
transpies del pasado
domingo con la derrota
frente al Unión, ataré fuerte
los machos para no perder
contacto con los de cabeza,
pues no olvidemos que con
un punto menos que el
Porto Cristo y con el campo
a favor puede dejarse a este
atrás.

El equipo porteño, con
11 puntos, si gana en
Montuiri, puede adelantar al

Escolar si este perdiera
frente al colista; cosa harto
difícil.

De todas maneras, los
chicos de Joan Barceló "no
poren perdre ses manades
pes rostoll" si aspiran a
conseguir la meta
propuesta, pues son cuatro
los equipos que le
preceden y, el lider está a
cuatro puntos, aunque
mañana, tendrá que en-
frentarse con su inmediato
seguidor, el Cardassar que
le puede arrebatar momen-
taneamente el título.

Nicolau



FOTO SERIJICE, DISCOS,
VIDEO-CLUB, VIDEOS,

ALTA FIDELIDAD o
CALA-GUYA

Avda. Cala Guya, 75 - Tel. 563258

C/Leonor Servera, 6
Tel. 564001

CALA RATJADA

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR ESCOLAR

Martí 	 5
M. Angel 	 2
Riutort 	 2
Corraliza 	 1
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Escolar - Son Sardina
A parar de las 16 horas los

seguidores del cuadro local
podrán ver en acción el
conjunto que está
revolucionando la categoría
de Preferente porque
demostrado está que el
paso del escolar constituye
la jornada económica de cara
a la categoría y solera
concorde con su
clasificación en lo que va de
temporada.

Juan Terrasa y Agustín
Muñoz, seriamente
preocupados están por lo
castigados que se
encuentran sus valientes
jugadores, sobre todo en

los desplazamientos que es
donde, quizás, más
emuestren su valía e
imperiosidad para conseguri
la victoria.

el pundonoroso Corraliza
que arrastra vendaje desde
los primeros partidos y que
el médico ha recomendado
descanso total, Miguel
Angel que el pasado
dmingo salió mal parado de
las bestiales entradas de los
defensas contrarios,
Colorado que a pesar de su
potecia física terminó el
último partido sangrando de
los tastarazos del dorsal
número 13 que sin ser

supersticionsos estamos
más que seguros que lo
soñaría en más de dos
ocasiones. Estos jugadores
unidos al resto del conjunto
causan furor en su
incansable trabajar durante
los noventa minutos de
partido y este domingo
frente al colista Son Sardina
ocasión tendrán para
aumentar su cuenta
personal de cada uno con
miras al "pichichi" de
goleadores y también al
trofeo de la regularidad que
cada semana patrocinan las
firmas comerciales Coexa
SA, Gómez Quintero SA,

Video Cala Guya y Labyrint
las cuales unidas a muchas
otras interesadas están
montando lo que a final de
temporada será el día del
deporte en Capdepera y
Cala Ratjada en cuya fiesta
se entregarán trofeos y
medallas a todos los
deportistas locales.

La convocatoria para este
partido son: Suso, Fons ya
recuperado de las dolencias
renales, Bonet, Pascual,
Sureda, Corraliza,
Fernández, Colorado,
Fuster, Ferrer, Riutort,
Miguel Angel, Martínez,
Nogales, Martí y Diego.

Son Ferriol 2, Escolar O Dos regalos intolerables
Arbitro: Sr. Horrach mal

ayudado por los linermans
Riera y Ancinas toleró toda
clase de brusquedades de
algunos jugadores, provo-
cados por su entrenador
López Castillo que se
encuentra arropado por una

afición de auténtica hinchada
pueblerina.

Ferriolense: Peraita,
German, Inarejos, Rotger,
Banana, Campos, Catalá,
Agustín, Oliver, Carlos y
Jaime. En el minuto 14
Manolo por Rotger y minuto

60 Campos II por Carlos.
Escolar: Suso, Bonet,

Pascual, Corraliza, Fernán-
dez, Fuster, Ferrer, Riutord,
Miguel Angel, Martí y
Colorado. En el minuto 40
Martínez por Pascual.

Goles: Minuto 16 en el
saque de un comer un fallo
de marcages deja la pelota
muerta a los pies de Agustín
que no tiene más que
empujar el balón 1-0
llegando así al descanso.

Minuto 76 mal entendi-
miento entre la defensa
visitante y su portero y el
esférico mansamente se
introduce en la portería 2-0.

Comentario: A nuestro
ver el Ferriolense está
preparado para la III División,
hombres altos y curtidos,
todos ellos de Palma con un
presupuesto de más de seis
millones de pesetas, el que
cobra menso percibe diez
mil pesetas mensuales de
ficha más las primas por
partido, actualmente no
dispone de campo propio
pero antes de fin de año se
iniciarán las obras de un
polideportivo municipal y
una afición cargada de
ilusiones, lo que obliga a los
directivos a multiplicarse en
torno a uno colores.

En cuanto al Escolar, que
nunca le fueron bien los
partidos matutinos, con decir
que Colorado acudió a la
concentración con el
uniforme de trabajo sin
haberse acostado todavía

(trabaja de vigilante
nocturno) un equipo
modesto, algo nervioso en
este desplazamiento,
apenas comenzado el
partido registramos disparo-
sa puerta, con mucha
intención de Colorado, lo
que hizo el rápido cambio de
Manolo por Rotger en el
cuadro local y de ahí un
estrecho marcage y
brusquedades del veterano
azul y negro de Son Ferriol
que el colegiado toleró toda
la mañana.

El primer gol, un regalo
imperdonable animó al
público y jugadores lo que
dio lugar a estrechos y
ajustados contactos, a
veces sin respeto alguno
por parte del director de la
contienda, prueba es la
lesión de Miguel Angel que
sus compañeros tuvieron
que asistirle sin que el juego
se interrumpiera.

Juan Terrasa atento
siempre a cada movimiento
de sus jugadores intenta la
reacción que en muchos
momentos de partido la
consigue, puntualizando
dos disparos casi
continuados de Riutord que
el, cancerbero Peralta
desvía con apuros.

Jato
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Paseo Ferrocaril.
Tel. 552424 - 550192 - MANACOR

Patrocina: BARRACAR

INFANTILES I
B. Bordoy 	 18
M. MiqueL 	 17
J. Roldán 	 11
M. Riera 	 9
M. Santandreu. 	 9
A. Cobo 	 6
J. Mascaró 	 6
Pascual 	 3

II REGIONAL
G. Sureda 	 15
A. González 	 10
Cerrata 	 10
Monde¡ar 	 9
García 	 9
J. Sureda 	
Santandreu 	 3
Díaz 	 1

JUVENILES III
B. Quetglas 	 25
S. Sánchez 	 23
Galmés 	 13
J. Villalonga 	 12
Mayordoma 	 6
Mtllas 	 4
M. Pérez 	 3
Matas 	 1
Torres 	 1
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Juv. Sallista 2, Barracar 2
Arbitro: Sr. Julián Bueno

(bastante bueno aunque
casero)

Juv. Sallista: Maura, Mira,
Jurado, Sanchez, Arrom,
Llobera. Bauzá, Valles, Ruiz,
López, Perelló, Capó, Morro
y Fiol.

Barracar: Galmés, Pont,
Gusti, Mesquida, Rubio,
Santandreu, Luis, Díaz,
Sureda, González, Frau,
Mondejar, Salas y Bernabé.

Goles:Por el Sallista,
Sánchez y Valles, por el
Barracar, González y G.
Sureda.

Comentario: Ante un
viento muy fuerte que hacía
impracticable el buen fútbol
el Barracar se jugó al cien por
cien poder conseguir la
victoria en Inca, que no
pudo ser debido a un gol
local que vino en el minuto

48 de la segunda parte y
que fue en propia meta.

Comenzo el partido
tanteándose ambos
equipos y en el minuto 11 el
Barracar crea la primera
oportunidad de gol que tras
una bonita jugada de la
delantera de ésta G. Sureda
machaca de cabeza en
picado y el portero detiene
de milagro. En el minuto 16
Luis saca una falta directa
que tras un gran chut,
detiene el portero local. En
el minuto 17 Frau tiene otra
gran oportunidad de marcar.

Minuto 25 G. Sureda
tiene otra gran oportunidad
que detiene el portero local
con gran dificultad. En el
minuto 33 viene una gran
oportunidad del Sallista que
tras un gran chut del
delantero Perelló detiene el

portero A. Galmés
luciéndose en ésta. En el
minuto 43 de la 1 1 parte el
Barracar recibe un susto, un
balón se estrella en el poste
por un jugador del Barracar.

Segunda parte: En el
minuto uno se elabora una
gran jugada del Barracar que
A. González transforma en
gol, 0-1. En el minuto 18
empata el Sallista tras un
gran fallo de la defensa
Barracanera. A raiz de este
empate el Barracar abre sus
lineas intentando que éste
partido no se le escape y
presiona de una manera
constante al Sallista creando
infinidad de oportunidades,
hasta que viene un bonito
gol de G. Sureda en jugada
personal que dibla al portero
quedando solo delante de la
portería. Y ya pasado del

tiempo reglamentario minuto
48 de la segunda parte
marca el Sallista el empate
que fué gol en propia meta
por parte del Portero
Barracanero.

El Sr. Colegiado alargó el
partido unos ocho minutos
quizás esperando la victoria
del Sallista pero que esos
minutos finales el Jugador
del Barracar Luis, se quedó
solo frente al portero y éste
falló las esperanzas de
victoria del Barracar, pero así
es el fútbol.
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Central: Amargura,N 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

TROFEOS DEPORTIVOS 

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR MANACOR

Gomita. 	 2
Torreblanca 	 2
Tofol 	 1
Botubot 	 1
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BARRACAR 2
XILVAR O

Arbitro Sr. José Luis
Duarte (bien)

Barracar:
	

Sanchez,
Mayordomo, Pérez,
Torrens, Villalonga, Matas,
Galmés, Quetglas, Cruz,
Mascará, Castor, Mulet,
Millas, Rosselló y Martí.

C.D. Xilvar: Morro, Llull,
Monserrat, Ballester, Coll,
Caballop, Vives, Caimari,
Morro II, Sola, Gómez, Coll II,
Pardo, Moya y Martorell.

Goles: Los goles fueron
transformados por el
Barracar a cargo de S. Cruz y
A. Millas.

Comentario: Sigue la
racha de estos juveniles sin
conocer la derrota, que de
seguir así, se afianza una
plaza en el primer puesto de
la clasificación y poder
ascender a Segunda
Regional que es la meta a
conseguir.

Infantiles le

C.D. PETRA 3
BARRACAR 2

Arbitro Sr. Antonio
Galmés (muy mal).

