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Barrull logra aumentar la Contribución por
un ajustado 11-10

Jaume Darder tilda
la propuesta de

"estafa al pueblo"

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

PRECIOS DE FABRICA
Sábados tarde abierto

A pesar del "lavado de cara"
para la fiesta de "Tots Sants"

El Cementerio
de Manacor en
un estado
deplorable

Según el Delegado Bernardf Gelabert, las
obras de reforma se harán simultáneamente
a las de ampliación, que deben finalizar en el
plazo de un año

espues de arañar un positivo en el campo del líder

El Manacor recibe
al Isleño f
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Debate sobre las
"cales verges"

El pasado miércoles, en "So Torre de Ses
Puntes", tuvo lugar una animada mesa redonda
organizada por el GOB-Manacor sobre el tema
relativo a la protección de las calas naturales del
litoral manacorí. (Páginas 18 y 19)

La enseñanza escolar en
nuestra comarca

En esta tercera entrega de esta nueva sección,
Margarita Fuster entrevista a las responsables de la
Dirección del Colegio "San Francisco de Asís", de
Manacor. (Páginas 30-31)
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Entrevista
con Tomeu
Ferrer

El titular de Urbanismo
del Ayuntamiento de
Manacor, Tomeu Ferrer,
en una amplia entrevista,
explica los últimos
acontecimientos de La
Sala que afectan a su
departamento, además
del por qué del "sí" de
CDI al aumento de la
Contribución Territorial
Urbana. (Páginas 21-23)

El escándalo
del
Hipódromo

En la Asamblea
celebrada el jueves
de la pasada se-
mana, el Delegado
Municipal, Sebastià
Riera, con muy buen
criterio, anunció su
intención de llegar
hasta el final en el
"affaire" del Hipó-
dromo de Manacor,
del que el Ayun-
tamiento es accio-
nista mayoritario.
(Página 11)

•
"Temps de
bunyols
serenates"

Una "bunyolera" y un
"tocador", en sendas
entrevistas, explican a
"Manacor Comarcal" el
momento actual de
estas tradiciones que
caracterizan la "Fasta
de Ses Verges". (Pá-
ginas 24-26)



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

MENOS	 Sanglas 500
130.000	 I Seat 127 	

MENOS
175.000	 I Seat 127 	 PM-N	 MENOS

425.000
MENOS	 I Ford fiesta L 	 PM-M
300.000	 I Seat panda 40 	 PM-Y	 MENOS

500.000
MENOS	 I Renault 5 GTL 	 PM-T
350.000	 Seat panda 40 	 PM-AB	 MENOS

725.000

1 Renault 18 GTS PM-0
Talbot horizón 1.3 PM-S
Ford fiesta L PM-V

I Ford fiesta ghia 1.1PM-T

Renault 5. 5 puert..PM-Z

I Super 5 GTS PM-AH

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

MENOS
1.200.000 lOpel kadet 1.6 	 PM-AL

MENOS
1.300.000 1309 SRD 	 PM-AS

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

PM-L	 MENOS
pfsAl	 400.000

AUTO VENTA MANACOR
Km	 LANCIAo

o.
Ocre-

c Fíat uno 45 Brio 3 p....931.655
111 	Fiat uno 45-S 3 p........996.835

Fiat uno 45-S 5 p.....1.108.555(.0
O >% Fiat

 uno 70-SX 3 p. .1.260.175
uno 70-SX 5 p...1.310.715

a	 Fiat regata mare 	 1.243.550
Fiat regata 70-S 	 1.445.710

•Ct

Fiat tipo
1400-medio 5 p. 	 .1.440.390
Fiat tipo
1600-DGT 5 p 	 .1.690.430
Fiat tipo turbo
diesel 1900 5 p 	 2.030.910

Croma 2000 CHT 	 2.239.720
Croma 2500
turbo diesel 	 2.949.940
Croma 2000 I.E 	 2.828.910
Croma turbo I.E. 	 3.375.540

SE COMPRAN COCHES OCASION HASTA 5 AÑOS.(MAXIMA VALORACION)
Exposición y venta: Avda. Fray Junípero Sena, 40 (Enfrente Hospital)
Asistencia técnica: C/Drach, 8 Manacor TEL. 550161
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Barrull se salió con la suya
El incremento en un tres por ciento de la Contribución Territorial Urbana en el

Municipio de Manacor, es ya un hecho desde el pasado lunes en que se
celebró un pleno extraordinario con este punto como tema estelar, que en esta
oportunidad no fue dejado sobre la mesa como ocurriera en la anterior sesión, a
pesar de las contundentes razones presentadas por el portavoz de Unió
Mallorquina, Jaume Darder, que protagonizó una de las mejores y más claras
intervenciones que se recuerdan, abogando por la reconsideración de la
propuesta con unas argumentaciones cuyo rechazo era merecedor de que los
colores afloraran en la cara de más de uno de los ediles santados en el estrado.

Pero no, los once favorables a la propuesta de Josep Barrull, que dicen había
surgido de una idea luminosa del recaudador Domingo Cruz, permanecieron
impasibles ante acusaciones de incumplimiento del "Pacte" firmado por los
grupos que lo integran y del que Jaume Darder leyó un párrafo que cita el
acuerdo en la autofinanciación de servicios municipales y un no rotundo en la
subida de impuestos generales.

Con algún semblante que denotaba cierto aire de culpabilidad o, por lo
menos, de escasa convicción, Barrull se salió con la suya por la mínima diferencia
de once votos afirmativos y diez en contra, con lo que la propuesta resultó
aprobada, quedando Manacor como el segundo municipio de Baleares que más
elevado precio paga por la Contribución Territorial Urbana, sólo con dos puntos
por debajo de Calvià y siete por encima del Ayuntamiento de Palma que
consiguió rebajar el impuesto al 16 por ciento a raíz de las nuevas valoraciones
catastrales, mientras que aquí todo se redujo a voces de protesta.A una lluvia de
críticas a los nuevos precios catastrales que al final, y a tenor de esta nueva
subida un año después, debían ser más bien fingidas por parte de algunos
grupos políticos que ahora no han dudado en protagonizar esta nueva y
flagrante incoherencia bajo la única argumentación de que el Ayuntamiento
necesita más dinero, tal y como viene a rubricar el titular de Urbanismo,Tomeu
Ferrer, en el curso de una entrevista que publicamos en esta misma edición. Un
dinero que se hubiera conseguido reimplantando la tasa de recogida de
basuras, aunque con ello, claro, se habría dado más trabajo al Recaudador
Domingo Cruz que, de la forma en que se ha hecho, ingresará unos dos millones
más en sus arcas particulares sin necesidad de presentar al cobro un nuevo
recibo.
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Paseo Antonio Maura, 42 - Tel. 55 57 03 - MANACOR

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

Revisados y garantizados.
Servicio Técnico.

Visítenos, tenemos el vehículo adecuado para
cada persona.

Precios muy interesantes.

MERCEDES	 BMW
AUDI-WOLKSWAGEN	 PORCHES

Y OTROS
DIESEL Y GASOLINA

SABADOS Y DOMINGOS ABIERTO
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Para UM, la subida es una estafa al pueblo y una
tomadura de pelo

Con los votos del PSOE, CDS y CDI,
el Ayuntamiento sube la contribución
urbana

Jaume Darder invitó al Pacto a reconsiderar su postura

(Redacción J. Mateos)

Con los votos afirmativos
de tres de los grupos del
Pacto -PSOE, CDS Y CDI-
PSM- y la negativa de AP y
de UM, el pleno del pasado
lunes aprobó la propuesta
de la Comisión de Hacienda
de subir de un 20 a un 23%
el tipo de gravamen de la
contribución urbana. En
compensación, durante al
año próximo los ciudadanos
de Manacor no pagarán
tasas por recogida de
basuras.

Josep Barrull, que una
semana antes había
solicitado se dejara el asunto
sobre la mesa, para mejor
discusión y estudio
económico, señaló que el
incremento viene motivado
por el hecho de que si el
año pasado se retiró la tasa
de las basuras, convenía no
volver a implantarla con las
dificultades que tiene la
confección de un nuevo
padrón y más teniendo en
cuenta que para el año
próximo habrá que hacer un
nuevo contrato con la
compañía de recogida de
basuras. Además añadió, si
se carga en el recibo de la
Contribución Urbana, el año
90 puede desgravarse de la
declaración de la renta.
Aportó más tarde una serie
de datos según los cuales,
en base a un encargo hecho
a los servicios económicos
del Ayuntamiento sobre un
total aproximado de cerca de
cuatro mil contribuyentes
escogidos al azar, el 93% de
ellos pagarán menos con
este sistema que teniendo
que aplicar la tasa de
basuras.

PARA UM LA SUBIDA
ES UNA ESTAFA AL
PUEBLO

Jaume Darder, portavoz
de UM se mostró diligente a
la hora de solicitar la palabra
para contestar a las
argumentaciones de Josep
Barrull, y tras anunciar el voto
negativo de su grupo a la
subida de la contribución
señaló que, si hace un año,
tras la revisión del catastro,
todos los grupos
consideraron que gravar el
mismo con un 20% sobre la
base liquidable de la
contribución. Señaló más
adelante que no han
cambiado en absoluto las
condiciones que se dieron
ahora hace un año y que,
además no se habían
resuelto muchas de las
alegaciones presentadas
por los ciudadanos contra el
resultado de la
remodelación del catastro.

Indicó más adelante que
la subida de la contribución
no quiere decir de ninguna
manera que más adelante
no pueda volver a
implantarse la tasa por
recogida de basuras o que
"Futuras composiciones de
Gobierno" no lo hagan.

Habló después de
agravios comparativos entre
ciudadanos y zonas que
seguramente van a pagar el
servicio de recogida de
basuras dos veces
refiriéndose a Calas o Cala
Murada para indicar que
incluso se verán afectados
los propietarios de solares
sin vallar e incluso las zonas
verdes.

DEFENSA DE LA TASA

Toda la intervención del
portavoz de UM se centró
en el hecho de que, en
contra de la opinión de
Josep Barrull se debía
tender a volver a implantar la
tasa de basuras, ya que -
afirmó-la fórmula más
ortodoxa es la de equiparar
el coste de un servicio con
los ingresos que se derivan
del mismo y que por tanto lo
que se protendía ahora no
era sino una estafa al
pueblo.

UM ACUSA AL PACTO
DE INCUMPLIMIENTO
DEL MISMO

Ya para finalizar Darder
señaló que en todo
momento su grupo ha
intentado defender la letra y
el espíritu del Pacto de
Gobierno y no saltarse
ninguna de sus clausulas.
Así, según informó, en el
apartado referente a la
Comisión de Hacienda se
especifica claramente que
los servicios se
autofinanciarán, lo que
equivale a decir que se
deben establecer unas
tasas que cubran el gasto
que supone el servicio, y
más adelante se señala que
en los próximos cuatro años
-a partir de la firma del Pacto-
no se subirán los impuestos
generales, lo que sin duda
se incumple con la
propuesta de subir la
contribución urbana.

Terminó indicando a los
demás grupos firmantes del
Pacto que reconsiderasen
su postura de votar a favor y

que diesen su voto negativo
a la propuesta de subida que
se presentaba.

CDS Y CDI VOTAN A
FAVOR

La recomendación del
grupo regionalista no hizo
mella en CDS y CDI quienes
con distintos argumentos se
definieron favorables a la
subida de la contribución y
que por tanto votarían a
favor, señalando que el
Ayuntamiento se ve
necesitado de recaudar los
dineros suficientes para
hacer frente a los servicios
que presta.