C.D. Petra: Mayol,
Santandreu, Riera, Nicolau,
Enseñat, Riera II, Quetglas,
Gayá, Capó, Riutort, Vanrell,
Sansó, Siquier y Cubín.

Barracar: Bordoy,
Pascual, Riera, Miguel,
Roldán, Sanchez, Cobo,
Martí, Santandreu, Martí II,
Muñoz, Prohens, Mascará,
Martínez y López.

Goles: Por el Petra, Riera,
Nicolau y Gayá. Por el
Barracar Muñoz y L. López.

Partido entre dos
infantiles que se codearon
mutuamente y que la victoria
fué para el Petra, debido a la
mala intervención del Sr.
Colegiado, porque fué
casero al cien por cien.

Alevines II*

CONSELL 1
BARRACAR 1

Arbitro Sr. Fco. Carmona.
(Bien)

Consell: Ramis, Martínez,
Parellas, Tordillo, Barceló,
Fernández, Ferrer, Oliver,
Llabrés, Ripoll, Parets, Deyá,
Núnez y Colom.

Barracar: Bordoy, Fer-
nández, Puigros, Acuñas,
Binimelis, Gallardo, Gomila,
Umbert, Pocoví, Gayá,
Fullana, Vanrell, Sureda,
Fraguas y Mayo.

Goles: Por el Consell, A.
Ferrer, y por el Barracar, S.
Pocoví.

Tras la derrota de la
semana pasada en casa,
estos pequeñajos iban
dispuestos a ganar en
Consell pero no pudo ser
aunque empezaron ga-
nando y vino el empate a los
pocos minutos de finalizar el
partido.

Benjamines CIM

CD FELANTIX 4
BARRACAR 1

Arbitro Sr. Manuel
Machado. (Bien)

Felanitx: Alonso, Martí,
Vicens, Momeo, Rigo,
Fernández, Matas, Vidal,
Miró, Díaz, Martín y Salas.

Barracar: Pascual,
Alzamor, Carrión, Acedo,
Barragan, Femenías,
Múñoz, Martín, Campayo,
Adrover, Mulet, Miguel,
Sansó, Castillo, Parera y
Rigo.

Goles: Por el Felantix,
Vidal (3), Miró (1), por el
Barracar, Mulet (1).

Juveniles

ESCOLAR 1
CARDASSAR 1

Los nervios, la tónica
general del partido. Mucho
público en las tribunas.

Cuidó la dirección de este
importante derby juvenil
entre dos rivales de comarca
imbatidos el Sr. Ribot que
en lineas generales no pasó
de mediocre. Dejó de
señalar un penalty en la
primera parte en el área

visitante, siendo abucheado
por el público.

Escolar: Estarellas, Rufo,
Garau I, Garau II, Adrover,
Gelabert, Torres, Cruz,
Fuster, Peraita y Alzamora.
(Hidalgo por Paraita y
Massanet por Fuster).

Cardassar: Garau, Oliver,
Servera, Sansó, Estarellas,
Jofre, Carretero, Nadal,
Caldentey, Nadal II y
Caldentey II. (Caldentey I por
Caldentey II y Nadal por
Estarellas).

Hasta mediada la segunda
mitad no se movió el
marcador obra de inteligente
jugada de Garau II, 1-0.

Poco antes de finalizar el
partido el Escolar fue
castigado por la pena
máxima que transforma
Caldentey 1-1 finalizando
así el encuentro.

Comentario: Ambos
conjuntos continuan
imbatidos lo que pone el
máximo interes con respeto
a Tomeu Pascual y Jaime
Sampol responsables de la
preparación.

Este domingo puede
resultar de transcendencia
para los pupilos locales que
se desplazan a la vecina vila
de Artá mientras que su
inmediato rival descansa.

Los Juveniles del Escolar
que en otras temporadas
causaron impacto en cada
partido, han despertado
nuevamente a la afición
porque sus encuentros se
transforman en victoria y
espectáculo.

Juveniles

BALEARES 2
MANACOR 1

Arbitro: Miguel Coll
Homar.

Baleares: Rodríguez,
Antonio, Bartolome, Je-
rónimo, Rafael, Bibiloni,
Rodríguez I, Caballero,
Sansó, Fernández, Ruiz.

Manacor: Frau, Gallego,
Gomila, Riera, Bauzá,
Brunet, Llull, Cerdá, Casals,
Riera I y Febrer.

Goles: Bibiloni por los
locales y Casals el gol
visitante.

Comentario: El conjunto
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de Tomeu Alcover se vio
superado por la mínima en el
estadio del Atc2 Baleares, un
equipo que está con los
favoritos del grupo y que
pocos equipos podrán
vencerle en su propio
terreno. Así pues el equipo
Manacorí se asume su
primera derrota en lo que va
de liga, pero sigue y
esperemos que hasta el final
con los de delante. Hay que
anotar que los dos goles del
equipo local fueron de
penalty, uno de ellos muy
riguroso, pero no falló
ninguno de los dos el
lanzador Rodríguez.

MAÑANA SE RECIBE
AL POBLENSE

Para mañana en Na
Capellera se recibe al
siempre peligroso equipo
de Sa Pobla, que no
creemos sobre todo en
Manacor pueda vencer al
conjunto de Tomeu Alcover,
que hasta ahora está
jugando bien, para los
aficionados, todos saben
que al jugar frente al
Poblense se han creado
partidos muy competitivos e
interesantes además de
emocionantes.

OLIMPIC 1
POLLENSA 1

Arbitro: Gabriel Martos
erónimo.
Olímpic: Pont, Frau,

Fullana, Cazorla, Garau,
eset, Domínguez, Acedo,
antandreu, Riera y Múñoz.
Pollensa: Morro,

errabell, Rebassa, Cladera,
otá, Cifre, Bestá, Martínez,
alán, Mateu y Caballero.
Goles: Santandreu el gol

ocal y Galán el de los
isitantes.

Comentario: No muy
s ueno el encuentro que
jerció el Olimpic ante su
fición, que tan solo pudo
mpatar y sin contar con
uchas ocasiones para
anar. Después del

esultado obtenido en Muro
e esperaba más de este
quipo ya que el adversario
el domingo era de los que
un no habían puntuado.
n la priemra mitad se
archaron a los vestuarios

on un gol de ventaja los
ugadores de Miguel Duran,

y se esperaba aumentar en
la segunda parte, cuando
ocurrió lo contrario. El
equipo de Pollensa apenas
empezar empató el en-
cuentro, pasando despues
al nerviosismo local que ya
no logró la victoria en todo lo
que restaba de partido.

PARA MAÑANA A
BINISALEM

Para mañana domingo se
enfrentarán al San Jaime, un
conjunto al que le pasa lo
mismo que al Pollensa que
no ha puntuado aún,
esperemos que tampoco lo
haga mañana, no le puede
pasar lo mismo al Olímpic
que al confiarse del su
clasificación vuelva a perder
dos importantes puntos que
no debe desaprovechar
porque los necesitará al final.

Infantiles

PORTO CRISTO O
OLIMPIC 11

Arbitro: José Luis Duarte
Martínez

Porto	 Cristo:	 Moll,
Jiménez, Huertas, López,
Caldentey, Sansó, López I,
Serrano, Montreal, Barceló y
Domínguez.

Olimpic: Nadal, Rosselló,
Riera, Ramón, Riera I,
Estelrich, Caldentey, Pui-
grós, Pascual, Cercos,
Puigrós II.

Goles: Pascual 6, Cercos
3, Puigrós 11, Caldentey 1

Comentario: Y sigue
arrasando el Olímpic Infantil,
esta vez en Porto Cristo,
donde ganó por once goles
de diferencia. Conociendo
ya el resultado poco se
puede hablar de la tónica del
encuentro. El conjunto de J.
Riera no ha perdido ningún
encuentro y parece ser que
no le interesa hacerlo.

Estos son los resultados
obtenidos en lo que va de
Liga: 1-9, 4-3, 0-15, 1- 0, 0-
3,5-0, 0-11. Además de no
perder, consiguiendo re-
sultados brillantes; les
deseamos que siga así.

HOY SE RECIBE AL
MURO

Para hoy el murense, que
es un conjunto que marcha
por la mitad de la

clasificación, por tanto, los
dos es probable que se
queden en casa; el
encuentro dará comienzo a
las 430 en Na Capellera.
Para la gente que le guste el
espectáculo, vaya a ver jugar
este conjunto que lo sabe
hacer muy bien como
hemos podido presenciar
en los resultados obtenidos.

Alevines

OLIMPIC 2 ESCOLAR 2

Arbitro: José Luís Duarte
Martínez.

Olimpic: Grimalt, Roldán,
Santandreu, Grimalt I,
Conde, Sureda, Frau,
Fullana, Riera, Rigo y Varón.

Escolar: López, Ribot,
Llera, Moll, Torres, Sánchez,
Flaquer, Garau, García,
Pascual y Marí.

Goles: Frau, autor de los
dos locales y Pascual de los
visitantes.

Comentario: Partido de lo
más emocionante, aunque
al final el que salió
perjudicaco quizás fue el
conjunto manacorí. En la
primera mitad, iba ganando
el Olímpic por 1-0 y cuando
apenas faltaban 3 minutos
para finalizar empataron los
de Capdepera, en la
segunda parte otra vez
dominando el equipo de
Manacor volvió a marcar y
ponerse por delante en el
marcador, pero no duró
mucho la alegría puesto que
instantes después fueron
los visitantes quienes de
nuevo empataron el
encuentro, consiguiendo ya
el resultado final.

HOY A PETRA

Para hoy los jugadores de
Santan, visitarán al UD Petra,
que no es uno de los
mejores pero sí difícil será
ganarle, en su propio
terreno, de conseguir tan
solo un empate el conjunto
de Manacor aún seguirá sin
conocer la derrota.

SOLLERENSE 7
LA SALLE O

Arbitro: Bartolomé Munar
Gelabert.

Sollerense: Rois, Seguí,
Paris, Hernández, Valls,
Colom, Paredes, Gómez,

Herranz, Vallanedas, Martí-
nez.

La Salle: Santandreu,
Moragues, Nadal, Gornes,
Gayá, Duran, Martínez, Marí,
Quetglas, Méndez, Méndez

Goles: Vallanedas 3,
Herranz 3, Colom 1.

Comentario: Panerón el
que le metieron al La salle
Alevín en Sóller, aunque
cosa rara les ocurrió al
conjunto de Manacor ya que
al haber aguantado bien la
primera parte, en cero a cero
en la segunda el conjunto
local efectua una serie de
cambios y empieza el festival
de los goles, hasta llegar a
siete; este conjunto que
estaba funcionando tan bien
habiendo ganado los dos
encuentros, es una pena
haber sido derrotado por
tantos goles de diferencia.