AP ACUSA AL PACTO
DE DESPILFARRO

Lo que fue inme-
diatamente rebatido por el
grupo aliancista quien volvió
a acusar a los miembros del
Pacto de despilfarro en el
gasto indicando que según
todas las previsiones para el
año próximo es posible que
las transferencias del Estado
suban en una cantidad
aproximada de unos 65
millones por lo que la subida
de la contribución además
de inportuna era inne-
cesaria.

Tras el debate de lo que
significa para cada uno el
gasto público y el despilfarro
en que insistió el portavoz
de AP, quien asumió todas
las argumentaciones del
grupo UM, volvió a criticar a
los miembros del Pacto en el
sentido de "Vivan ustedes
un poco peor, y tal vez el
ciudadano viva un poco
mejor".
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OPE L 	HACE
OTRO DE LOS SUYOS

Dentro del mundo de los utilitarios hacía falta un Turbo que
además fuese Diesel. Opel lo ha hecho.

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

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

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

Le esperamos

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

07500 MANACOR
Concesionarios Oficiales

OPEL
Mejores por experiencia

GM'€)
OPEL



Etica i Estética 

A escala nacional, el tema
del vestuari de Pilar Miró ha
ocupat força bé l'atenció
dels mitjans de comunicació,
realment mal d'entendre pel
que en bon mallorquí solien
dir la "molta barra" que
suposa empeltar als
pressuposts oficials, ni més
ni manco que el vestuari per
anar a fer feina, quan no es
tracta dels uniformes de
determinats funcionaris.

La discusió sobre l'ètica
del fet és prou evident; la
sorpresa que haja pogut
arribar a aquest punt un
càrrec polític ben remunerat,
que té demostrat en cinema
poques simpaties per uns
funcionaris ben uniformats
de color verd i antic tricorni
de xarol, també és evident i

finalment hi ha l'altra qüestió
un poc mala d'entendre que
per estética necessiti la Miró
uns drapets tan espinzellats
quan la seva tasca no és
aparéixer per la pantalla
petita, com seria el cas del
vestuari de les locutores i
locutors que per estética no
poden sortir de quasevol
manera.

Seria absurd, però gens
estrany, que la crítica per
l'ètica s'estengués a
l'estètica; però segurament
un sector de públic
espanyol Ii perdonaria més
l'error a la directora general
de TVE, si fes Huir un poc
més el vestuari que pagam
entre tots, el "pecat" seria
més perdonable si
discutissen el vestuari de
Marta Sánchez o Ana
Obregón, perque els que
paguen s'alegrarien la vista.

El problema de fons, de
fons, és un altre, si a TVE
passa això amb el vestuari de
la Directora General, guantes
coses més greus poden
passar sense sortir per la
pantalla petita, ni arribar les
factures al diputat Ramallo.

L'Ajuntament ha tancat 

El fet objectiu, sense transfons polítics ni per dificultats
econòmiques, és ben concret: l'Ajuntament está tancant
per primera vegada amb molt d'anys, en arribar el vespre,
dies festius i hores en que no hi ha moviment pel saló de
sessions. Molts de ciutadans ja saben que és per alió de que
la Policia Municipal s'ha traslladat al Parc Municipal.

Apart del fet històric, el problema més greu, el tenen ara
aquells ciutadans que a hores intempestives necessitin de
serveis d'urgéncia i hagin d'anar a cercar els serveis de
guàrdia al Parc i no al centre de la ciutat i no disposin de
vehicle, que encara existeixen, normalment a les classes
socials menys privilegiades. El temps que necessitin pot
esser vital, però ja es sap que és qüestió d'espevilar-se en
aquest món.

Ah! i de passada, si a qualcú se li ocorr, telefonar, que miri
bé a quina publicació local localitza el número de la Policia
Municipal, porque hi ha una que fa mesos publica a la seva
guia un número d'un abonat particular que ja comença a anar
fart que el despertin a qualsevol hora de la nit, demanant si
és la Policia Municipal.

Pág. 9

(TRAJES 1 RÀLIJurES	 pti JOSEP:11::

Misteris 
Els misteris sempre han estat indesxifrables, tan els divins

com els humans, i si s'aclareixen, deixen d'esser misteris.
Record això, simplement porque a cop d'ull no deixa

d'esser misteriós el que el Teatre Municipal haja començat a
fer Cinema comercial, sense haver sentit parlar de si és
l'Ajuntament de forma directa el que s'ha convertit en
empresari: si és la Fundació Pública en principi destinada a
regular les activitats a fer en el Teatre des d'un punt de vista
cultural o si s'han produit concessions comercials al cineclub
Perlas o a qualque empresa en particular.

Les funcions del Cineclub tenien tota l'explicació
possible, per quan és una activitat cultural ben definida; el
que la Fundació promogui inclús produccions teatrals de
grups d'aficionats a risc de pèrdues, és també clarament una
promoció cultural a la que nomás cap criticar el que les
pèrdues no siguin desmesurades al profit de difusió; ara el
cinema comercial ja són figues d'un altre paner, que diria
l'afortunadament recuperada Maria  Antònia Oliver; que
queden en el misteri, tan si hi ganáncies com si hi ha
pèrdues, que no caldrà atribuir a AUMASA o a altres
concessionaris de serveis municipal ben orejats.

i. Qué es una fachada en mal 
estado?

A buen seguro que pronto tendrá que realizarse un
detallado reglamento técnico para determinar con precisión
lo que son fachadas en "mal estado", al objeto de poder
aplicar científicamente las 300 pts. por metro cuadrado
aprobadas por el Consistorio.

¿Va a ser global o parcial la apreciación del mal estado?
Estará en consonancia con la antigüedad de la

construcción?
Qué materiales de acabado son los mínimos para

considerarla en buen estado?
Lo dicho, un buen reglamento, un buen baremo y

funcionarios dedicados a determinar el estado de las
fachadas urge poner en marcha.
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La Calidad Total Sueca
en Manacor

Llega a Manacor la línea blanca de Electrolux.	 de máxima calidad y perfecto acabado para
El mayor fabricante de electrodomésticos del mundo. 	 satisfacer las necesidades de los más exigentes.
Un símbolo indiscutible de la calidad sueca. 	 Piense en sueco. Piense en Electrolux.
Electrodomésticos robustos y fiables. Productos

DISTRIBUIDORES OFICIALES ELECTROLUX EN LA ZONA

ELECTRODOMESTICOS

Jaime Domenge,16 Tel. 55 17 94 Avda. des Torrent, 30 Tel. 55 56 73

MANACOR

Electrolux

ci

— Calidad total	 tr, icxnésticos —

IBELSA, SA Polg Son Castello c/Gremio de Herreros, 26 Tel (971)290821 (PALMA DE MALLORCA)
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Escándalo del Hipódromo de Manacor

Sebastià Riera quiere esclarecer
el presunto fraude existente

El Bar del Hipódromo debe 7 millones de pesetas

(De nuestra Redacción).-
Con la Asamblea celebrada
el jueves de la pasada
semana en el Hipódromo de
Manacor, con la dimisión del
Presidente Juan Bautista
Munar y lo que quedaba de
la junta directiva, se cerró la
primera parte de un
escándalo propiciado por
una nefasta gestión del
hasta ahora presidente de la
Cooperativa Trot que rige
los destinos del Hipódromo.
Un escándalo cuyas
consecuencias son, en
estos momentos, impre-
visibles. Se ha hablado de
fraude económico de
muchos millones de
pesetas, el cual, según
anunció en la misma

asamblea el Delegado de
Deportes del Ayuntamiento,
Sebastià Riera, será
investigado y esclarecido
hasta sus últimas conse-
cuencias, añadiendo que
todos los acreedores
cobrarán, "aunque les pido
un poco de paciéncia".

A Sebastià Riera se le vio
una clara intención de
esclarecer la cuestión y dar
cumplida información públi-
ca al respecto una vez que
se cuente con todos los
datos necesarios, lo que, al
parecer, no será nada fácil.

El hasta aquellos mo-
mentos máximo respon-
sable, Juan Bautista Munar,
en su intervención, confirmó
que las deudas del bar del

Hipódromo ascienden a
unos siete millones de
pesetas, añadiendo que
también a la Cooperativa se
le debe dinero por distintos
conceptos.

Al ser el Ayuntamiento el
accionista mayoritario del
Hipódromo, la responsa-
bilidad desde el pasado
jueves está en manos del
Delegado Municipal, dado
que el acto celebrado no
pudo formarse una comisión
gestora puesto que nadie
se interesó en participar en
la misma. Una gestora que

ahora deberá decidir el
Ayuntamiento, y cuya
principal función deberá
residir en cubrir los trámites
pertimentes para la
convocatoria de nuevas
elecciones que vengan a
poner fin al "impasse" actual.

La Asamblea duró menos
de media hora, con un
receso de diez minutos para
ver si alguién se decidía para
formar parte en la comisión
gestora. No salió nadie, a
pesar del llenazo observado
en el acto.

YompIG Flunutbxw
Ik DAlmautDT E°

Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14 - MANACOR



Si le gusta la buena cocina,
le felicitamos

RES URANTE
La'	 zarin13-zi cik-1

CHEF: JOSE GARCIA

Reserva de mesas tel. 586032

Le ofrece a partir del 29 de octubre,
la carta de temporada de caza:

Jabalí-Ciervo-Perdiz-Faisán macho-etc...

3

COCINA VASCA Y FRANCESA 	 ESPECIALIDAD EN MARISCOS

Camí de la Mar, 25 - Tel. 586032/30 -
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AdquiOtláhótáláüá
.0EBLES DE CUARTO DE BAÑO
EJOR PRECIO Y MEJOR DISEÑO
on Sac ristán pocpyh..5.11.Manacor

CINEMA
TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR

DISSABTE 29 D'OCTUBRE
A LES 18, 20 i 22 hs.

DIUMENGE 30 D'OCTUBRE
A LES 16, 18 i 20 hs.

firr 4#0 Ot7 7F47;et-

informació:
Ofic. Ajuntament (Dep. Cultura)

Raixa (J. Uiteras-Convent)
E
e Bearn (Sa Bassa)

ara tumbé 20% de descompte al cinema

o

DILLUNS 31 D'OCTUBRE
A LES 1830 i 20'30 hs.

DIMARTS 1 DE NOVEMBRE
A LES 16, 18 i 20 hs.

LOS

INTOCABLES
DE ELIOT
NESS
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Dr. Andrés Mas. Colegiado N°3730

-Implantes de colágeno: desaparición de
arrugas, cicatrices, cicatrices del acné.

-Tratamiento de varices, úlceras,
capilares, etc.

-Enfermedades de la piel: caida del cabello,
acné, rosacea, manchas rojas, etc.

-Obesidad general.
-Obesidad zonal y celulitis: tratamiento
mediante termoterapia y otras últimas

técnicas y aparatos.
-ACUPUNTURA: 

Tratamiento de cualquier enfermedad
mediante acupuntura y laseracupuntura

(enfermedades reumáticas, ciática, jaqueca,
insomnio, estress, obesidad, celulitis,
tratamiento del hábito de fumar, etc)
-Pediatría  (Seguros: Asisa y lmeco)

Pág. 15

La zona controlada afecta a 190 aparcamientos

El Ayuntamiento ya tiene empresa
para instalar los parquímetros

Foto: Toni Forteza

El Ayuntamiento, a través
de la Comisión de Gobierno,
ya ha tomado la decisión
correspondiente a la
adjudicación de la concesión
para instalar los parquí-
metros para controlar los
aparcamientos en la zona
centro de la ciudad, y tal
como estaba cantado la
adjudicación ha recaído en
la empresa que inicialmente
hizo la propuesta para
instalar dichas máquinas,
concretamente "Setex-
Aparki".

Para optar a la
adjudicación se presentaron
tres empresas, una de ellas
descartada de antemano por
no presentar un estudio
completo de la instalación y
las otras dos en unas
condiciones que hacían
previsible que para la
Comisión de Gobierno no
existiese problema alguno,

agua.
Según este informe,

completísimo en su pre-
sentación, se especifican
claramente cuales son las
calles afectadas por el
sistema controlado y que
"Manacor Comarcal" ya
adelantó en su día. A ello
hay que añadir que el total
de aparcamientos afectados
por el sistema es de 190.

En este mismo informe se
especifica que la empresa
se compromete a la
instalación de nueve
máquinas expendedoras de
recibos de aparcamientos,
que como también es
conocido van desde los
cinco minutos hasta las dos
horas a razón de peseta el
minuto de utilización del
aparcamiento. La máquina
en cuestión, que tiene un
coste aproximado cercano al
medio millón de pesetas
tiene la capacidad de
expender igualmente un
recibo "autosancionador".
Es decir que si algún
usuario, se pasa de las dos
horas de estacionamiento
puede voluntariamente
proceder a sacar el
correspondiente recibo de
denuncia.

DIFICIL ESTUDIO
ECONOMICO

Difícilmente puede ahora
valorarse el coste econó-

mico de la instalación y
funcionamiento del nuevo
sistema, toda vez que la
empresa "Setex-Aparki" ha
presentado al Ayuntamiento
diversos supuestos, según
cual sea el índice de
ocupación de los apar-
camientos, lo que, lógi-
camente hace variar el
montante económico de
cada situación. De todas
formas lo que queda claro es
que, aparte gastos de
amortización y vigilancia, el
compromiso entre el
Ayuntamiento y la empresa
concesionaria, se basa en
una cantidad inicial de
partida, cercana a los 17
millones anuales, y mediante
el cual si hay beneficios, los
mismos repercuten a las
arcas municipales y en caso
de déficit es el
Ayuntamiento quien corre
con la diferencia, todo ello
contando con los
porcentajes que cada una
de las partes obtiene del
sistema controlado de
aparcamientos.

Por otra parte y según
fuentes municipales, tras
diez años de explotación, al
servicio quedará en manos
municipales, que serán
quienes lo controlarán
totalmente a partir de aquella
fecha.

(Redacción J. Mateos)

toda vez que las bases del
concurso para presentarse
estaban redactadas en base
al informe y estudio
presentado por una de ellas,
concretamente la que, al
final se ha llevado el gato al



TEATRE MUNICIPAL
MANACOR

presenta:

"Jacques i el seu amo"
original de MILAN KUNDERA

escenifica LA LLUNA DE TEATRE

Divendres 4 de Novembre a les 21'30 hores.
amb la col.laboracio del GOVERN BALEAR

(Conselleria de Cultura)

El Citroen 1500.000 es un AX GT

 11/ niM. 1ff u u M- is

DE AHORRO.
Para celebrarlo. 	 AA

Citroen ha fabricado su coche numero	 a / 3 o 4 años a traves de la Entidad de

/500.000, y quiere celebrarlo con Usted ha- Financiación de Citroen, con una entrada de

aéndole una oferta muy especial. 	 sólo el 10%

Ahórrese 100000 pesetas en la compra de	 Condiciones excepcionales al contado

su nuevo Caroen gasolina (90(00 pesetas 	 Aproveche esta magnifica oportunidad pa-

vehiculos industnales gasolina). si lo financia 	 ra comprar su nuevo Citroen

eárel	 SekeS e'. ',Ce re. PI e. M11,, flAtE1.11,0,,,C .045IVIC.I.LISParmr...s NO o 1.11,1:1~1 e

SOLO HASTA EL 31 DE OCTUBRE EN LA RED DE CONCESIONARIOS CITROEN

AGENCIA EN MANACOR

ERMANOS NADAL
SERVICIO OFICIAL CITROÉN

10M10152110
Tienda: C/ Ebro s/n 55 - 21 77
Taller: C/ Menorca,	 - 55 13 02
MANACOR



55 55 65Carrer Soledat, 11
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Mantenga el contacto con sus clientes.
Un contacto permanente que le hará

sentirse vivo, que hará que su empresa
mantenga una imagen dinámica y activa.

Nosotros le ofrecemos los medios y sistemas
más adecuados para conseguirlo.

déjese conocer

GRRPHIS
TAT A T
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El pasado martes, en el Parque Municipal de
Manacor:	 Fotos: Toni Forteza

Presentación de los nuevos
locales de la Policía Municipal

El pasado martes, se hizo
la presentación a la prensa
local, de las nuevas
instalaciones de la policía,
situadas en el Parque
Municipal de Manacor. La
presentación estuvo a
cargo, del delegado de la
Policia, Marcos Juaneda,
quien invitó también, al
pueblo de Manacor, a que lo
visltara.

La inauguración oficial de
los nuevos locales de la
Policia, será el 8 de
Diciembre, festividad de la
Virgen Inmaculada y nueva
patrona de la Policia, que se
celebrará una misa para
todos los asistentes.

En las pasadas
oposiciones que se hicieron
para cubrir 6 plazas, para
policias municipales,

aprobaron 5 y el que
suspendió fué por las
pruebas físicas. Estas
oposiciones se repetirán,
una vez llevadas al pleno.

Con todo esto, más

adelante,se pondrá en
funcionamiento, el 092
combinado con los
teléfonos oficiales: 550063
y 550048.

Los parquímetros, se

espera que funcionen antes
de Navidad, y se ampliará la
zona de los mismos, así
como, se hará un estudio
del horario que se deberá
utilizar.



ARGENTINA
BRASIL 1988

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

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

Mendoza - Santiago de Chile.

PRECIO POR PERSONA 225.500- 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
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El pasado miércoles en la "Torre de Ses Puntes" MFH
Fotos Toni Blau

Mesa redonda sobre el tema "Futur
de les Cales Verges de Manacor"

El pasado miércoles, se
celebró una mesa redonda,
en "Torre de Ses Puntes"
organizada por el G.O.B.
Manacor, cuyo tema a tratar
era "Futur de les Cales
Verges de Manacor".
Intervinieron Jaume Llull
(PSOE.), Gabriel Homar
(AP.), Bernadí Gelabert

(C.D.S.), Manuel Francía
(U.M.), Bartomeu Ferrer
(C.D.I., P.S.M.). Moderó
Catalina Garcies, periodista
de R.N.E.

La introducción, a cargo
de Catalina Garcies,
presentó "Les Cales
Verges" como uno de los
valores ecológicos altísimos,

reconocidos por los
estudios técnicos de ICONA
e INESE, con lo que vale la
pena tomar conciencia de
ello. Entonces se debatiría
sobre la situación del futuro
económico Balear, cuya
decisión está en manos de
la Consellería de Turismo, e
intentar que decidieran los

propios miembros del
Ayuntamiento.

La primera pregunta fue,
para Tomeu Ferrer, como
Regidor de Urbanismo,
sobre cual era la situación en
que estaban "Les Cales
Verges" actualmente. A lo
que Tomeu contestó, que
este tema era muy
complicado, y que cuanto
más se entraba en ello, más
complicado era. Pero que
existían dos conflictos: uno
por parte de la
administración territorial y
por otra, la administración
turística. El Ayuntamiento,
consciente de que se debe
proteger esta zona, ha
pedido a la Consellería de
Turismo, que se
reconsidere el tema,
estando ahora pendientes
de su respuesta, el Consell,
es quién debe entregar el
plan de revisión. Después,
según su respuesta el
Ayuntamiento discutiría si se
puede recurrir a los
tribunales.

Acto seguido, se pidió a
Jaume Llull, cual era la
postura de su grupo. El
explicó que desde hace
años existen unos conflictos
entre competencias y
planos sellados por el
Ministerio, que no
coincidían, esta ley, no se
podía abolir, y no se
conocen las repercusiones,
que podrían tener. Por otra
parte, existe una reticencia
por parte de la Consellería
de Turismo. Las
negociaciones entre
Consellería, promotores y
Ayuntamiento crean un
conflicto, por parte de los
promotores, quienes
defienden sus expectativas,
por lo que las
indemnizaciones, irían a
cargo de dos
administraciones, la del
Ayuntamiento, y la de la
Consellería de Turismo. Por
otra parte, el 31 de
diciembre se suspenden las
licencias y el 1 de enero del
89, entra en vigor el Plan
General antiguo, en el que
hay un acuerdo entre la
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adminstración y oferta
turística, que se deben
tener en cuenta dentro de la
economía y ámbito turístico.
Por lo tanto, debería
hacerse un prudente
planteamiento: La oferta del
municipio, a competir en el
mercado, pensando que la
economía básica es el
turismo, pero siempre se
podría mejorar la oferta.

Después, se pidió la
opinión a Gabriel Homar,
quién dijo que su grupo
votaría favorablemente,
pero que no querían entrar
en la confrontación
Consellería-Ayuntamiento.

Bernardí Gelabert, su
grupo está de acuerdo, en la
no urbanización, siempre y
cuando, el Ayuntamiento no
tuviese que pagar unas
indemnizaciones, ya que no
se puede ahogar al pueblo,
acabó diciendo, que
salvarían las calas, si
pudiesen encontrar una
solución.

Manuel Francía, dijo que
la competencia debería
estar a cargo del
Ayuntamiento, su grupo

está a favor de la protección
de las calas, dentro de un
plan general, pero que si la
exigencia del turismo fuese
muy fuerte, sería necesario
urbanizar estos terrenos,
mientras tanto, por ahora no
se cree necesaria la
urbanización.

Tomeu Ferrer, dijo que su
grupo, estaba totalmente en
contra y mantienen su
postura, de que una de las
condiciones, es la
presentación de la costa, en

estado natural. Pero se
tiene que volver ha
plantearse este tema. Por
una parte están las
amenazas	 de	 las
indemnizaciones, conflictos
con el Ayuntamiento, Plan
de	 Revisión,
administraciones,
competencias, etc.

Las	 conclusiones
quedaban de esta manera:

-CDI-PSM: Se deberían
discutir los terrenos a
urbanizar según el número

de habitantes. Por ahora no
hay una respuesta por parte
de la Consellería de
Turismo.

-UM: Se debe urbanizar,
si la demanda de turismo es
fuerte.

-CDS: Sí, a la protección
de "Les Cales Verges".

-AP: No están en
condiciones de poder entrar
dentro de la negociación.
Según la urbanización
podrían estar de acuerdo o
no.

-PSOE: Conociendo las
calas, la urbanización no
tiene sentido, pero siempre
se podría mejorar la oferta
como complemento.

Acto seguido, los
asistentes, hicieron varias
preguntas a los
representantes políticos, los
cuales, en ningún momento,
dieron la total seguridad, de
que en un futuro estas calas
se conservarían intactas.
Como dijo en un momento
Tomeu Ferrer "No nos
hagamos ilusiones", el tema
es muy complejo, y hay
muchos intereses de por
medio.

Llaveros, encendedores, bolígrafos, camisetas,
ceniceros, parásoles, carpetas, pisapapeles, etc...

todo un sinfín de objetos estampados con el logotipo
de su empresa que le ayudarán a mantener y .

mejorar las relaciones con sus clientes.
REGALOS DE EMPRESA

GRRPHIS
PUBLICIT A T

Carrer Soledat, 11 ix 55 55 65



DOJO MURATORE
"EL GIMNAS"

C/ Sant Ramon, 30 Tel. 554487 Manacor

JUDO-YOGA-AIKIDO-CULTURISMO-GIMNASIA RITMICA-GIMNASIA PREESCOLAR
GIMNASIA MANTENIMIENTO MASCULINA Y FEMENINA -AUMENTO Y DISMDIIJCIONDE.PESO

PREPARACION PARA OTROS DEPORTES-SAUNAS

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

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

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

La Assemblea de
dones de Manacor
comunica:

-Que los martes de 19 a 21 hs, atiende consultas legales,
SEPARACION, FILIACION, MALOS TRATOS, S.S.