PARA HOY SE RECIBE
AL POLLENSA

Hoy en Na Capellera
frente al Pollensa al que se
espera ganar sea como sea,
este conjunto es de los que
no se sabe mucho de él, así
es que es un partido en el
cual puede pasar lo que sea,
esperemos que al final el
reusltado sea favorable al
conjunto local.

e
e



ARAGON-ARNEDO 	 -1-2
S PORTING M.-AT. BALEARES
TERUEL-POBLENSE.- 	 2-1
ANDORRA-PALAMOS.- 	 2-0
SAN SEBASTIAN-B1NEFAR
OSASUNA-HOSPITALET. 	 -2.1
TARRASA-SANTA PONSA...   	 .2-1
CALA HORRA-CALA MILLOR  	 -4-1
FRAGA-BARCELONA....   	 2-2

1. TERUEL 7
2. San Sebastián 7
3. Binefar 7
4. AT. BALEARES 7
5. Andorra 7
6. Osuna 7
7. Palamós 7
8. Barcelona 7
9. Endesa-A. 7

10. Tarragona 7
11. Calahorra 7
12. }Yaga 7
11 SPORTING M. 7
14. Tarrasa 7
15. Arnedo 7
16. CALA MILLOR 7
17. Hospitalet 7
I& Aragón 7
19. POBLENSE 7
28. SANTA PONSA 7

5	 1 I 13 8 11
4	 2 1 8 4 10
4	 2 1 9 5 10
3	 3 I 14 6 9
4	 1 2 13 6 9
4	 1 2 17 10 9
3	 2 2 13 9 8
3	 2 2 15 11 8
3	 2 2 10 13 8
3	 1 3 14 9 7
3	 1 3 /I 8 7
2	 3 2 7 11 7
2	 2 3 7 7 6
2	 2 3 8 11 6
3	 0 4 6 9 6
2	 2 3 5 8 6
1	 2 4 7 9 4
1	 2 4 6 9 4
1	 I 5 4 12 3
1	 0 6 3 22 2

+3
+2
+4
+3
+1
+1
+2
+2

0
+1
-1
-1
-2
-2
0
0

-2
-4
-3
-4

CA DE PAGUERA-110SPITALET_____.____ 	
MANACOR-SANTA EULAL1A 	  
CALA D'OR-A LA 10R. 	  
ALCUDIA-ISLEÑO.-
SANTA N YI-CONSTANCLt 	 4-0
MURENSE-CA
FER R ER I ES-LLOSETENSE.-	 .1-0
FELA N ITX-MA LI,ORCA_ 	 0-2
PORTMANY-ARENAL- 	 0-1
1BIZA-A LA RO 	 _................_....5-0

1. ALA IOR 7
2. Mallorca 6
3. Isleño 7
4. Arenal 6
5. Ibiza 7
6. Cala D'Or 6
7. Cade Paguera 6
8. Liosetense 7
9. Sa ntanyi 7

10. Manacor 6
11. Constancia 7
12. Soller 6
11 Ferreries 7
14. Hospitalet 7
15. Fela nitx 7
16. Sa nta Eulalia 7
17. Murense 7
I & Alaró 6
19. Portnumy 7
20. Calda 7
2I. Alcudia 7

5	 2 0 14 1 12 +6
5	 1 0 14 3 11 +5
3	 3 1 7 7 9 +3
4	 1 1 8 8 9 +3
4	 0 3 19 7 8 0
3	 2 1 6 3 8 +2
2	 3 1 12 7 7 +1
3	 1 3 10 7 7 +1
3	 1 3 11 8 7 -1
3	 1 2 7 6 7 +1
3	 1 3 9 12 7 +1
2	 2 2 9 7 6 0
1	 4 2 3 4 6 -2
2	 2 3 7 10 6 0
2	 1 4 9 16 5 -3
2	 1 4 5 9 5 -1
1	 3 3 5 10 5 -3
1	 3 2 2 7 5 -1
1	 2 4 8 11 4 -4
0	 3 4 10 22 3 -3
1	 1 5 3 13 3 -5
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=A •
-Patrocina clasificaciones

RtminiullITA y thzIfit ItEawa 

Trlinntell 1D171s1(611
ATIL BILBAO-VALENCIA.-	 --1-2
SEVILLA-ELCHE 	 4-1

'MURCIA-REALSOCIEDAD.- 	 -0-1
AT. MADRID-ESPAÑOL  	 -6-1
LOGROÑES-OSASUNA.----------- ----- ----1-1
CELTA-SPORTING_............. 	 .2,1
BARCELONA-BEFIS.......   	 3-0
VALLA DOLID-REA L MADRID.  	 .0-1
OVIEDO-ZARAGOZA 	 1-1
CADTZ-MALAGA-- 

1. BARCELONA 7 5 2 0 15 2 12 +4
2. Real Madrid 7 4 3 0 16 7 11 +5
3. Celta 7 4 2 I 10 6 10 +2
4. Logroriés 7 4 2 1 6 4 10 +2
5. Valencia 7 3 3 1 7 4 9 +3
6. Ath Bilbao 7 4 1 2 8 5 9 +1
7. Sevilla 7 3 3 1 12 8 9 +I
8. Valladolid 7 4 • 3 8 4 8 •
9. Ai. Madrid 7 3 1 3 14 10 7 -1

10. Real Sociedad 7 3 1 3 7 8 7 +I
11. Osasuna 7 2 3 2 8 11 7 +I
I/ Murcia 7 3 • 4 8 8 6 -2
11 Español 7 2 2 3 7 10 6 0
14. Sporting 7 2 2 3 7 11 6 0
15. Málaga 7 I 3 3 6 8 5 -1
16. Oviedo 7 1 3 3 7 12 5 -3
17. Zaragoza 7 1 3 3 5 12 5 -1
18. Ekhe 7 2 9 5 5 13 4 -2
19. Betls 7 1 • 6 5 11 2 -4
20. Cádiz 7 • 2 5 3 10 2 -6

Gnuncdt IDIThAn
CASTILLA-SABADELL. 	 2-3
ALCIRA-HUELVA- 	 1-1
BARCELONA AT.-EI BAR 	  
TENER IFE-S ESTAO.
FIGUERAS-SALAMANCA-------------- 	
BURGOS-LAS PALMAS. 	 1-2
MA LLORCA-DEPORTIVQ---________ 	
CASTELLON-MOLLERUSA _ -3-1
RACING-R.VALLECANO    --1-2
LLE1DA-JERE2-- -2-1

1. EIBAR 7	 4
2. MALLORCA 7	 3
3. Huelva 7	 3
4. Nueras 7	 3
5. R. Vallecano 7	 3

Racing 7	 3
7. Tenerife 7	 3
& Castellón 7	 3
9. Castilla 7	 3

10. Salamanca 7	 2
11. Sabadell 7	 2
12. Alcira 7	 2
11 Barcelona At. 7	 2
14. Lu Palmas 7	 2
15. Sestao 7	 1
16. Lleida 7	 2
17. Burgos 7	 1
I& Deportivo 7	 1
19. Jérez 7	 1
21 Mallaron 7	 O

3	 0 12 7 11 +5
4 0 8 3 10 +2
4 0 14 9 10 +4
3 1	 6 3 9 +1
3 1 15 11	 9 +3
3	 1 11	 9	 9 +1
2 2 10 7 8 0
2 2 8 6 8
2 2 9 7 8 0
4 1	 6 5 8 +2
3	 2 10 10 7 +1
3	 2	 5	 6 7 .1
3	 2	 9 11	 7 -1
2 3 7 II 6 •
3	 3	 8 8	 5 -1
1	 4	 8 12	 5 -3
2 4 5 8 4 -4
2 4 4 8 4 -2
2 4 6 13 4 -2
1 6 5 13 1 -5
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Pr;lc;Tánlá
SON SARDINA-POLLENSA----------- 	
RTVO V1CTOR IA-CARDESSAR------- -------
FERRIOLENSEESCOLAIL--------------- 	
ESPAÑA-ESPORLAS- 1-0
PORTO CRISTO- MARGARITENSE---------------24
LA UNION-MONTUIRI-------
ARTA-CAMPOS.-

- --
	 3-1

PTO. POLLENSA-SOLEDAD.... 	 -0-2
PETRA-ANDRAITX  	 1-2

1. MAGANOVA4.	 9 6 3 • 18 6 15 +5
2.Ferriciense	 9 6 2 1 17 8 14 +4
1 Cardeasar	 9 7 • 2 19 11 14 +6
4. Escolar	 9 4 4 1 11 8 12 +4
5. Porto Cristo	 9 4 3 2 21 I* 11 +1
6. Esporlac	 9 5 1 3 16 9 11 +3
7. Sok dad	 9 5 1 3 19 11 11 +5
& Polkna	 9 4 3 2 15 10 11 +3
9. Mantulrl	 9 4 2 3 15 17 II +2

111. Margarltenee	 9 3 3 3 13 111 9 +1
11. Rtro VIctcrla 	 9 3 3 3 15 14 9 -1
11 AL Rail	 9 4 I 4 13 13 9 +1
11 España	 9 3 3 3 7 111 9-1
14.Artá	 9 3 L 5 17 24 7 -3
15. Pto. Pollea".	 9 2 3 4 9 14 7 -3
lé. La Unión	 9 2 3 4 6 10 7 -3
17.Andraltx	 9 2 2 5 9 17 6 -2
18. Petra	 9 • 4 5 9 16 4 4
19. Campos	 9036  6 16 3-5
211 Sor Sardina	 9 • 1 8 5 261 1 -9

ILIgn aumGcnul0 jawign10

1. MERCANTIL 6 5 • 1
2. Español 6 4 • 2
3. MALLORCA 5 3 1	 1
4. Barcelona AL 6 3 1	 2
5. Sabadell 5 2 3	 •
6. LA SALLE 5 3 1	 1
7. Damm 5 3 • 2
a. Granollers 6 2 2	 2
9. Turó la Pella 6 2 1	 3

10. Badalona 6 2 1	 3
11. Tarragona 5 1 2	 2
12. Trafana 5 1 2	 2
11 SAN CAYETANO 6 • 4	 2
14. CIUDADELA 5 • 2	 3
15. CIDE 6 • I	 5

SINEU-SON ROCA.. 	4-3
CAFET1N-JUV. BUNYOLA 	 7-4
XILVAR-STA.EUGENIA.
SANT JO RD1-V. DE LLUCH
CONSELL-COLLERENSE--
GENOVA-INDEPENDIENTF-----
POBLENSE-ALQUERIA.-	
SANCELLAS-SES SALINES.---------------------•-•
MARRATXI-ALGAIDA. 1-1