-Que realiza un curso de Expresión Corporal para mujeres.
SÁBADO 29 DE OCTUBRE A LAS 17 HS.

Assemblea de dones - C/Nueva N239
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Tomeu Ferrer, Delegado de urbanismo

"Los terrenos del hospital los
valoraron en 14 millones y nos
pidieron 40" Texto: José Mateos

Fotos: Toni Forteza

El tema del urbanismo suele resultar, normalmente, interesante para su discusión,
aunque las más de las veces complicado. Estos últimos días, sin embargo diversos han
sido los asuntos calificados de noticiables.

Por un lado la problemática de la remodelación de algunas tasas municipales, por
otro el llamado impuesto de las fachadas que viene siendo tema de tertulias y
comentarios. A ello hay que añadir, sin duda, los trámites de expropiación de los
terrenos del Hospital Comarcal, y cómo no ! el de la supresión de la tasa por recogida
de basuras y la propuesta de aumentar el gravamen de la Contribución Urbana. De
todos estos asuntos hemos hablado con Tomeu Ferrer, delegado de Urbanismo,
momentos antes de que saliese para Sineu, a la reunión que allí se celebró de todos
los concejales pertenecientes al PSM. La entrevista, por tanto está realizada el sábado
23, antes lógicamente de la celebración del ya llamado "Pleno de las Basuras".

--¿Cuál es, para empezar,
el motivo de esta reunión de
concejales del PSM en
Sineu? ¿No será para pedir
la vuelta del tren?

--No, se trata de una
reunión en la que se tratará
el tema de las obras de
interés social que se
levantan en suelo rústico.

--¿Cual es el problema?
--Básicamente que en la

actualidad, y através de las
declaraciones de obras de
interés social, parece ser
que se intenta hacer
urbanismo desde Palma
eliminando las competencias
de los Ayuntamientos. No
compartimos el que pueda
declararse de interés social
obras que pueden estar en
terrenos urbanizables y se
trasladan al terreno rústico.
Podría ponerte varios
ejemplos, desde la
reconversión de grandes
posesiones en hoteles a
residencias de Tercera
Edad.

--¿Ya tienes cono-
cimiento de la declaración
de interés social del Hospital
Comarcal?

--Hoy (día 22 para el
lector) todavia no. Pero creo
que será cuestión de días
porque parece ser que la
C.A. está a punto de
dicid irlo.

--Lo cierto es que el
proceso de expropiación de
terrenos parece ser, a
simple vista, que ha sido
lento....

--Tal vez, pero no ha

podido ser más rápido.
Primero se han debido
recalificar los terrenos como
aptos para la construcción
del Hospital, después la
Comunidad Autónoma debe
declararlo de urgencia, cosa
que ha hecho, y además hay
que tener en cuenta todas
las negociaciones anteriores
con los propietarios.

--¿Es cierto que la
voluntad del Ayuntamiento
era llegar a un acuerdo
amistoso con los pro-
pietarios y no tener que
recurrir a la expropiación?

--Es que incluso el
proceso de expropiación
tiene prevista una etapa,
digamos de entendimiento
amistoso, que nosotros
agotamos.

-¿Es cierto que les
ofrecisteis unos terrenos
colindantes y una vivienda?

--Nosotros ofrecimos,
conociendo la oferta de
unos terrenos vecinos, a los
que hay que agradecer la
buena voluntad de sus
propietarios, la misma
cantidad de metros que
comprábamos a las
edificaciones
complementarias.

--Tengo entendido que
los propietarios querían la
concesión del bar del
Hospital ¿es así?

--Efectivamente. Las
negociaciones las llevamos,
por encargo de la comisión
de Urbanismo, Bernardí
Gelabert y yo mismo. Como
es fácil comprender el

Ayuntamiento no tiene
ninguna capacidad para
conceder concesiones del
tipo que se hos hizo. Eso,
en todo caso corresponderá
a Insalud.

--¿Cuál fue la oferta
económica que se hizo por
los terrenos?

--El encargo fue que
fuese una oferta generosa.
A partir de aquí solicitamos la
opinión de diversos
corredores de fincas y
finalmente llegamos a la
conclusión de que un precio
justo sería el que estuviese
alrededor de los catorce
millones de pesetas.

--Que, por lo que se vio
después no aceptaron 

--Bien, nos pidieron
cuarenta millones. A partir

de aquí y con estas
pretensiones las nego-
ciaciones eran prac-
ticamente imposibles y es
por ello por lo que
comenzamos el expediente
de expropiación.

--¿Qué tiempo calculas
para finalizar todo este
proceso y poder ofrecer los
terrenos a Insalud?

--Es de suponer que a
partir de ahora será mucho

más rápído. depende de la
publicación en el BOCAIB.
Yo calculo que rondará más
o menos en un mes.

--Pasando a otro tema, el
asunto llamado impuesto de
las fachadas se ha venido
comentando ultimamente.
Proponías cuatrocientas
pesetas por metro cuadrado
y al final ha quedado en
trescientas. ¿Satisfecho?

--No se trata de
satisfacción. Lo importante
para mí es que se llegase a
una cuantía económica
suficiente como para que el
propietario de una fachada
en mal estado hiciese
números y se diese cuenta
de que le interesa más
proceder al arreglo o cabado
de la misma que mantenerla
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CA'N BERNAT DE S'ILLOT
NUEVO CHEF MATIAS LOZA

Bar

Restaurante
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MODA OTONO - INVIERNO
SECC ION ZAPATOS

BOLSOS, CINTURONES Y COMPLEMENTOS EN PIEL

solo primeras marcas en piel

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

JOAN LLITERAS, 12 TEL. 55 55 71
LOCAL AMPLIADO
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en mal estado y pagar el
impuesto. La idea no es otra
que mejorar la estética de la
ciudad, bastante dete-
riorada.

--Todo el mundo sabe lo
que es una fachada sin
acabar, pero ¿qué entiende
el Ayuntamiento por fachada
en mal estado?

--Realmente la normativa
vigente no precisa con
exactitud este concepto.
Por eso entiendo que
deben ser los servicios
técnicos del Ayuntamiento
los que tengan la última
palabra en este sentido. Lo
que no descarto y por aquí
va vuestra intención es
formar un equipo,
compuesto por técnicos y
ciudadanos más o menos
ligados con esta materia que
determine los criterios con
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cierta precisión, y que, por
otra parte, delimiten que
fachada debe conservarse
en su estado actual, me
refiero, lógicamente a las
que son de piedra y a las
que tienen un cierto carácter
en su construcción.

--Imagínate el supuesto
de que una fachada esté
acabada pero por las
circustancias que fuere
tiene parte en mal estado. El
impuesto ¿se refiere a toda
la fachada o solamente a la
parte deteriorada?

--Bueno, me estás
haciendo entrar en una
casuística demasiado pun-
tual. eso son cuestiones
que, reconozco, se habrán
de ir puliendo y precisando
en cada caso puntual.

--El Ayuntamiento, a lo
que se ve, quiere dar
ejemplo y también quiere
arreglar las fachadas propias.
¿Se tiene un inventario de
edificios municipales o de
interés social que sirva de
base para ir a la remo-
delación?

--Lo que hemos hecho es
preparar obras por valor de
catorce millones de pesetas,
de las que la mitad
provienen de la Comunidad
Autónoma. Con este dinero
pensamos que tenemos
cubiertas todas las fachadas

públicas.
--Así como el Ayun-

tamiento ha firmado este
convenio con C.A. ¿tendrá
el ciudadano que se decida
al arreglo de su fachada
algún tipo de ayuda?

--El Ayuntamiento ha
enviado un escrito a todas
las entidades bancarias
solicitando que hagan una
política de préstamo y que
los hagan en "cómodos
plazos". Nosotros, sin
intervenir para nada
publicaremos la relación de
bancos a los que el que lo
solicite pueda acudir en
solicitud de un préstamo.

—¿Ha contestado algun

banco?
--En la actualidad hay dos

respuestas afirmativas en
plazos que, si no recuerdo
mal, se situan en dos mil
quinientas pesetas men-
suales. En cuestiones de
intereses que cobran ya no
entro.

--¿Está justificado el
aumento a un 2% de las
licencias de obra?

--El año pasado solicité

un estudio del coste del
departamento de obras en
cuestión de tramitación de
licencias. Según este
estudio el coste se situaba
en un 2,7% por licencia
tramitada. Si coincidimos
que la tasa tiene por misión
cubrir el servicio, creo que
situarlo en un 2% no es
descabellado.

--Este aumento ¿no tiene
el peligro de que alguien
prefiera ahorrarse el dinero y
construir sin licencia?

--Bueno, el posible
infractor no es de la licencia
de donde saca la mejor
tajada. Si pretende
defraudar tiene otras

partidas de mucho mayor
montante económico para
hacerlo, me refiero a los
planos, a la dirección de
obra....

--Antes has dicho que la
tasa tiene como misión
cubrir el servicio y esta
semana supongo que
aprobaréis el aumento de la
Contribución Urbana en
lugar de aplicar la tasa de
recogida de basuras. ¿No es

una incoherencia?
--Sin ser esta una

propuesta nuestra, somos
conscientes de que el
Ayuntamiento precisa de
mayores ingresos para dar
satisfacción a todas las
reivindicaciones de los
ciudadanos, y no conozco
otra manera si no es a base
de conseguir aumentar los
ingresos.

--¿Y no pueden
producirse agravios
comparativos e injusticias?

--Según como se mire.
Nosotros mantenemos el
que la recogida de basura
sea un servicio gratuito.
Ahora, si queremos
aumentar los ingresos
municipales no hay más
remedio que aumentar la
Contribución Urbana, Y en
cuanto a aquellas urba-
nizaciones que todavía no

han sido recibidas por el
Ayuntamiento, de lo que se
trata es de no mantener la
actual situación, sino de
normalizarlas cuanto antes
posible, Si el aumento de la
urbana es un motivo para
que se entreguen las
urbanizaciones al Ayunta-
miento, bienvenida sea esta
medida.
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Miguel Sbert "Clavet" y ses
Serenates
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El grupo de "sestol" des
Picot, se fundó en Son
Macià en el llamado "Picot
de Sa Mola", la aprobación
de la fundación, se hizo en
piedra para que quedará
como recuerdo para que
nunca se borrara, la fecha
data del 14 Febrero 1978.

--Cuántos años hace qué
te dedicas a las serenatas?

--Yo hace alrededor de
cincuenta años, empeza-
mos cuatro jóvenes en
"S'Espinagar" en plan
pagés, y en Manacor con
banda de música.

—¿Quienes conocen más
este tipo de "Ball"?.

--La gente madura, la
gente del campo, los
jóvenes no conocen nada.

--¿Los jóvenes hacen
algo para aprender?

--No, no reflexionan, pero
a pesar de todo, de cada día
son más los jóvenes que se
van aficionando al "Ball
Pagés"

--¿Cuando empezaban
las serenatas a "Ses
Vergas",

--Empezaban el sábado
"verga", y terminaban casi al
amanecer y dábamos la
vuelta en bicicleta por todas
las casas de campo.

--¿En	 el año 63
estuvieron prohibidas, a qué
se debió?

--En Manacor, fue por
culpa de los jóvenes, por
envidia o celosía, ya que
ellos preferían más a los
conjuntos músicales.

---¿Cuanto cobrais?

--Antes cobrabamos de
veinticino a treinta pesetas
por cada sitio que nos
contrataban, en la actualidad
cobramos veinticinco mil
pesetas por salida.

—¿Este año donde
habeis actuado?

--En plan de serenatas en
Son Macià y Alqueria Blanca
con serenatas y "ball de Bot"

Ignasi Rivas

Traspaso o vendo
VIDEO CLUB

informes: 55 10 57 - 55 29 77

FORAGí E JOYENT

JOSE JOAQUIN
MARTINEZ GONZALEZ

(Fallecido a los 18 años en accidente de
circulación el día 31 de Noviembre de 1.986)                

Sus familiares y allegados les ruegan le tengan presente en sus oraciones y su asistencia a
la misa que con motivo de su 22 aniversario de su muerte se celebrará en la Iglesia de San
Pablo de Manacor el día 31 a las 19 h. Por todo lo cual les quedarán sumamente agradecidos.





RESTAURANTE

LOS DRAGONES
Porto Cristo - Tel. 820852

Especializados en:
BODAS, COMUNIONES,

BAUTIZOS, BANQUETES,
CONVENCIONES, etc.,. 

/Visite nuestros amplios salones y pida
presupuestos sin compromiso. 

ABIERTO ALMEDIODIA Y POR LA NOCHE TODOS

LOS DIAS COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD

'Recuerde:
SERVICIO LA CARTA

N'ariscos. pescados
y carnes frescas.

NO oh idar nuestra
e.specialidad en:PAELLAS. 

<también para .110Y4r
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Solamente el "Dia de Ses Verges"

Magdalena Adrover, "bunyolera" una
vez al año

Hablamos con Magdalena
Adrover Rosselló, una mujer
que trabaja como depen-
dienta en un supermercado
y el día de "Ses Verges" se
dedica a hacer buñuelos, en
el mismo lugar en que
trabaja

-¿Hace mucho que haces
buñuelos?

-Hace quince años que
abrimos el supermercado y
el primer año como en
broma empezamos a hacer
un rato y ahora hacemos de
la mañana muy temprano a la
noche.

-¿Es verdad que sólo
haces buñuelos el día en
concreto de "Ses Verges"?

-Sí, porque lo hacemos
sólo para divertirnos, no lo
hacemos por negocio.

-¿Viene mucha gente a
comprar buñuelos?

-Sí, viene mucha gente,
sobre todo gente de las
escuelas. Los chicos vienen
a comprar pocos, porque es
para llevarse al colegio y
hacer un poco de fiesta.

-¿Viene gente de todo
Manacor?

-Vienen clientes nuestros
de cada día y alguien que
pasa por aquí delante, los ve
y se para a comprar.

-¿Veis que va
aumentando, la gente que
viene a comprar, de cada
año?

-Sí que aumenta, la gente
joven que no comía
buñuelos, porque no hacía
caso a esta tradición, ahora
vienen y compran
bastantes.

-¿Es difícil hacer los
buñuelos?

-No, pero es una cosa

que la tienes que saber
hacer de pequeña, porque
sino no te salen bien, te
salen sin agujero.

-¿Tú aprendiste de muy
pequeña?

-Sí, tenía siete u ocho
años, cuando ya hacía
buñuelos. Los solía hacer el
día de "ses matances".

-¿Qué ingredientes se
utilizan para hacer la pasta?

-Se pone harina, patata,
levadura y agua.

-¿Es fácil hacer la pasta?
-Sí, pero la gracia está en

saber amasarla.
-¿Has oido opiniones de

la gente, sobre tus
buñuelos?

-Sí, a todos les han
gustado mucho, nos han
dado la enhorabuena,
además lo hicimos con
mucho gusto.

-¿A tí te gustan los
buñuelos?

-Mucho, los encuentro
muy buenos.

-¿Y esta tradición de "Ses
Verges"?

-Sí, porque es una
tradición muy antigua y es
algo digno de conservarse.

Bueno esperemos que
esta tradición no se pierda y
sigas muchos años más
haciendo buñuelos.

Petra Brindis
Foto: Toni Blau
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VISITEN
NUESTRO

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:

•0112.;	 Tel. 555183
Y EN LA MISMA OBRA



Este fin de semana, "Los Intocables",
lunes y martes "Mi Amigo Mac", en el
Teatre Municipal de Manacor

Este fin de semana, se
proyectará la película "Los
Intocables" en el teatro
Municipal de Manacor. La
película transcurre en
plena década de los 30.
Corrupciones policiales,
sobornos, guerras entre
bandas de gansters,
centran una película
espectacular que fue uno
de los éxitos más
revelantes de la pasada

temporada. A destacar la
interpretación de Kervin
Coscne, Sean Conneri y
Robert de Niro en el papel
de Alkapone.

El horario se distribuye
de la siguiente manera:

--Sábado, 29 de
Octubre:18 h. 20 h. y 22 h.

--Domingo, 30 de
Octubre: 16 h.18 h. y 20 h.

El próximo lunes
también en el teatro se

proyectará la película "Mi
amigo Mac" que se trata de
la convivencia de un
extraterrestre con un chico
nuevo en un barrio.

--Lunes, 31 de Octubre:
a las 18,30 h. y a las 20,30
h.

--Martes, 1 de
Noviembre a las 16 h., 18
h. y 20 h.

Restaurante Chef: Andreas autsche

bIrflQ0
eDefiVt

ESPECIALIDAD EN COCINA PR ANCESA
Lenguado relleno (gambas, setas) con guarnición

• Salmón sobre espinacas con arroz
" Solomillos de ternera con salsa de mostaza
• Ettetes de lenguado at "Arte de fa casa"

1posnenr
nouse de chocolate "Manco y Negro"
Cerezas agrias con hcfaarido de
vainilla y flanbcado

' aran variedad de helados de la casa

(frambuesas, canela, ctc)

COCKTAU-S
" Champany con frambuesa
" Champany con caracao azur

ESPECIALIDAD
rN 1301111-£7

(Se hacen bouffets

por encargo)

flFNII DEGUSTACION

3.200 PTAS

5 PLATOS
(Bebida aparte)

Reserva de mesas al Tel. 586572 (Preguntar por Magdalena)
C/ Los Olivos, 1-Pza. Edif. Presidente (Detras Hotel Castell de Mar) - Cala Millor
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L'Obra
"Jacques i el
seu amo", al
Teatre
Municipal de
Manacor

El próxim divendres, dia 4
de Novembre, s'estrenarà
l'obra de teatre "Jacques i el
seu amo" a les 21,30 h. al
Teatre Municipal de
Manacor, i anirà a càrrec de la
companyia "La Lluna de
Teatre". Aquesta obra está
subvencionada, un 50% pel
Govern Balear.

L'Obra tracta de la història
de Jacques i del seu amo,
que podria esser una
contalla d'amistad entre dos
hornos, prescindint de la
relació de classe que el
separa o diferència amb una
condició básica inicial.

M.F.H.

El famoso
actor de
teatro Arturo
Fernández
en Manacor

El famoso actor de teatro,
Arturo Fernández, que
estos días estrena la obra "El
placer de su compañía" de
Samuel Taylor, con Lola
Muñoz, en Palma, vino a
Manacor, donde visitó el
Teatro Municipal, el cual le
gustó mucho, diciendo que
era muy "coquetón". Se
habló con él para llevar su
obra a Manacor, y en caso
de que esto no fuera
posible, estarían en
contacto para que, al tener
otra obra preparada, se
pudiera !lavar a término en el
Teatro Municipal de nuestro
pueblo.

El encuentro terminó con
un encuentro en lberotel
con Perlas y Cuevas.

M.F.H.
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Ha abierto sus puertas recientemente en el carrer
de S'Aigua, esquina Silenci

"PIRESA"primera firma en Manacor
dedicada a la reparación de
embarcaciones y vehículos pesados.

Desde hace escasas
fechas ha comenzado a
evolucionar en Manacor una
nueva firma comercial bajo la
denominación de "PIRE-
SA", la primera que se
implanta en nuestra ciudad
dedicada a la reparación y
pintado de embarcaciones,
así como a la planchistería
de vehículos pesados,
como son autocares y
camiones sin límite de
capacidad o tonelaje.

Esta nueva empresa
manacorina, ubicada en el
Carrer de S"Aigua, esquina
Silenci, ha nacido por
iniciativa de tres jóvenes
profesionales en el tratado
de la plancha y pintura y
embarcaciones, que han
disfrutado de una excelente

acogida por parte del
público. Ellos son: Pedro
Gelabert, Juan Beltrán y
Eloy Alcalá, que se
muestran satisfechos del
comienzo de esta nueva
singladura profesional que
han iniciado con la máxima
ilusión y con unas ganas de
trabajar merecedoras de los
mejores éxitos. Cuentan,
asimismo, con local amplio y
con la maquinaria adecuada,
lo que también viene a
significar una garantía de
buen trabajo. Nos dicen que
tanto realizan reparaciones

en sus talleres como a
domicilio, lo que representa
también una ventaja en lo
que a embarcaciones se
refiere, por lo dificultoso que
puede resultar el traslado de
las mismas en según que
circunstancias.

Nuestra enhorabuena a
"PIRESA", a cuyos
responsables deseamos
todos los éxitos que se
merecen.

Foto: Toni Forteza

C/S'aigua, 12 esquina C/Silencio - Tel. 551086 - Manacor
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Hoy conversamos con el Equipo Directivo del
colegio San Francisco de Asís:

"Debería existir una mejor coordinación
por parte del profesorado de B.U.P y
F.P., con los profesores de E.G.B."

Esta vez, no hablamos con un director de escuela, sino con el Equipo
Directivo, del colegio San Francisco de Asís, cuyas componentes son: Sor
Francisca García, directora del centro, desde hace muchos años, Sor
Magdalena Coll y Sor Ms del Carmen Ballestero. Trabajan juntas desde antes
de constituirse la LODE, pero es, desde este momento, cuando trabaja con
más fuerza y mayor responsabilidad, al ser un centro concertado.

Padres, es muy activa en
favor del centro, y colaboran
de muchas maneras: en el
deporte, teatro, biblioteca
de aula, también han
contratado como concursos,

--¿Desde cuando este
centro es mixto?

--Este colegio es mitxo, a
partir del año 1987, como
continuación de la
enseñanza de preescolar y
ahora llega hasta 2Q curso.

--¿Cuál es, la diferencia
que hay entre ellos?

--La diferencia se acentua
sobretodo en los juegos y
en la psicología, pero en
estas edades, aún, no se
nota mucho, suponemos
que la diferencia se hará
evidente más adelante,
cuando sean más grandes.

--,Qué es, lo que más ha
cambiado, desde la
constitución de la LODE, en
la educación?

--Desde el momento en
que entró, la LODE, se va
tomando más conciencia de
participación, la
responsabilidad educativa
se va potenciando,
sobretodo por parte de los
padres, ya que antes, los

Sor Francisca García y Sor Mo del Carmen, dos de las responsables en la dirección de San
Francisco de Asís

padres no se interesaban
tanto como ahora, en la
educación de sus hijos.

--¿Hasta que punto
participa la Asociación de
Padres, en las actividades
del alumno?

--La Asociación de

excursiones, conferencias a
nivel informativo y
educacional, carrozas de
"Fires i Festes" y otras en
proyecto como por ejemplo:
el periódico escolar.

--¿Cómo funciona la
biblioteca de aula?
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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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--Cada año, en cada
clase, se van comprando
libros, que después
pertenecen a la biblioteca, la
cual está ya, muy
enriquecida.