1. ALGAIDA 6 5 I • 12 2 11	 +5
1 So Salines 6 4 2 • 18 4 111	 +4
3. Collerenee 6 3 2 1 9 3 8	 +2
4. V. de Lluch 6 4 • 2 11 4 8	 +2
5. Independiente 6 4 • 2 14 9 8	 +2

PoIlen 6 4 • 2 10 7 11	 +2
7. Sta. Eugenla 6 3 2 1 12 13 8	 +2
& Alquería 6 2 3 1 9 8 7	 +1
9.Mazratxl 6 2 2 2 10 5 é	 •

16. Sineu 6 2 2 2 9 11 •
11. S'id Jordi' 6 2 2 2 5 7 6	 •
11 Son Roca 6 2 1 3 9 10 5	 -1
11 Cafetín 6 2 • 4 15 14 4	 -2
14. Sancelas 6 1 2 3 6 9 4	 •
15. Mirar 6 1 2 3 5 11 4	 -2
I& Génova 6 1 1 4 6 14 3	 -5
17. Cantil 6 • 2 4 6 24 2	 -4

Juv. Bunyola 6 • • 6 9 20 • 4

Sigguncll Mggyínmil

1. BINISALEM 5 5 • • 16 5 10	 +4
2. Rotlet 5 4 1 • 18 5 9	 +3
1 Cas Concos 541 010 3 9+3
4. lugar S	 2 3 • 8 3 7	 +1
5. Port Soller 5 2 3 0 10 7 7	 +1
6. Espurias 5 2 3 11 14 10 7	 +1
7. Mariense 5 2 2 1 7 4 6	 +2

Porreras At 5 1 4 • 7 6 •
9.Juv.Sallla 5 I 3 1 13 12 5	 -1

111. Pulgpunyent s 1 \2 2 7 4	 •
1L Minerva 5 • 4 1 6 9 4	 •
11 Calvlá 5 1 1 3 6 9 3	 -1
11 Campa net 5 • 3 1 5 10 3	 -1
14. Pla Na Tela 5 1 1 3 4 9 3	 -1
15. Altura 5 1 1 3 5 12 3	 -3
16. S'Horta 5 • 2 3 7 14 2	 -2
17. Barracar 5 • I 4 9 15 1	 -3
16. LIcseteme 5 • 1 4 5 16 1	 -3

16 é 10 +4
12 6 11 +2
12 4 7 +1
19 8 7 +1
10 5 7 +1
15 10 7 +3
$ 12 6 +2

11 17	 6 •
8 10	 5 -1
8 15	 5 -1

111	 8	 4 -2
7 7 4 •
3 11	 4 -2
4 14 2 -4

10 20	 1 -5

Li-

PTCMInitl Jbmtviri
PRIMERA DIVISION

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

SEGUNDA DIVISION A

Salamanca - Lleida
Sabadell - Figueres
Las Palmas - Castilla
Deportivo - Burgos
Huelva - MALLORCA
Mollerusa - Alcira
Sestao - Castellón
Eibar - Tenerife
R. Vallecano - Barcelona

Atco.
Jerez - Racing

SEGUNDA DIVISION B

Arnedo - Andorra
Barcelona - Aragón
Tarragona - Fraga
Binefar - E. Andorra
Hospitalet - S. Sebastián
POBLENSE - Osasuna
AT. BALEARES - Teruel
STA. PONSA - SP.

MAHONES
BADIA - Terrasa
Palamós - Calahorra

TERCERA DIVISION

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

Sóller - Ibiza
Descansa: Hospitalet

REGIONAL PREFERENTE

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

PRIMERA REGIONAL

Sineu - Cafetín
Juv. Bunyola - Xilvar
Sta. Eugenia - Sant Jordi
Virgen de Lluc - Consell
Col lerense - Génova
Independiente - Poblen-

se
Alquería - Sancel las

Ses Salines - Marratxí
Son Roca - Algaida

SEGUNDA REGIONAL

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

LIGA NACIONAL

Mercantil - Español
SAN CAYETANO - Bar-

celona Atco.
CIDE - Tarragona
CIUDADELA - Badalona
Damm -LA SALLE
MALLORCA B - Saba-

dell
Granollers - Trajana
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Torneo de Fútbol de Peñas 

Resultados de la pasada jornada
Toldos Manacor, 1 (B. Sureda)-P. Mallorca, 1 (J. Espinosa)
P. Orquidea, 3 (J. Salas, Pou, Planisi)-S. Masia, 1 (B.

Barceló)
Embulls, 2 (S. Amer, B. Riera)-B. Nuevo, O
Pl. Alcover, 2 (A. Mira, P. Miquel)-Forat, 6 (R. Mestre 2, J. S.

Amer 2, P. Miguel, J. Riera)
Cardessar, 1 (Raya)-Renault Sa Volta O
S'estel, 0-Can Simó, 2 (J. Domenge, Nebot)
Calas 1 (Caña)-Ses Delicies, 7 (J. Miguel 2, Pardo, Tomás,

Fullana, Nadal, Díaz)
G. Galletero, 0-Monumento, 1 (B. Capó) Suspendido minuto

25 de la segunda parte.

CLASIFICACIONES

Ses Delicies 	 6 	 5 1  0 23  	 7 11
Ca'n Simó 	 6 	 5 O 1 13  	 2 10
Forat 	 6 	 4  	 1 1 	  25 10  	 9
G. Galletero 	 5 ........ 4 	 1 	 0 17  	 8  	 9
B. Nuevo 	 6 	 4 0 2 19 9  	 8
Monumento 	 5.	 .3 	 1 	 1  	 12  	 8  	 7
T. Manacor	 6 	 3  	 1  2  	 11  11  	 7
Cardessar 	 6 	 3  	 1  2  	 10 ..... 13 7
S'Este' 	 6.	 .2 1  3 14 17  	 6
Embulls 	 6 	 2 1  3  	 9 11 	  5
P. Mallorca 	 6 	 2  	 1. .3  	 16 19 	  5
P. Orquidea 	 6 ........ 1 	 2  	 3  	 6 14  	 4
Sa Volta 	 6 	 0 3  	 3 	 6 12  	 3
P. Adrover	 6 	 0 2  	 4 	 6 17  	 2
Son Macià 	 6 	 0  	 1  	 5 	 7 21  	 1
C. Mallorca 	 6 	 0  	 1 	  5 10 24  	 1

Ramón de	 uin	 no
Tel.  4	 de ra-	 átjada

Patrocina-MEJOR JUGADOR PEÑA BAR NLJEVO

Aurelio 	 12
Mara I 	 12
Torres 	 11
Benito 	 11
Esteban 	 lo
Ferrer 	 9
Maya II 	 9
Otero 	 9
Cantó 	
Pepín 	 8
Goico 	 8
Parra 	
Joaquín. 	 8
López 	 7
Castilla 	 5
Angel 	 4
Zafra	 4
MúfSoz 	 3
Uceda 	 1

79 JORNADA

T. Manacor-P. Orquidea, domingo 9 h. Ap. Fray.
S. Macià-Embulls, domingo 11 h. Son Macià.
B. Nuevo-P.Adrover, Domingo 10'30 h. Capdepera
Forat-Cardessar, sábado 1530 h. Ap. Fray.
Renault Sa Volta-S'Estel, sábado 1530 h. Poliesportiu.
Can Simó-C. Mallorca, sábado 15'30 h. S. Servera.
Ses Delicies-G. Galletero, domingo 11 h. Poliesportiu.
P. Mallorca-Monumento domingo 11 h. Ap. Frau.

SES DELICIES SE DESPEGA

Joranda que no svolvió a separar algunas sorpresas si bien
es cierto que de cada vez hay más iguladad en los equipos.

Quizá la más significativa fue la del Embulls sobre el siempre
terrible B. Nuevo que tuvo una tarde muy desafortunada. El
ca'n Simó ganó con comodidad al S'Este' con más facilidades
de las previstas.

Por contra el cada vez más lider Ses Delicies, machacó a un
pobre Calas de Mallorca.

El Foral ganó facílmente a un desconocido P. Adrover.
El Perlas Orqu idea venció con facilidad a un Son Macià que

no levanta cabeja. El Cardessar derrotó al Renault Sa Volta con
más dificuattades de las preivstas. El T. Manacor y la P. Mallorca
igualaron un emocionante partido. Y por último en el partido
más igualado de la jornada el Monumento ganaba al G.
Galletero por 1 a O cuando a los 25 minutos de la segunda parte
el árbitro dejó plantados a los juegadores al alegar que un
expectador del equipo porteño le increpara en algunas fases
del encuentro. Ahora será el comité del torneo el que decida
sobre los veinte minutos que quedaban por disputarse.

La jornada de esta semana tenemos como partido más
interesante el que enfrentan el lider imbatido Ses Delicies con
el incómodo G. galletero.

Después se presenta un Forat-Cardessar con resultado muy
incierot. también igualado puede ser el T. Manacor-P.
Orquidea.

El Son Macià -Embulls parece de claro signo visitante como
tambien lo parece el P. Mallorca-Monumento pero este con
ligera posibilidad de cualquier resultado sorpresa. El S'Este'
debe vencer al Renault Sa Volta que aún no conoce la victoria.

Por último dos partidos de claro signo local el B. Nuevo-P.
Adrover y el Can Simó-C. Mallorca.

MAXIMOS GOLEADORES

J. Espinosa (P. Mallorca) 7 goles.
G. Torres (B. Nuevo) 7 goles.
Raya (Cardessar) 6 goles.
P. Febrer (S'este') 6 goles.

PORTERO MENOS GOLEADO

Ondiviela (Can Simó) 2 goles.
Cuenca (Ses Delicies) 7 goles.
Melis (Monumento) 8 goles.

DEPORTIVIDAD

P. Orquidea 28 puntos
Monumento 24 puntos.
Son Macià 23 puntos

Sanciones: Un partido. Salom (G. Galletero)
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Judo 
Centre d'estudi de Judo Renshinkan: Lorenzo Siquier,
con tan sólo 17 años, una gran experiencia vivida,
pero una difícil papeleta por solucionar.

Como ya informamos en la pasada edición de este
semanario Manacor Comarcal, Lorenzo Siquier del club
Renshinkan formaba parte de la selección Balear de Judo, que
se desplazó el pasado fin de semana hasta Zaragoza, sede
para disputar el campeonato de España por autonomías, los
otros miembros de esta expedición eran Muntaner en 60 Kg.
Brenes en 65 Kg. Pancorbo en 71 Kg. Busquets en 78
(sustituye a Portella debido este a una lesión en un entreno lo
cual incapacitó asistir a esta actuación) Bisquerra en 86 y como
deciamos Siquier en 95 Kg. como arbitros colegiados Sr.
Roses y Sr. Campos, como d lado de la expedición Pep
Mascaró.