--En la parte material,
como videos, ordenadores,
etc. ¿Quién aporta los
recursos?

--Al no existir una
subvención del Ministerio,
ya que, solamente nos paga
el profesorado, las mejoras
llevadas en el centro ha sido
gracias a la aportación de los
padres y del mismo colegio.

--Se, que a nivel de EGB
los directores de todos los
centros de Manacor se
reunen para discutir los
diferentes problemas,
pero... ¿teneis contacto con
el profesorado de BUP y
FP?

--Sí, hace años, que por
parte de los profesores de
básica, se reunen para
intentar coordinar con los
del Instituto y Formación
Profesional, para que el
desfase que existe por parte
del alumno, en el paso de
octavo de EGB a primero de
BUP o primero de FP, no
sea tan grande. Pero en la
realidad, no se ha
conseguido el objetivo
propuesto.

--El fracaso escolar ¿ha
descendido o por el
contrario ha aumentado,
estos últimos años?

--Actualmente, sigue
existiendo el fracaso
escolar, este, depende de
muchos factores, las causas
son varias, además de un
ambiente, que no favorece
el desarrollo en la madurez
del niño.

Casi se puede decir que
ha aumentado, ya que el
ambiente socio-cultural ha
cambiado mucho:
separaciones matrimoniales,
estréss, problemas
familiares, etc... y esto
repercute bastante en la
psicología del niño.

--¿Qué es, lo que
mejorais en el tema
educacional?

--Por parte de los
alumnos: saber organizar su
estudio y responsabilizarse
ante su que hacer escolar y
formativo, siendo
protagonista de su propia
educación. Por parte del

profesorado: competencia,
sentido cristiano de la vida,
no imponer sino contagiar y
ganar, trabajando en un
clima de amistad y diálogo.
Por parte de los padres:
apoyo personal al centro y
una relación abierta y
sincera, celebrando los
éxitos de sus hijos y
animándoles en sus
fracasos.

--¿Quereis decir algo
más?

--Sí, hacemos notar que
el nivel inter-escolar es muy
positivo, ya que existe un

buen ambiente entre el
profesorado y bastante
participación, ésto, nos da
oorage, nos impulsa y anima,
ya que planeamos
actividades conjuntas,
conversamos sobre los
problemas, etc.

Me despido de Sor
Francisca García, Sor
Magdalena Coll y Sor M del
Carmen Ballestero, con
cierta nostalgia, ya que pasé
desde mis 2 hasta mis 14
años, en este centro, del
que ahora me siento
enorgullecida, la primera

parte de mi vida la he pasado
aquí, y estoy contenta de
que, después de 11 años,
los cambios que se han
producido en este colegio,
hayan sido para bien. Volver
aqui, ha despertado en mí,
recuerdos que ya había
olvidado y ahora, me siento
muy feliz.

Margalida Fuster
Fotos: Toni Forteza
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D. Julian Duque en el momento que nombra a Gabriel García miembro de la Chaine

Pág. 32
	

1=1.

D. José García y su hijo Gabriel
nombrados miembros de la Chaine
des Rotisseurs en el Hotel Don
Pepe de Marbella

El pasado 23 de Junio en
una cena de degustación
ofrecida por el Rte. La
Gamba de Oro a la Chaine
Rotisseur-representada por
unos 50 miembros de los
90.000 que forman dicha
orden fue propuesto, para
entrar a formar parte de la
misma o lo que es lo mismo
ser miembro de esta, Gabriel
García, de 11 años, hijo del
propietario de La Gamba de
Oro, D. José García, con lo
que el pequeño, se
convertía en el miembro más
joven de la orden.

Después de 4 meses de
haber sido hecha la
propuesta, llega la noticia
que el día 17 de Octubre en
el Hotel Don Pepe de
Marbella y en el transcurso
de una cena se procederá al
"acto de investidura" del
joven Gabriel y de su padre
D. José García como
maestro de la Chaine de
Rotisseurs de París, tam-
bién les fue impuesto a
ambos el "Gran Collar de la
orden" al mismo tiempo que
eran nombrados miembros
de la misma.

En las dos instantáneas
vemos como son investidos

Campsa (una de las más
importantes de España), en
la Guía Rotisseur (la más
grande del mundo, la forman
90.000 miembros que están
esparcidos por 25 paises).

En la Guía Rotisseur han
sido los primeros de Mallorca
en ver su nombre inscrito en
la misma. También están en
la Guía American Express. A
todas estas guías nom-
bradas, sin lugar a dudas, se
puede acceder después de
haber hecho muchos
méritos y se ha tenido que
hacer un concienzudo
estudio de los platos que se
ofrecen y deben tener una
calidad exquisita entre otros
muchos "peros" que se
encuentran para poder
formar parte de las mismas.

La Gamba de Oro lo ha
logrado, con ello quiero
sinceramente felicitar a D.
José García y su hijo Gabriel
por el galardón recibido en el
Hotel Don Pepe de Marbella
y como no a todos los que
forman su familia ya que
todos juntos han logrado lo
que es hoy La Gamba de
Oro.

padre e hijo por D. Julian
Duque-Maestro Asador de
Segovia. El acto en sí fue
muy emotivo para la familia
García ya que los dos
investidos han logrado uno
de los mayores galardones a
que se puede aspirar en el
mundo de las artes
culinarias.

Hay que tener en cuenta
que la Gamba de Oro y como

no D. José García, sin olvidar
a su hijo, han logrado unas
metas muy altas en poco
más de dos años de
existencia del Restaurante,
ya que además de los
nombramientos del pasado
17 de Octubre, el
Restaurante, ha entrado a
ser inscrito en la Guía
Michelin (la más prestigiosa
de Mallorca), en la Guía

D. José García en el momento de ser nombrado Maestro de la Chaine des Rotisseurs por el
Maestro Asador de Segovia D. Julian Dtque.

Bernardo Galmés
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Viernes a las 21'15 - Sábados 17'30

Domingos a partir de las 2'45 sesión continua

STALLONE RAMBO III
*****

FUERA DE LIMITES

M.F.H.
Foto: Toni Forteza

Todos los vehículos están obligados a pasar la
Inspección Técnica de Vehículos (ITV)
En Manacor tenemos una nueva estación
más cómodas sus obligaciones.
Infórmese.
Solicitud: de 9 a 13 horas
Inspección de: 8.30 a 13 horas
y 14.30 a 18 horas.

Empresa concesionaria:

ITEMA

INSPECCIONES
TECNICAS

DE MALLORCA, S.A.

para hacerle

esi.t,00 moip,coR
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Gran participación y deportividad en
el concurso ornitológico-Manacor-88

Una gran participación ha reinado en el Concurso
Ornitológico celebrado esta semana pasada en Perlas Manacor,
organizado por la Asociación Canaricultores de Manacor y
patrocinado por el Consell Insular de Mallorca, Ayuntamiento
de Manacor y La Caixa.

Fueron los jueces: Antonio Abellán, Umberto Muret y
Andrés Bigas Casas, quienes tuvieron muy dificil la elección, ya
que participaron 720 canarios, presentando todos, una gran
calidad.

Los premios quedaron así:
-Gran premio individual. Lipócromo sin factor:

Pedro Soto
-Gran premio equipos. Melámicos con factor:

Miguel Llinás
-Gran premio blancor recesivos, individual.

Blanco Recesivo: Juan Riera
-Gran premio blancor recesivos equipos. Blanco

recesivo: Jaime Girard
-Gran premio postura individual. Rizada Ligera:

Alfonso García
-Gran premio postura equipos. Lisa Ligera: Toni

Herrero
Quedaron en primer lugar, en los diferentes estilos:
-Melámicos con factor, individuales: Miguel Llinás
-Melámicos con factor, equipos: Miguel Llinás
-Lipócromos sin factor, Individual: Pedro Soto
-Lipócromos sin factor, equipos: Damián Rotger
-Lipócromos con factor, individual:Jaime Sureda

COMARCA DE
MANACOR

• 	INSPECCIÓN
TÉCNICA DE

VEHÍCULOS

-Lipócromos con factor, equipos: Juan Santandreu
-Melámicos sin factor, individual:Antoni Cabot
-Melámicos sin factor, equipos: Miguel Castejón
-Blancos recesivos, Individual:Juan Riera
-Blancos recesivos, equipos:Jaime Girard
-Postura lisa ligera, individual: Toni Herrero
-Postura lisa ligera, equipos: Toni Herrero
-Postura diseño, individual: Pedro Ribot
-Postura diseño, equipos: Jaime López
-Postura rizada ligera, individual:Atfonso García
-Postura lisa pesada, individual:Guillermo Amengual
-Postura rizada pesada, individual: Guillermo

Amengual
-Postura rizada pesada, equipos: Guillermo

Amengual
-Hibridos, Individual: Norat Puerto
-Hibridos, equipos: Eloy García
Los premiados en 1 er., 2 2 y 3er. lugar recibieron un trofeo y

todos los participantes fueron obsequiados con un diploma.
Hay que decir que hubo un gran ambiente de deportividad,

y no ocurrió ningún percance entre los canarios participantes.
El concurso era a nivel Balear, entre los cuales, Manacor ha
obtenido bastantes trofeos y en buena posición.

amb la segurítat no es pot jugar
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SOLO

10%
DE ENTRADA

EJEMPLO DE FINANCIACION
DEL MALAGA PREMIER

INCORPORANDO EL EFECTO
DE AHORRO DE INTERESES

Precio contado I 636.166 Pts

Entrada inicial 163.617 Pts	 i 1(L'iii

Nominal crecido 1.472.549 Pts

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 )

'	 Premier 265.000
,

N1diaga Touring 216.000

Ibiza Comfort 177.000

Ibiza Dis,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.

FIZ-EFui
allp1=01111

EN OTOÑO,
AHORRAR ESTA DE MODA.

VEALO EN:

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

U" I I r. r la a I I
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Humildad en la ternura
"Yo creo que la primera prueba de un hombre

verdaderamente grande es su humildad."
Ruskin

A menudo barajamos conceptos importantes que vienen a
potenciar la existencia humana, dignificando su encanto y
facilitando su creatividad. Así las palabras educación, ternura,
paz, convivencia, encuentro, amor, aceptación, diálogo,
tolerancia, entre muchas otras. Pienso que todas ellas
quedarían levemente ensombrecidas si no estuvieran
iluminadas por la humildad. Es preciso educar en la humildad,
mostrar una ternura humilde, amar humildemente, poner el
talante de la sencillez humilde en todos nuestros actos. Una
convivencia basada en el poder, o una tolerancia impuesta, o
un amor prepotente tienen muy poco significado.

El ser humano inteligente no es siempre el mejor educador,
o el maestro más eficaz, o el guía más oportuno. Un hombre de
una gran inteligencia, pero con el corazón disecado, muy poco
puede aportar a la convivencia entre los seres humanos. El
amor humilde podrá no entender de sofisticadas filosofías,
pero logrará penetrar en los entresijos más arcanos del corazón
humano. Las lágrimas o las sonrisas de la humildad derriban
todas las fronteras entre los ciudadanos. Las relaciones
humanas deben estar basadas en el amor. En un amor de

	iiillor.

C/Binicanella, 12 Tels. 585515-585552 Cala Millor
Ctra. Cala Agulla, 17 Tels. 564017-564300 Cala Ratjada

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

4 y 5 estrellas y asistencia de guías
VUELOS CHARTER NACIONAL

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

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

Otros destinos, pídanos información!

simplicidad, muy humilde.
Ha dicho con notable acierto un monje del Monasterio de El

Parral: "La humildad es la felicidad. La humildad verdadera, la
vivida en serio, la duradera. Ella es importante para la vida de la
persona. Sí, la humildad es la felicidad". El hombre hinchado de
si mismo, confiado únicamente en sus propias fuerzas,
insensible a la llamada acuciante de los otros, vive intranquilo,
desasosegado. Teme en todo momento que vean su realidad,
que detecten sus miserias, que adivinen su fragilidad. Va por la
vida con las uñas afiladas, esperando a los enemigos de su
prepotencia ofensiva. Y, por supuesto, no es feliz.