Una muy difícil papeleta fue la que tenían por solucionar
nuestro equipo mallorquín, la autonomía Madrileña, o por
decirlo de otra forma ni mas ni menos que la selección Nacional,
Muntaner pierde al 1,49 del tiempo de combate por Waki
gataul, Brenes por wazaari contra Paco Lorenzo, Pancorbo a

los 49 segundo es vencido por el campeón de Europa Quino
con el movimiento morote seol nagul, Busquets es vencido por
Chinchurreta a los 39 segundo por acción de Tau Otoshi,
Bisquerra nada puede hacer con el actual subcampeon de
España en esta categoría pierde por osaekomi a 1,20 del
tiempo real y Sito Siquier tiene que enfrentarse ni mas ni
menos que con Palomo, al 1,24 es cazado por uchi mata.

En repesca se enfrentaron contra la navarra y también
fuimos vencidos. Hay un dato muy importante a tener en
cuenta y es que al enfrentarse a una competición senior de
esta de gran categoría en la cual todos eran cintas negras,
mientras que nuestro equipo estaba formado por 2 seniors, 3
juniors y un esperanza un equipo demasidao joven, todo
excepto Brenes, eran cintas marrones, bajo mi punto de vista la
autonomía Balear no lo hizo tan mal dadas estas carate rísticas

Vidal

Pong Gelabert y Bartolomé Riera
dimitieron de la junta de la
Federación Balear de Judo

El martes día 27 de
Septiembre pasado Ponç
Gelabert y Bartolome Riera,
Delegado de Arbitraje y
Tesorero, respectivamente,
de la Federación Balear de
Judo y por lo tanto
miembros de la Junta de
Gobierno de la misma
presentaron la dimisión de
todos sus cargos mediante
un escrito al que se dió
entrada en el Registro

General el mismo día veinte
y siete.

Los dos citados, miem-
bros del manacorense Dojo
Muratore, eran los dos
únicos representantes en la
Junta de Gobierno del Judo
de la part forana y en estos
momentos se da el caso
curioso que el Club más
poderoso de las Baleares se
queda sin ningún represen-
tante en dicha Junta.

JAUME GRIÑO,
MEDALLA AL MERITO
DEPORTIVO

El sábado día 15 en una
cena celebrada en Madrid a
la que asistieron los más
importantes representantes
del Judo Español y por
supuesto la totalidad de la
Junta de Gobierno de la
Federación Española de
Judo le fué entregada a

Jaume Griño la medalla al
Mérito Deportivo.

Jaume, viejo conocido de
los integrantes del Dojo
Muratore, Club del que es
asiduo visitante desde hace
años y en el que ha dado
varios cursillos es en la
actualidad cinturón negro 4Q
dan, Campeón de España y
profesor del Centro de Alto
Rendimiento de la Gene-
ralitat.

Ralf Anklam, alumno del Gimnasio Orient, quedó
en 2 2 lugar, de la categoría de noveles, del
"Campeonato de Baleares Interclubs de Fisico-
Culturismo"

El pasado domingo, se
celebró el "Campeonato de
Baleares Interclubs de
Físico-Culturismo" en el
Teatro Principal de Inca,
donde asistieron, el concejal
Juan Fajeda del Ayun-
tamiento de Palma, di-
ferentes personalidades del
deporte de Baleares y
Ayuntamiento de Inca.

Había tres trofeos:

1 9 -Culturistas que no
hubiesen participado en
ningún campeonato oficial.

2 9 -Profesionales	 de
menos de 70 Kg.

39 -Profesionales de más
de 70 Kg.

El gimnasio Orient,
participó por primera vez, en
el campeonato de Fisico-
Culturismo, en el que el
alumno Ralf Anklam,

participó en la categoría de
noveles, consiguiendo un
2 9 lugar entre 11 parti-
cipantes de su categoría.
Ralf, lleva entrenando
solamente desde hace un
año, en el concurso, hizo
una exhibición con música,
que hizo levantar la gente
de las butacas, cons-
iguiendo así, un enorme
éxito.

M.F.H.
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Patrocina: CRONICAS Y CLASIFICACIONES

Billar
Resultados y clasificaciones después de la Tercera Jornada

y después de confirmada la retirada de los dos equipos del
Grimi's (A) y (B)

Poker Recreinsa, 2-Can Lliro, 4
Condal, 3-S'Hort, 3
Tulsa, 4-Master Pool Manacor (B), 2
C'An March (A), 5-Tres Dos, 1
Master Pool Manacor (A), 3-C'An March (B), 3

J..G. E.. P . PF PC PF PC P
Condal 	 3..2. 1. 0. 47 .25 12'5  	 55 5+1
Tulsa 	 3..2. 1. 0. 43 .30. .1 1 'O  	 7'0 	 5...+1
Ca'nMarch A 	 2. 2..0. 0. 34 .14 	 9'0  	 3'0 4 .+2
Ca'n Lliro 	 3..2. 0. .1. 37 .35  	 2'0  	 4'0 4+2
Master Pool M A 	 2. 1. 1. 0. 28 .20  	 7'5  	 4'5  	 3	 -1
S'Hort 	 3.	 1..1. 1. 35 .38  	 9'5  	 8'5  	 3	 .+1
Master Pool M B  	 2.	 1. 0. .1. 23 .25  	 5'5 	 6'5 2
Jum . 	 2.	 1. 0. 1. 23 .25  	 5'0  	 7'0 2
Ca'n March B. 	 3. 0. 1. 2. 26 .46 65.... 115 	 1..	 -1
Tres Dos 	 3. 0. 1. 2. 24 .48  	 5'0 13'0 1	 .-1
Poker Recre 	 2. 0. 0. 2. 20 .28  	 4'5  	 7'5  	 0-2
Garito 	 2...0..0. 2. 21 .27  	 4'0 	 8'0  	 O	 .-2

Sobre esta jornada cabe destacar los empates conseguidos
por los equipos C'An March (B) y S'Hort sobre los equipos
Master Pool Manacor (A) y Condal respectivamente en su
propio local al igual que la victoria conseguida por C'An Lliro en

Equipo Master Pool A de Billar Americano: Tristancho, R.
Pascual, G. Truyols, J. Fuster, S. Sureda y T. Vives

el salón del Poker Recreinsa.
La próxima Jornada, Lunes día 24 de Octubre nos depara

las siguientes partidas:
C'An March (B)-Jumi
Tres Dos-Master Pool Manacor (A)
S'Hort-C'An March (A)
Master Pool Manacor (B)-Condal
Garito-Tulsa

SanUa.



Sureda II 	 4
Bibiloni 	 3
Massanet 	 3
Sureda I 	 3
Pastor 	 3
Flaquer 	 3
Palmer 	 3
Flaquer II 	 2

Herrera 	 5
Macarro 	 5
Tri ni 	 5
Goico 	 5
Aurelio 	 5
Angel 	 5
Serapio 	 5
Maya 	 5
Vicente 	 5

Patrocina: Mejor jugador fútbol-sala TAKATS-BAR NUEVO
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Patrocina: Mejor jugador fútbol-sala. Costa de Capdepera

FUTBOL-FUTBITO-DARDOS-CAZA-PESCA

BAR NUEVO
Pepe y Manolo

El café de los deportistas 

C/Guillermo Timoner, 14. Tel. 563000
CAPDEPERA 
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Fútbol-Sala 

Renault 18 	 PM-S
Renault 18 	 PM-0
Seat ritmo diesel 	 PM-V
Volkswagen 1300 escarabajo 	 PM-X
Renault 5 	 PM-E
Seat panda 	 PM-T
Talbot horizón EXD 	 PM-Z
Talbot horizón GL 	 PM-T
Seat 127 fura 	 M-FV
Citroen fria 	 PM-AB
Renault 5 	 PM-G
Opel corsa 	 PM-AB
Seat ritmo 	 PM-W
Seat 131 mirafiori 	 PM-0
Seat 127 	 PM-S
Talbot samba 	 PM-Y

Inter Nirnis 1
Costa Capdepera 4
Arbitro: José	 Luis

	
del letargo inicial y sumó dos

Paramo. Malísimo.	 puntos de oro.
Alineaciones:	 Inter:

	 De no haberse encon-

	

(Andraix) Ras, Porcel, Llofre,	 trado con un director
Bosch, Porcel II y Jaume. 	 inexperto, la goleada

	

C. Capdepera: Bibiloni, 	 hubiera sido de escándalo.

	

Pastor, Sureda I, Sureda II,	 Una vez concluido el

	

Palmer, Flaquer, Massanet y	 partido el presidente del
Flaquer II.	 Costa de Capdepera

	

Goles: Bosch por el Inter
	 obsequio a sus jugadores

	

y Massanet, Flaquer, Sureda
	 con una cena en la Casa

	

y Palmer por el Capdepera. 	 Gallega, donde se bridó con

	

Comentario: El conjunto
	

Ribeiro el triunfo en este

	

de Antonio Pastor (Bananas)
	

largo desplazamiento.
en	 su	 primer

	

desplazamiento despertó
	

Bernat
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BAL 	 N EST	 Por tres segundos 

Pese a la importante baja de Pericás, el equipo
femenino, ganó con claridad

Perlas Manacor 44-Cide 30
Categoría Juvenil Femenino 
Comentario: Partido con inicio nervioso por parte de las

chicas de Onofre Pol, que se vieron sorprendidas con una
defensa presionante por parte del equipo visitante, que no
acertaron a controlar hasta los inicios del segundo tiempo,
momento que pasaron a ser dominadas en el marcador, a
dominarlo de forma clara y rotunda.

En la segunda mitad, el equipo jugó a su estilo
consiguiendo imponer su autoridad complaciendo al propio

tiempo el numerosísimo público asistente, que por cierto
estuvo bastante frio a lo largo de todo el encuentro. El
marcador se movió así: Min. 5 3-4, 10 9-9, 15 13-16, 20 15-18,
25 19-19, 3028-24, 3538-26, 4044-30.

Jugaron por el Perlas Manacor: Miguel 1, Vey 5, Tugores 8,
Parera 11, Llodrá 2, Padilla, Oliver 17, Riera, Sanchez.

destacaron: Oliver y Parera
Arbitraje: El arbitrje de los Sres. Mohamet y Gamboa, bien en

términos generales.

Se perdió un encuentro, que se pudo y se debió ganar

La Salle 57-Perlas Manacor 56
Categotfa Juvenil Masculino 
Comentario: Encuentro muy igualado, el jugado por el

equipo Juvenil Masculino, en la pista de La salle. El equipo
manacorense, tuvo los fallos clásicos de inicio de temporada y
falló el 50% de tiros libre y se fallaron balones increiblemente
fáciles bajo el aro. También la falta de altura se notó en relación
a la pasada temporada, si bien Reus estuvo bastante bien en
rebotes. En definitiva, se tiene que mejorar en rebote, se debe

de acertar bajo el aro y además se debe de presionar mas en
defensa. El marcador se movió así: Min. 5 5-4, 10 11-12, 15 19-
18, 20 31-30, 25 39-37, 30 42-44, 35 51-48, 40 57-56.

Jugaron por el Perlas Manacor: Riera 1, Reus 13, Gelabert,
Botellas 6, Nadal 10, Llull, Oliver 6, Pomar 10, Sanchez 10,
Llodrá, Matamalas.

destacaron: por parte del equipo Perlista destacaban Reus y
Nadal.

Una importante victoria del equipo "Senior"

Cide 50-Perlas Manacor 62
Categoría Senior 
Comentario: partido malo, el jugado por el equipo colegial

del Cide, frente a nuestros representantes, que no tuvieron
problemas para hacerse con la victoria que al final era de 12
puntos. El equipo manacorense, a pesar de la sensible baja del
S. Llull, y pese a lo difícil de la pista, demostró que como en la
pasada temporada, será uno de los equipos a batir, y
principalmente en esta primera fase.

Jugaron Por el Perlas Manacor: ( lamentandolo mucho, no
puedo dar datos, debido que a la hora de redactar estas líneas,
no tenía en mi poder el acta del partido).

Juvenil masculino: El equipo Juvenil Masculino del Perlas,
recibe este fin de semana, al indiscutible coco del grupo "A"
de la mencionada categoría del baloncesto mallorquín, el La
Gloria, por lo que no lo va a tener fácil el conjunto de Tomeu
Santandreu, pero como la esperanza es lo último que tiene
que perderse, pienso que se debe de intentar por lo menos
ponersele difícil y así, a lo mejor se tiene ocasión de ganar.

Juvenil Femenino: Desplazamiento simplemente
complicado para los Juveniles del Perlas que visitan la pista de
Jovent, en un momento, que motivado por la baja de Pericás,
no está el horno para hacer florituras. Pese a ello, pienso que

hay que intentar que los dos puntos vengan para nuestra
ciudad, y que lógicamente aumentan el casillero de nuestras
representantes, y para ello, hay que salir a ganar.

"Senior" Masculino: Con toda seguridad, no sera nada fácil
para el equipo "Senior" el lograr la victoria frente al Bons Aires,
visitante de turno en la mañana del próximo domingo en la pista
de Na Capellera, pero pese a ello, creo que el equipo
manacorense logrará la victoria y mas si esta arropado por la
afición, que es de esperar que acuda masivamente a apoyar a
nuestras representantes.

Los máximos realizadores de la jornada
Juvenil Masculino: Reus 13
Juvenil Femenino: Oliver 17
"Senior" Masculino: (Por falta del acta no puedo ofrecer al

máximo)
Así marchan los realizadores
Juvenil Masculino: Riera, 1, Reus 13, Gelabert, Botellas 6,

Nadal 10, Llull, Oliver 6, Pomar 10, Sanchez 10, Llodrá,
Matamalas

Juvenil Femenino: Miguel 4, Vey 17, Tugores 12, Parera 17
Llodrá 2, Padilla, Pericás 6, Oliver 31, Riera, Sanchez 2.
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Jaume Barceló, Presidente de la Federación Balear
de Ping-Pong

"Este deporte en España es
minoritario y tercero en todo el
mundo con 30.000.000 de
federados" Ignasi Rivas

Foto: Toni Forteza

Jaume Barceló es un
"manacorí" de veintinueve
años, hace pocas fechas
salió elegido como
Presidente de la Federación
Balear de Ping Pong,
deporte poco conocido en
nuestra ciudad y comarca,
nadie mejor que él para darlo
a conocer un poco más.

-¿Explícanos como
fueron tus principios y en
donde empezaste a jugar
por primera vez?

-La primera vez que
toqué una paleta junto con
amigos míos fue en el Salón
Fénix, cuando lo llevaba
Pedro Nicolau "Coreano",
de eso hará unos veinte
años más o menos, en plan
aficionado empezó a los
catorce años cuando iba al
Instituto y quedamos
campeones de Baleares en
los Campeonatos escolares
por equipos. El equipo
estaba formado por Miguel
Caldentey, Joan Caries
Gomis y yo mismo. La
primera salida como
campeones de Baleares, la
realizamos a Tarragona y en
la fase sector, quedamos
eliminados por el equipo
Alpe de Barcelona.

-¿Cuándo empezaste a
jugar en un plan más serio?

-A raíz de las salidas que
realizamos en la Península
como campeones de
Baleares por equipos en los
campeonatos escolares,
aprendimos a coger la
paleta, los golpes di-
ferentes, y a continuación,
nos pusimos en contacto
con D. Salvador Bauzá y se
formó el Club Olimpic la
OJE, era el año 1.975 y en
este año quedamos
campeones de 3 categoría
individual, y yo quedé
campeón juvenil a los 16
años, ya en plan federados.

En el año 1.976 se forma
el Club Mixto La Salle Tenis
de Mesa y salgo elegido
Presidente y Delegado, era
mi último año de Juvenil y
volvimos a quedar
campeones de Baleares de
3' por equipos. Yo quedé
campeón individual y subo a
1 1 .

-¿Hubo unos años que
dejaste el Ping-Pong, a raíz
del por qué?

-Lo dejé en plan
competición en el año
1.978, por problemas
Federativos y salgo como
federado, así estuve unos
siete años, y me dedico a la
música en el Grupo Láser, y
a continuación me marcho a
la "mili".

Ya en el año 1.985, se
forma el Club Tenis de Mesa
Manacor, bajo el patrocinio
de Xarop, y se forman los
estatutos oficiales para
presentarlos a la Comunidad
Autónoma y sale elegido
presidente Miguel Oliver.
Este año en el Campeonato
de Baleares solo existe una
categoría y quedamos
clasificados 3 9 por equipos y
en plan individual, quedé 4 9

en el rancing Provincial y 5 9

en el de Baleares.

El en año 1986 bajo el
Sponsor Catalana de
Seguros, quedamos
terceros por equipos en el
campoenato de Baleares,
también en idividual quedé
tercero y subcameón de
dobles, junto a Juan Pedro
López.

En 1987, Manacor no
tiene equipo y me voy al
Port de Pollensa con el
equipo CTM Tramuntana,
queda-mos 3Q por equipos y
59 en individual.

Ya en este año CTM
Tramuntana empieza la
temporada, y en Manacor se
forman dos equipos S'Hort
Manacor y S'Hort Atletic.

—¿Cómo te elijen pre-
sidente?

--La junta directiva de la
Federación Balear presenta
la dimisión y entre
Tramuntana y el CTM de Inca
se deciden a presentarme
como candidato y al ser el
único que se presentaba
salí automaticamente ele-
gido.

--¿Cuántos afiliados
teneis a nivel provincial y a
nivel local?

--A nivel Provincial hay
unos 350 y en Manacor solo
hay unos 14.

Para finalizar Jaume
Barceló, dijo, que se ha

firmado un convenio con la
Dirección General D'Esport
de la Comunitat Autónoma,
solo habrá una categoría en
edad escolar hasta los
catorce años, habrá unos
monitores y entrenadores
para enseñar a jugar el Tenis
de Mesa.

También la Federación
hará unos cursos de monitor
para que puedan enseñar
en las escuelas.

Se habló de técnica, de la
manera de coger la paleta y
sus conocimientos básicos,
así como las diferentes
clases de gomas, para atacar
se ponen las de un tipo y
para defenderse las de otro,
las diferentes clases de
madera.

Para finalizar, y a modo de
referencia, dijo que en
España es un deporte
minoritario, mientras que a
nivel mundial es el tercero
en número de fichas
exactamente alrededor de
las treinta millones de fichas.

La entrevista fue amplia y
se habló de temas bastante
interesantes, pero como el
espacio no da para más,
quedamos con Jaume para
seguir hablando en otra
ocasión. Suerte Jaume en
esta nueva andadura.
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Los mejores cocktails,
helados y batidos de fruta
naturales

rec

CNinya del Mar s/n
Cala Millor
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Dardos 

Torneo de Dardos Peñas Manacor
y Comarca

Dió comienzo éste interesante y esperado Torneo de Dardos
con una participación absoluta y una corrección espléndida por
parte de todos los participantes y todos los clubs.

RESULTADOS DE ESTA JORNADA

GRUPO A

Es Kanyar At 	 O Bar Vicente 	 1
Bar Nuevo	 O Bar Roseta 	 1
Ca'n March 	 O Bar Poker 	 1
S'Hort At 	 O Bar Jordi 	 1

GRUPO B

Vicente At 	 O Caf. S'Hort 	 1
Recr. Delicies 	 O Bar Onofre 	 1
Poker At 	 O Bar Es Kanyar 	 1
Bar Es Cau. 	 1 Bar Ramonico 	 O

CLASIFICACION ACTUAL DE LOS EQUIPOS

GRUPO A
J G P E PF PC Ptos Pvos

Bar Vicente 1 1 o O 16 2 2	 +2
Bar Poker 1 1 o O 14 3 2	 +2
Bar Roseta 1 1 o O 10 7 2	 +2

Bar Jordi 1 1 0 0 11 8 2 +2
S'Hort At. 1 0 1 0 8 11 0 -2
Bar Nuevo 1 0 1 0 7 10 0 -2
Ca'n March 1 0 1 0 3 10 0 -2
Es Kanyar At. 1 0 1 0 2 16 0 -2

GRUPO B

S'Hort 1 1 0 0 16 2 2 +2
Bar Es Kanyar 1 1 0 0 14 4 2 +2
Ca'n Nofre 1 1 0 0 12 7 2 +2
Bar Es Cau 1 1 0 0 14 10 2
Recr. Delicies 1 0 1 0 7 12 0 -2
Bar Ramonico 1 0 1 0 10 14 0
Poker At 1 0 1 0 4 14 0 -2
Vicente At 1 0 1 0 2 16 0 -2

PROXIMA JORNADA VIERNES DIA 21-10-88

GRUPO A
	

GRUPO B

Bar Poker - Es Kanyar
	

Caf. S'Hort - Recreinsa
Bar Roseta - Ca'n March
	

Bar Ramonico - Vicente At
Bodega Jordi - Bar Nuevo

	
Bar Es Kanyar - Bar Es Cau

Bar Vicente - S'Hort At. 	 Can Nofre - Poker At

Máxima tirada: D. Juan Sansó 156 ptos (Ca'n March)
Máximo cierre: D. Juan Recaj 103 ptos (Bar Es Kanyar)
Mínimo dardos : D. Eco. Femenías 17 dardos (Recre. Delicies)

"Ya ha empezado el curso de monitor
deportivo, en Galerías Deportivas
Orient"

El pasado lunes se
inauguró, el curso de
Monitor deportivo, en
Galenas Deportivas Orient,
que irán a cargo del director

del centro, Sr. Vicente
Castro, en colaboración del
Sr. José Mohirano de la
Dirección general de
deportes y profesor de

educación física, quien dará
charlas de tipo general en
deporte.