Si, por el contrario, el ser humano es consciente de sus
miserias y quebrantos y los confiesa con humilde rectitud,
siente en su corazón los encantos de la paz y de la serenidad.
Quien nada tiene que defender, procura evitar los ataques
ofensivos. Y va por la vida con el corazón radiante y las manos
abiertas.

La verdadera humildad, la que es capaz de cambiar el estilo
de nuestra vida, supone adoptar las siguientes actitudes:

-Si alguien te hiere con palabras o gestos despectivos, es
oportuno responder con el silencio y la serenidad.

-Si algún contratiempo viene a desestabilizar tu armonía
interior, conviene mantener la serenidad y el aplomo.

-Si te abaten los propios yerros, es útil rectificar a tiempo y
confiar en las inmensas posibilidades del ser humano.

-Si las cosas no van saliendo como tú deseas, ha llegado el
momento de seguir luchando y esperar tiempos mejores.

-Si están a punto de hundirte las adversidades, mira de
cambiar de rumbo y sacar fuerzas de flaqueza.

-Si te humillan las indelicadezas o las faltas de atención,
devuelve buenos modos y manten los brazos abiertos para
abrazar.

-Si se nublan los cielos de tu vida, manten la paz interior y
procura que tu exterior sea acogedor y amable.

-Si pierdes alguna oportunidad de mejorar tu existencia,
sigue pensando que llegarán otras mejores.

-Si detectas que la ignorancia atosiga tu existencia, deja
abiertas las puertas del estudio, de la reflexión y de la
curiosidad.

-Si el dolor abre surcos violentos en tu carne o en tu alma,
eleva tus miras y date cuenta de que la alegría es una conquista
diaria.

Ciertamente que necesitamos el beso delicado de la
ternura. Pero, una ternura humilde, carente de afectación,
delicada como el silencio, grande como el firmamento, clara
como la luz del día, acogedora como una madre.

El canto a una ternura revestida de humildad se vuelve
delicioso, sobre todo cuanto es vivenciado por quienes viven
en diaria relación. Montesquieu ha expresado bellamente el
delicado encanto de la humildad en las relaciones humanas:
"¡Hombres humildes! Vosotros creáis la dulzura y el encanto de
la vida; creéis no poseer nada, y yo os aseguro que lo tenéis
todo. Suponeis que no humillais a nadie, y humillais a todo el
mundo. Y, cuando os comparo con estos hombres soberbios
que veo por doquier, los precipito de sus cátedras para
ponerlos a vuestros pies".

¿Hasta qué punto estamos dispuestos a vivir el encanto de
la ternura en nuestras vidas? ¿En silencio? ¿Sin esperar
recompensas?

¿Buscando siempre el bien de la persona amada?
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()Mis Center	 Margalida Fuster
Fotos: Toni Blau

Una alternativa per a la dona
Isabel Aguilar I Ms Antònia, son les noves

propletáries, del saló de bellesa D'mis Center.
Parlam amb elles per saber más coses de la seva
feina.

Isabel Aguilar, és
esteticién, amb una
experiència de 5 anys, s'ha
preocupat de fer cursets de
perfeccionament i cosa que
encara li preocupa.

--Isabel, com es va ocorre
construir aquest local?

--Nottros, voliem donar un
millor servei, als clients, per
això, quant varem trobar
aquest local ens va pareixer
una bona ocasió, per possar
el saló.

--Quina és la teva feina?
--La meya especialitat son

els maquillatges, encara que
també faig: trataments
facials, neteja de cutis,

depilacions, manicuras i
pedicures.

--Que és el que mires, a
l'hora de fer un maquillatge?

--La forma de la cara, la
personalitat i la manera de
vestir de la persona que vol
maquillar-se.

--Quina mena de
maquillatges fas?

--Normalment son
maquillatges de dia o de nit,
però també faig maquillatge
de fantasia i carnaval.

--Has fet cursets de
perfeccionament dins el
maquillatge?

--Sí, he fet els cursets de:
Alanin Moix, Utsukusy i a
l'instant faré el curset
Ybepsa.

--He vist que també, teniu
una sauna. Quina és la seva

funció?
--La funció de la sauna és

el relaxament del cos,
elimina toxines i grasses,
tonifica la pell.

--Quina és la manera més
adecuada per utilitzar una
sauna?

--El primer que s'ha de
fer, és duxar-se abans
d'entrar dins la sauna, una
vegada a dins s'ha de estar
uns 150 20 minuts, es torna
sortir per duxar-se amb aigua
teba o freda, és torna entrar
dins la sauna uns 10 minuts,
després una altre vegada
duxa, 10 minuts més dins la
sauna i la duxa final.

--Tenc entés, que també

feis bonos de socio de la
sauna. Ens ho expliques un
poc?

--Sí, per la gent que és
asidua a les saunes, feim
uns bonos de socio, pagant
15 mil pessetes a l'any,
aquesta persona té dret a
totes les saunes que es
vulgui fer.

—I la gimnásia?
--La gimnasia anirà a

càrrec de un monitor -
psicòleg, tres dies a la
setmana, amb uns horaris
assequibles a la dona
traballadora.

--Quina classe de
gimnásia es tarà?

--De manteniment
--També veneu

cosmètics. Quins son?
--Lady Ross, Utsukusy,

Germaine de Capuccini,
Bruno Vassari, Leim,
Casmara, Jean d'Estrées,
Selvert i també tenim un
gran surtit en perfumeria

Antònia, és qui dona
els massatges, a continuació
ens explica quines son les
seves funcions.

--Quina classe de
massatges fas?

--Jo faig el massatge vital
corporal

--I quina funció té aquest
massatge?

--Proporciona un millor
rec sanguini, però també
exerceix altres efectes
sobre el cos humà, com per
exemple: als hossos,
musculs, sistema nerviós,
pell.

--Com es pot administrar?
--De dues maneres:

general i parcial

--Ademés de les funcions
que m'has citat perquè més
serveixen aquest
massatges.

--Aquest massatge vital
corporal, está dedicat
especialment al embelliment
de la dona, ja que es poden
fer tratament: antigrassa,
anticelulitis, antiestries, i de
relaxament, per tant el
massatge es una vertadera
font de bellesa i salut

--Quan es vol fer una
sauna i massatge, que
recomendes tu, que s'ha de
fer la sauna i després el
massatge. També, recoman
a les persones que només
es fan massatges, que es
duxin abans.

Ens despedim de na Mo
Antònia i na Isabel Aguilar i
els hi desitjam que aquest
nou saló de bellesa prosperi



Borja de Pedro, a la sala d'exposicions Banca March
MFH

El proper dissabte, dia 29
d'octubre a les 19'30 hores,
s'inaugura a la sala
d'exposicions de la Banca
March, les pintures de Borja
de Pedro.

Borja de Pedro, neix a
Saragossa a l'any 1945. A
partir de l'any 1968 s'inicia al
"Centro del Grabado
Contemporáneo" de
Ginebra i al 69 exposa a sala
Bayeu, de Saragossa. Al 72-
74, estudia al Conservatori
d'Arts del Llibre a Barcelona.
Aguafuertes para "Danza de
las gigantas amorosas" de
Camilo José Cela.

A partir d'aquets
moments, no ha turat de fer
exposicions de gravats, de
llibres d'autors com: Camilo
José Cela, Salvador Espriu,
Arrabal, etc. Ha exposat a
Saragossa, Tokyo,
Yugoslavia, Barcelona,
Sevilla, etc. La exposició
estará oberta al públic fins
dia 17 de novembre.

Pág. 37

"La Pinacoteca del Consell Insular
de Mallorca, a la Torre de Ses
Puntes, tot un èxit" Margalida Fuster

Fotos: Toni Blau

El propassat dissabte, és
va inaugurar la exposició
"Pinacoteca del Consell
Insular de Mallorca" a la Torre
de Ses Puntes, organitzada
per l'Ajuntament de
Manacor, Comissió de
Cultura i Patronat d'Arts
Plàstiques. La presentació,
va anar a càrrec del
president de Comissió de
Cultura del Consell Insular
de Mallorca: Alfonso
Salgado qui després de
l'agraiment que li va
demostrar Sebastià Riera,
concejal de cultura i esports
de Manacor, va dedicar unes
paraules als assistents,
mostrant la seva satisfacció,
de poder dur a terme una
exposició, de tan valuoses
obres d'art, a Manacor.

Els quadres, tenen un
gran valor, per la seva
antiguetat, ja que molts han
rebut qualque altre
restauració. Segur, que els
amants de la pintura, hi
trobaran a n'aquesta

exposició,	 un	 gran
aconteixement cultural de
Manacor, obres d'aquesta

vàlua, no és poden passar
per alt. Així don, els convit a
que les anáu a veure. Es

podrá visitar fins dia 2 de
novembre, de 19 a 21
hores.



Restaurante Ctra. Pto. Cristo-Pto. Colom

RODIER

C/Mayor, 16 - Tel. 554586 - MANACOR

TENDENCIAS DE MODA
EN SERIO, PERO NO EN SERIE

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

A PARTIR DH NOVIEMBRE HASTA:MAYO£ERRADO LOS LUNES



LQUILA LOCAL COMEICIA
EN CALA MILLOR

O m de la playa. 200 m2 de local.
Ideal para restaurante
Tel. 552757 (Noches )

SE TRASPASA LOCA
COMERCIAL AMPLIE

CALA MILLOR
unidades) Tel. 555
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A pesar del "lavado de cara" de que está siendo
objeto para la Fiesta de "Tots Sants"

El Cementerio de Manacor, en un
estado de deterioro inadmisible

Según el Delegado Bemardí Gelabert, las obras de
reforma se harán simultámente a las de ampliación, que
deben finalizar en el plazo de un año

Todas las puertas de la zona superior se han desprendido de sus enclavamientos

(De nuestra Redacción).-
Paradógicamente a la tranquilidad
que suele reinar en los cementerios,
en el de Manacor, en los últimos
días, la actividad, y a un trepidante
ritmo, era la tónica dominante.
Jardineros, pintores, brigada

municipal, mujeres de limpieza.., se
afanaban para conseguir la adecuada
puesta a punto del Campo Santo
para el próximo martes, Fiesta de
"Tots Sants", en que la necrópolis
será visitada, como todos los años,
por mucha gente que, por lo menos

una vez al año y en fecha tan
señalada, visita la tumba de familiares
y amigos fallecidos.

En la mañana del último martes, en
compañía del Concejal-Delegado,
Bernardí Gelabert, visitamos el



maniobrar en todo el resto del
cementerio, con lo que se habrá
dado otro importante paso hacia la
corrección de los trabajos propios de
los enterradores, que nos explican
con todo detalle los problemas
derivados de su profesión y las
anécdotas, algunas de verdadero
mal gusto, que se ven obligados a
soportar de tanto en tanto.

UN ESTADO DE DETERIORO
INCONCEBIBLE

Nos llama la atención el estado de
deterioro que contemplan algunas
superficies superiores de tumbas
subterráneas, con baldosas
levantadas y alguna de ellas con
evidente peligro de derrumbamiento
con el paso de la gente. Se trata de
tumbas de propiedad particular que
adolecen de un nulo estado de
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El techo del depósito de cadáveres, en
estado lamentable

Cementario al objeto, precisamente,
de comprobar el estado del mismo
para la Fiesta de "Tots sants", fecha
que puede ir perdiendo
determinados datos tradicionales,
como pueden ser "els rosaris de
panellets", pero no la asistencia
masiva de visitantes.