Al ser un curso,
propuesto por INEM se
concederán becas de : 550
ptas. diarias a menores de
25 años que estén en el
desempleo y no cobran un
sueldo. A los mayores de 25
años que estén en el
desempleo y tasmpoco
cobren un sueldo, se les
dará un 75% del sueldo
base. Y a los que son fuera
de pueblo se les dará 800
ptas. por viaje.

Los cursos que se van a
impartir son: Psico-
pedagogía, Fisiología de-
portiva (a cargo del doctor
Chiachio), Dinámica de
grupos, Organización acti-

vidades de campeonato,
Preparación Física, Natación
y reglamento, Atletismo y
reglamento, Balonmano y
reglamento, Voleibol y
reglamento, Judo y
reglamento, Juegos rea-
nimación y Masaje
deportivo.

M.F.H.
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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 	 552716

DELEGACIONES
Butano Deleg 	 550477

GRUAS

Pou Vaquer 	 550344
Servicio nocturno
y festiva 	 552964

G. Manacor 	 554506
Sangar 	 554401
Cala Millor 	 585680

•...

Grimatt 	 550919

Son Macià 	 553065

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

Agenda

CENTROS
POLICIALES
Policía Municipal 	 550063
Policía Nacional 	 550044
Comisaría 	 551650
Guardia Civil 	 550122
Guardia Civill
P.Cristo 	 570322

GESA 	 554111

DISPENSARIOS
Mapf re 	 552384
Mútua Balear	 550950
Médica Manacor 55021 0
Asepeyo 	 554311

EXPOSICION Y VENTA:
Av. Juan Servera Camps, 33 Tel. 586369 Cala Millor

ALMACEN, EXPOSICION Y VENTA:
Pza. General Goded, 2 Tel. 567195 Son Servera

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos'
Tel. 554401 - 554506

OU Ctra Porto Cristo
Manacor

aquer

G .RuAs  SERVICIO PERMANENTE

Nocturno y Fesnvos

552964
Diurno y Talleres turno 550344

JERONIMO VIVE5 E HIJOS S.A.
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Los nacídos

del 21 -3 al: 20 -4

SALUD Tu salud se encuentra
fuera de peligro, sigue con tus
ejercicios que te están haciendo mucho
bien.

DINERO • Las perspectivas son
inmejorables, las actividades extras
mejorarán mucho su economía, una
persona se interesará por su trabajo y
podríais asociaros.

AMOR " Tus relaciones senti-
mentales están dando un giro muy
importante, si conseguis limar vuestras
diferencias sereis muy felices.

atruNTS
Los nací-dos

del. 21 - 5 al. 21 - 6

SALUD • Los astros le son
favorables, sin embargo no debes
actuar a la ligera cuando a salud se
refiere.

DINERO Tendrás que enfrentarte
sólo a los problemas económicos, la
ayuda que te habían prestado hasta
ahora, desparecerá.

AMOR * Tu vida conyugal se está
volviendo monótona y aburrida, no te
dejes llevar por la pereza y lánzate a
conquistar de nuevo a tu pareja,
revivireis vuestros mejores momentos.

LEO
Los nacídos

del 23-7 aL 23 - 8

SALUD * No será necesario tomar
medidas especiales durante estos días,
sigue con los cuidados habituales.

DINERO " Adquirirás un mayor
prestigio profesional, aunque cierta
persona esté empeñada en undirte en
este terreno.

AMOR * Los continuos despla-
zamientos impiden que la pareja
encuentre la estabilidad deseada,
busca una solución a este problema y
evitarás una ruptura.

MIMO
Los nacidos

deL 21 -4 aL 20-5

SALUD En términos generales tu
salud será buena, solo alguna pequeña
molestia en la espalda si no descansas
lo necesario.

DINERO • Estas en un momento
difícil, los gastos son muy superiores a
tus posibilidades y tal vez tengas que
recurrir a un préstamo.

AMOR • Una relación que acaba de
empezar podría llegar a buen término,
no dejes que tus anteriores relaciones
frustradas te impidan entregarte de
nuevo al amor.

CÁNCER.
Los nacídos

del 22 - 6 al: 22-7

SALUD Tus problemas orgánicos
no son graves aunque pueden llegar a
ser muy molestos, encontrarás
remedios caseros que te aliviarán
aunque siempre bajo control médico.

DINERO * Es un buen momento
para realizar inversiones muy rentables,
se avecinan tiempos de esplendor para
los nacidos bajo este signo.

AMOR * Es un momento delicado,
deberías analizar tu situación y obrar del
modo que creas más conveniente.

Los nacidos

del 24 - 8 al: 23-9

SALUD Tu salud es más delicada
que de costumbre, necesitas renovar
energías, si es necesario, cambia de
dieta.

DINERO * El trabajo te absorberá
mucho tiempo, vas a tener la
oportunidad de ascender y no debes
desaprovecharla.

AMOR • Estás a punto de cometer
un error que podría tener
consecuencias negativas para tí y para
las personas que quieres, no actues por
impulsos, reflexión.
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DeL 22 cd 28 de Octubre

L1,131104.
Los nací-dos

del 24-9 at 23 - 10

SALUD * Si padeces algún tipo de
infección, se solucinará durante estos
días, podrás disfrutar de una salud
envidiable.

DINERO Habrá problemas
personales en el trabajo con algún
compañero, la situación podría llegar a
ser muy desagradable sino poneis
punto final a vuestras diferencias.

AMOR • Encontrarás la paz que
necesitas para tener una relación seria y
duradera, tu complejo te impedirá
acercarte a los demás.

SolaaT•49-10
Los nacíctos
deL 23 - 11 a[21-12

SALUD Sigue con problemas de
estómago, los nervios podrían ser la
causa de que los tratamientos no den
resultados positivos.

DINERO Aunque habrá ciertas
preocupaciones en este terreno la
suerte le sonreirá, busque el modo de
acercarse a su meta sin perjudicar a
nadie con su éxito.

AMOR • Lo que creías que era amor
resulta que sólo se trataba de pasión y
de compañerismo, pronto llegará el
amor verdadero.

24C U,o4.1Z.V)

Los nací-dos

det 21 - 1 aL 19 -2

SALUD Su salud podría
quebrantarse a causa de un contagio de
algún animal, si teneis alguno en casa
asegurate de que está vacunado.

DINERO Tendrás que tener
mucho cuidado con un asunto que
tienes entre manos sino quieres que la
competencia se te adelante.

AMOR * Vuestro distanciamiento
podría ser debido a la falta de interés
sexual que demuestra tu pareja, intenta
poner las cosas en su sitio y hablar claro
con ella, no esquives el tema.

tSCOI;LVION
Los nací-dos

del 24 - 10 al 22 - 11

SALUD " Su equilibrio orgánico ha
sido quebrantado, debería buscar las
causas y no lamentarse y cruzarse de
brazos.

DINERO Sus decisiones serán
aceptadas por los demás y de esta
manera será usted quien lleve las
riendas, hágalo con modestia y así no
habrá envidias que podrían estropearlo
todo.

AMOR * Será correspondido en el
amor, sus relaciones amorosas les
llenarán de satisfacciones mútuas.

C04.13 11.1,C011N1.0
Los nacidos

del 22 - 12 al 20 - 1

SALUD Cúidate mucho, sobre
todo el fin de semana que estarás más
propenso a padecer un malestar
general pasajero.

DINERO • Los superiores estarán
muy interesados por su colaboración,
es el momento de hacerse valer y poner
condiciones.

AMOR Es un buen momento para
formar una familia, las parejas de este
signo disfrutarán de unos días muy
agradables, en los que podrían
plantearse aumentar la familia.

PISCIS
Los nacídos
del 20 -2 at 20 -3

SALUD El cansancio es la causa
de tu continuo mal humor, intenta
organizarte y procura disponer de
tiempo para el ocio.

DINERO Es hora de mover el
dinero, no lo tengas en un calcetín,
invierte en cosas que veas positivas y
pronto se multiplicará.

AMOR Un sentimiento de
culpabilidad te impiden estar a gusto al
lado de tu pareja, será mejor que te
sinceres con ella y le cuentes cualquier
cosa que te pase.
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22 Octubre
	

23 Octubre
	

24 Octubre
	

25 Octubre

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 Isidoro
16.05 Primera sesión "Las novias de
Fu-Manchú"
17.45 Rockopop 1930. 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:
"El martirio de San Sebastián"
01.50 Música golfa
02.50 El fugitivo
03.45 Largometraje:
"La bestia debe morir"
06.00 Jazz entre amigos
06.15 La buena música

0..:~C"S"-MrGraZ"e" 

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

(llTerceiáleaderiáll)

09.30 Sardanes
10.00 Universitat oberta
12.00 El Rey Artur
12.30 Cinc i acció
13.45 !Diana Molls
14.15 Oh! bongonia
15.00 Telenotícies migdia
15.20 El temps
15.25 Bona cuina
15.30 Bobobobs
16.00 Dit i fet
17.30 Futbol americà
19.00 La gran vall
20.00 Fútbol
21.05 Loto
22.00 Telenoticies vespre
22.30 El temps
22.35 Bona cuina
22.45 Pel.lícula "La vall del fugitiu

07.15 Largometraje: "La alegre
divorciada"
09.00 Informe Semanal
10.00 El día del Señor
11.00 48 Horas
11.05 Concierto
12.05 Pueblo de Dios
12.35 La otra mirada
13.35 Autopista hacia el cielo
14.3048 horas
15.30 El tiempo
15.35 Foo Fur
16.00 Estrenos TV: "El modelo"
17.45 Si lo sé no vengo
18.40 La pantera rosa
19.05 La clínica de la selva negra
20.00 A vista de pajar°
20.30 48 horas
21.05 En portada
21.35 La vida sigue
22.35 Domingo Cine "Cazador a
sueldo"
00.15 48 horas

09.30 Missa
10.30 Objetivo 92
12.00 Estudio estadio
14. 50 Informatiu cap de setmana
15.00 Estudio Estadio
18.00 Sesión de tarde: "Blues"
19.45 Mundo secreto
20.10 Som una marevella
20.30 Informatiu cap de semana
21.00 Debat 2
22.00 Estudi Estadi

Tercerweadena4)

11.00 Signes del temps
11.30 Matinal a TV3
13.00 Esports
14.30 Gol a Gol
15.00 Telenoticies Migdia
15.30 El ternos
15.35 Historia de Catalunya
15.50 Ballesta
16.35Tarde de guerra: "Un taxi per a
Tobrouk"
18.00 Basquet
19.30 Gol a gol
20.00 Mediterránea
20.30 Telenotídes 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 mañana
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 La familia Drombusch
16.40 Tal cual
17.50 Avance Telediario
17.55 Los mundos de Yupy
18.20 Que viene Muzzy
18.35 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
23.00 Juzgado de guardia
23.30 Documentos TV
00.30 Telediario 3
00.50 Teledepone

13.00 Avanç informatiu
13.05 Memòria del Pirineu
13.30 Magatzem
14.00 Teledues
14.30 L'informatiu Balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 La batalla por la tierra santa
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 pecado de
Cluny Brown"
23.05 Ultimas preguntas
23.35 Jazz entre amigos

(11.111éítélüleadenál:11)

12.00 Universitat Oberta
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 Pac-Man
18.00 Dibuixos animats
18.10 Els germans Hardy i Nancy
19.15 Anna i el rei de Siam
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticies Vespre
21.00 El temps
21.05 Filiprim
21.20 Bona cuina
21.25 Dallas
22.25 De dilluns a dilluns
23.25 Els joves
23.55 Telenotídes Nit

20.30 Curar-se en salut
21.05 Telenoticies vespre
21.30 El temps
21.35 Pel.licula: "Somni d'amor
etern"

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 La familia Drombusch
16.40 Tal cual
17.50 Avance Telediario
17.55 Los mundos de Yupy
18.20 Que viene Muzzy
18.35 El misterio de la flor mágica
19.00 La nave tierra
19.25 Entre lineas
19.55 Calle tranquila
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 ¡Tariro... Tahrol
22.25 Sesión de noche "Forajidos"
00.10 Telediario 3
00.30 Teledeporte
01.45 Testimonio

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

(.11:111117ertera .-Cadenw::)
12.00 Universitat oberta
12.30 Musical Juvenil
13.00 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 Pac-Man
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 temps
21.05 Filiprim
21.20 Bona Cuina
21.25 Debat
22.25 Vida i amors, l'una diablessa
23.55 Telenoticies nit

20.30 El mecanoscrit del segon
origen
21.05 Telenoticies vespre
21.30 El temps
21.35 Pel.licula: "Rebel com la mar"
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26 octubre

8.00 Buenos días
8.30 Telediario Matinal
9.00 Por la mañana
9.30 Cuna de lobos
1.10 Dinastía
3.00 Erase una vez el hombre
3.30 Tres por cuatro
4.30 Informativos regionales
5.00 Telediario 1
5.35 La familia Drombusch
6.40 Tal cual
7.50 Avance Telediario
7.55 Los mundos de Yupy
8.20 Que viene Muzzy
8.50 Los gemelos Edison
9.05 Circo Pop
9.25 Hablando claro
9.55 Un mundo diferente
10.30 Telediario 2
11.00 El tiempo
11.15 Garibaldi
12.20 Canción triste de Hill Street
13.15 El perro verde
)0.10 Telediario 3
)0.30 Teledeporte

3.00 Avanç informatiu
3.05 Viatge a l'aventura
3.30 Magatzem
4.00 Teledues
4.30 lnformatiu
5.00 Bellesa i poder
5.30 Lluita per la Terra Santa
6.30 La palmera
8.00 De cara al mar
8.25 Avanç de l'informatiu vespre
8.35 Posesión
9.30 La volta al mon de Willy Fog
10.00 L'informatiu
'o n Ouka 1 ele
>1.15 El poeta en su voz
>1.30 A través del espejo
>2.50 Suplementos 4
>3.20 Se ha escrito un crimen
)0.10 Tiempo de creer

Tercera£aderiállil)

2.00 Universitat oberta
2.30 Crónica 3
3.30 Magazine
4.30 Telenotícies Migdía
5.00 El temps
5.05 Bona Cuina
5.15 Magnum
6.15 Guerra de sexes
7.00 Universitat oberta
7.30 Pac-Man
8.00 Dibuixos animats
8.10 El germans Hardy i Nancy
8.35 Popeye

19.00 Història de Catalunya
19.15 Motor a fons
19.45 Filiprim
>0.35 Telenotícies Vespre
>1.05 El temps
>1.05 Lotto 6/49
>1.20 Bona cuina
?1.25 Informatiu cinema
?1.55 Cinema 3: "El padrí"
23.55 Telenotícies Nit

20.30 Joc de ciència
21.05 Telenoticies vespre
21.30 El temps
20.35 Pel.licula:"Accatone"

27 Octubre

08.00 Buenos días
0830 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
09.30 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 Musiquisimos
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

( . Se2unda Cadena - )

13.00 Avanç informatiu
13.05 Pocineos
13.30 Magatzem
14.00 Teledues
14.30 L'informatiu Balear
15.00 Golf
17.30 Teatro
18.35 Posesión
19.30 La volta al mon de Willy Fog
20.00 Informatiu Vespre
20.30 1888
21.15 Suplementos 4
21.45 Descartes
22.00 Lotería Primitiva
22.15 Jueves Cine:"Complicidad
sexual"
00.05 Metrópolis

12.00 Universitat oberta
12.30 Informatiu 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 Pac-Man
18.05 Musical juvenil
18.30 Cinc i acció
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies vespre
21.00 El temps
21.05 Filiprim
21.20 Bona Cuina
21.25 3 Pincs i Repicó
22.55 Esports flash
23.55 Telenotícies nit

20.45 Carme i David
21.05 Telenoticies Vespre
21.30 El temps
21.45 Pel.lícula "Companys de
gresca"

28 Octubre

TÏERÑËS
e

08.00 Buenos días
0820 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 "El resplandor"
00.50Telediario 3
01.10 Teledeporte
01.25 Raíces
02.15 Largometraje: "Cuentos
eróticos"
04.10 Documentos TV
05.10 Queen end Wembley
06.10 Documental
06.30 De película
07.30 Largometraje "Cerca de mi
corazón"

(-Seeundá::Cádena- )

13.00 Avanç informatiu
13.05 Hammer
13.30 Magatzem
14.00 Teledues
14.30 L'informatiu
15.00 Golf
17.30 Cine español: "Quince bajo la
lona"
18.55 Documental
19.30 La vida entorn de l'arbre
19.38 L'elfebet
19.55 Zarzuela
22.45 Cerca de las estrellas

erCT .cert 

12.00 Universitat oberta
12.30 Esports flash
13.30 Mag Magazine
14.30 Telenotícies migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Magnum
16.15 Guerra de Sexes
17.00 Universitat oberta
17.30 Pac-Man
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 Radio Cincinnati
21.55 Cronica tres
22.25 Crónica negre
23.25 Telenoticies nit
23.55 Cinema de mitjanit: "Oui ets?"

20.30 Pobles de Catalunya
21.05 Telenoticies Vespre
21.30 Els temps
21.35 Pel.lícula: "L'ultima vegada
que vaig"
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¿No te muestran tus
padres amor y cariño al
alimentarte, vestirte y
educarte? Pues, áma-
los, honralos...

El día 7, nació una
preciosa niña del feliz
matrimonio Eluterio
Sánchez Valero y María del
Carmen Gallurt Padilla, la
niña se le impondrá el
nombre de Tania.

Tanto la madre como
la pequeña gozan de
perfecta salud, enho-
rabuena.

La juventud sería el
estado ideal sí llegara
un poco más tarde.

DcAta ©Iwid

El matrimonio es el
principio y la cima de

toda cultura. No hay
ninguna razón sufi-
ciente para separarse.
Es una deuda infinita
que sólo puede ser
satisfecha por la
muerte.

El día 11, en la Sala del
Juzgado de Distrito, se
unieron en matrimonio Civil
Juan Antonio Reche
Alzamora con su prometida
María del Carmen Sánchez
Campins. Una vez terminada
la ceremonia, el Ilmo. Sr.
Juez los declaró marido y
mujer.

,L3ocl 
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El pasado sábado, día 15,
se desposaron en
Matrimonio Canónico los
dos novios, seguros que se
amaban Jorge Maurer y la
simpática Leida Molina.

Impartió la Bendición
Nupcial el Rdo. D. Francisco
Ramis, Ecónomo de la
misma Parroquia.

El mismo sábado, a las
530, Pedro Febrer Sansó y
María Antonia Durán, de
manos del Ecónomo
Francisco Ramis, recibieron
la Sagrada Hostia y les dió la
Bendición Nupcial, por tanto
los declaró marido y mujer.

Nuestra felicitación a
los nuevos desposa-
dos y que sean felices,
que se amen de
verdad. Enhorabuena.

Hay que tener en
cuenta que la mujer
legítima no es una
mercancía que se
puede devolver, cam-
biar, o ceder, no. Es un
lazo atado a nuestro
cuello.

D2711111©0011

Lo más terrible de la
muerte es su eter-
nidad. Todo en el
mundo es pasajero y
efímero, menos ella.

El día 12, en la calle del
Convento n 9 30, falleció

cristianamente, a la edad dE
88 años, Pedro Binimelis
Llinás (a) Barraquetas.

En la Iglesia de San
Vicente Ferrer de los PP.
Dominicos (Parroquia de
San José) se celebró un
Funeral por el eterno
descanso de su alma.

A todos los que
habeis querido os pido
oraciones que tal vez
será la mayor prueba
de afecto.

La muerte es algo
tan extraño que no se
la considera posible.
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COMERCIAL ARTIGUES

INSTALACIONES SANITARIAS Y DE CALEFACCION

Calefacción por
suelo radiante

permite, por su instalación, una libre
decoración y distribución de interio-
res y una total uniformidad en la dis-
tribución de la temperatura.

Para más información estamos en

VIA PORTUGAL, 54
© 55 51 17 - 55 11 52
MANACOR

también disponemos de
calefacción por radiador.
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FABRICA Y EXPOSICION DE MUEBLES DE TODOS LOS ESTILOS Distribuidor

Oficial de:Lzo., Eco. y Pedro Frod 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)
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_MUEBLES PICO', S.A.

La Calidad y Prestigio de

MUFELl;S PICÓ

en Manacor y Comarca
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