La novedad más importante que
contempla hoy el Cementerio de
"Son Coletes" reside en la entrada
en funcionamiento de la máquina
elevadora situada en la parte
superior para la correcta colocación
de los ataudes en los nichos, por lo
que ya no es necesario realizar poco
menos que un número de circo para
la subida de los féretros, que es
como se hacía antes merced a la
colocación de inseguros andamios.

Según nos explica Bernardí
Gelabert, para el próximo año será
adquirido otro elevador para

La máquina elevadora para la colocación
de féretros

Las paredes y techo de la Capilla que
cuida Antonio Vadell, requieren también
"ma de mestre"

conservación, de lo que
subsidiariamente es culpable en
Ayuntamiento que es el responsable
del Cementerio. El Delegado nos
dice, al respecto, que se dará aviso a
los propietarios para que, en un
plazo determinado, realicen las
reparaciones pertinentes. Sale a
colación la posibilidad de crear una
tasa, que podría ser de unas
quinientas pesetas anuales, para
que fuera directamente el
Ayuntamiento quien cuidara del
buen estado de las tumbas y capillas
particulares. "De todas formas -dice
Bernardí Gelabert- no podemos
formalizar esta propuesta sin antes
haber resuelto el problema de
deterioro que contemplan las
dependencias comunitarias del
Cementerio, como son los techos y
paredes de la Capilla, Depósito,

VERA
CAMARAS I-RIGORIFICAS
AIRE ACONDICIONADO

MAQUINARIA HOSTELERIA Y
ALIMENTACION

Presupuesto sin compromiso

Paseo Ferrocarril, 17 Manacor Tel. 551722



GRAH
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A PARTIR DE NOVIEMBRE, CARTA ESPECIAL INVIERNO
Porto Cristo Novo
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entrada, sala de autópsias... Como
también las barreras de las tumbas
de la zona superior que estaban
ancladas con yeso y han caido".

Según el Delegado, el
presupuesto para las reparaciones
citadas están ya consignado y la
realización de tales obras de reforma
posiblemente se hará simultá-
neamente a las de la ampliación

prevista en la explanada lateral que
actualmente se habilita como zona

de aparcamiento. Una ampliación
que consta de unos 2.800 nichos
que ha sido concedida ya, como se
sabe, a una empresa privada, y cuyas
obras, con un plazo de ejecución de
un año, podrían dar comienzo antes
de un mes.

Esperemos que las excelentes
intenciones que se vislumbran en el
Delegado se hagan realidad el
próximo año, y en la siguiente

Esta tumba amenaza ruina. Ha tenido que
ser apuntalada

edición de "Tots Sants", además de
la amplicación citada de que será
objeto el Campo Santo, podamos
destacar las necesarias mejoras que
hoy por hoy mantienen al
Cementerio en una imagen de
abandono intolerable. Unas obras de
mejora que, según nos dice
Bernardí Gelabert, incluyen la
adecuación de la Sala de autopsias y
la adquisición de dos nuevas
cámaras frigoríficas.

La Sala de Autopsias será remodelada y serán adquiridos dos nuevas cámaras
	

Fotos: Toni Blau
frigoríficas



esowev OCASION UNICA 

ROPA CABALLERO

20%
DESCUENTO

Y ADEMAS 
LEVI'S 501 por solo 7.450 ptas.

Avda. des Torrent, 40 - Manacor

PANTALONES
CAMISAS
AMERICANAS
JERSEIS
CHANDALS

SOLEXTUR S.A.

PARA APARTHOTEL EN SA COMA
(CAMPAÑA 89)

PRECISA:

JEFE RECEPCION
RECEPCIONISTA

AYUDANTE RECEPCION
SE REQUIERE:

-Experiencia en puesto similar
-Dominio idioma inglés y conocimientos

suficientes de alemán
-Se valorarán conocimientos de informática

ANIMADOR
SE REQUIERE:

-Esperiencia en puesto similar
-Dominio idioma inglés.

Se valorará conocimientos de Alemán

INTERESADOS LLAMAR AL TEL. 586213
DE 9 A 14 H. (LUNES A SABADO)

SOLEXTUR S.A.

PARA APARTHOTEL
EN SA COMA

(CAMPAÑA 89)

PRECISA:

JEFE COCINA
JEFE PARTIDA
CAMAREROS

BAR Y COMEDOR

Imprescindible esperiencia y
referencias demostrables

INTERESADOS LLAMAR AL
TELEFONO 586213 DE 9 Á

14 HORAS (LUNES A SABADO)



EMBARCACIONES
EPORTIVAS

informes:
Tel. 451849

o en

Auto Escuela Manacor
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Queja sobre la Recaudación
Sr. Director:
Deseo quejarme del

servicio que nos da la nueva
Recaudación de Contri-
buciones. En primer lugar le
diré que lo normal es tener
que hacer cola los TRES
ULTIMOS DIAS ya que se
concentran los despistados
y los ciudadanos poco
previsores, pero es
intolerable lo que está
pasando, que a partir del
primera día PARA PODER
PAGAR TENGAMOS QUE
SOPORTAR INTERMINA-
BLES COLAS que se

prolongan fuera del edificio
hasta el portal de un banco
vecino.

En términos jocosos diría
que esto no es un servicio,
esto es una estafa. ¿Quién
nos paga a nosotros las
horas que perdemos
esperando?

¿Por qué tenemos que
esperar si nos presentamos
a paga en el plazo que LA
AUTORIDAD HA MARCA-
DO?

¿Por qué no abren por las
tardes evitando así tanta
concentración?

Por si esto fuera poco
está el tema de los tributos
ANTIGUOS y no cobrados
por negligencia municipal
durante los pasados años.
Ahora se coacciona a
gentes humildes con
amenazas de embargos por
vehículos que hace tiempo
no son suyos y
SOBRETODO por im-
puestos cuya ejecutividad
ha CADUCADO también por
negligencia de nuestros
administradores.., de la
anterior época.

Hay que ser más

civilizados. Si un ciudadano
quiere pagar el impuesto de
este año SOLAMENTE creo
que está en su derecho, no
pueden obligarle a pagar lo
de hace 10 AÑOS. Así y
todo creo que todos
debemos pagar, pero, por
favor, actuen con un talante
más progresista y más
amable y, sobretodo, den
mejor servicio ya que lo
cobrarán con creces. Quien
pudiera ser Recaudador!

Juan Riera

Programa de Festes de Santa
Catalina i els Creuers

Diumenge dia 6 
Concurs de pesca organitzat pel club Els Serrans
A les 07 h.: concentració C/ Creuers (davant frig. Salom)
A les 12 h.: pesada C/ Creuers (davant frigorlfics Salom)
A les 10.: Carrera Popular a peu
Concentració Plaga Antoni Mus (davant E.S. Viñas)
Inscripició mitja hora abans

Divendres dla 11 
A les 14 h.: Amollada de coets, repicada de campanes i treta

de banderes.
A les 21 h.: Teatre
Lloc: Teatre Municipal "La fierecilla domada" de W.

Schakespeare per Nova Terra de Soller
Dissabte dia 12 

A les 10 h.: Amollada de coets i cercaviles pels carrers de les
barriades amb els Caps Crossos i la Banda de tambors i
cornetes de la Confraria del Crist de l'Agonia.

A les 12 h.: Ginkama
Lloc de concentració: Plaga Santa Catalina

A les 15 h.: Concurs de Dibuix
Hi haura tres categories i hi podran participar els nins i nines

fins a 14 anys.
Lloc: Plaga Sant Jaume.
A les 16 h.: Jocs Infantils (carreres de joies, bicicletes,

ollas...)
Lloc: C/ Creuers
A les 20'30 h.: Nit de cant i bulla amb els grups Música

Nostra, i l'Agrupació Llunera.
S'entregaran els trofeus als guanyadors del concurs de

pesca i de dibuix.
Hi haura coca amb verdura, galleta rissada i vi a rompre.
Lloc: Plaça Santa Catalina

Diumenge dio 13 
A les 10 h.: Circuit amb Bicicleta pels carrers de Manacor.
Hi podran participar grans i petits.
Lloc de concentració: Plaça Antoni Mus.
A les 11 h.: Xocolata amb ensaïmades pels participants al

circuit.
lnscripció pel concurs de Coques, obert per tothom. Es

premiará l'originalitat i la bona presentació.
Lloc: Plaga Santa Catalina.
A les 12 h.: Es tancarà el concurs de coques.
Jocs infantils.
Lloc.: Plaga Santa Catalina
A les 1630 h.: Amb presència del Cor Juniper Serra de

Petra, Missa concelebrada i presidida pel Vicari Episcopal Mn.
Joan Bauçà en honor del Beat Juniper Serra.

Lloc: Pati Centre Assistencial.
A les 18 h.: Ball de Ferrat amb el Grup "Sa Calobra"
Hi haurà coca, bunyols i beguda per tots.
Lloc: Plaça Santa Catalina
A les 21 h.: Traca final i fins l'any que vé si Déu ho vol.
Programa de Festes de les barriades de Santa Catalina i els

Creuers de Manacor els dies 6, 11, 12 i 13 de Novembre de
1.988

Organitza: Associació de Veïns Sta. Catalina y Els Creuers
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UNISEX

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

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

a cargo de un monitor médico psicólogo
SOCIOS SAUNA

Vía Majórica, 28 - Tel. 553622 - MANACOR

JERONIMO VIVES E HIJC15 S.A.
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El pasado miércoles día
26, empezó la primera clase
para los alumnos de
iniciación en Macramé.

Continuó el curso de
dibujo y pintura, lo mismo
que las tandas de gimnasia
de mantenimiento.

El jueves, macramé de
perfeccionamiento y cerá-
mica.

Viernes, cuando este
número estaba a punto de
salir a la calle, gimnasia de
mantenimiento y confer-
encia a cargo de Rafael
Nicolau, sobre "La Figura de
Fray Junipero Serra".

EXCURSION DEL
DIJOUS BO

Tendrá lugar esta
tradicional diada con destino
a Inca, visita a la popular
Feria, comida en Son San
Martí por la tarde, visita a los
parages de la Victoria con su
Hermita de Alcudia.

Las inscripciones, deben
hacerse a partir de las 9 de la
mañana, los días 3, 4, 10 y
11.

Solo	 habrá	 dos

autocares, uno de ellos
reservado al Colectivo de
Viudas, cuyas interesadas,
podrán retirar los tiqt.:. 1s,
únicamente los días 3 y 4.

Asociación de la
Tercera Edad

CONCURSO DE
PESCA DEPORTIVA

Como estaba anunciado,
tuvo lugar este concurso de
Pesca Deportiva modalidad
"Rogué" que en aguas de
Cala Ratjada constituyó un
gran éxito tanto social como
deportivo, cuyo resultado
fue el siguiente:

1 2 Jaime Bonet, seguido
de Luis Pou, Bartolomé
Serra, Guillermo Munar y
Severino Peña.

La clasificación por
puntos tras la 5 2 jornada es la
siguiente:

1 2 Bartolomé Serra, 32
puntos. Jaime Adrover, 29.
Jaime Bonet, 24. Severino
peña, 23 y Miguel Ballester,
21.

MAÑANA, COMIDA DE
COMPAÑERISMO

Como ya es tradicional,
mañana domingo, tendrá
lugar la comida de com-
pañerismo para pescadores
y simpatizantes en el
Restaurante Can Toni de
Porto Cristo.

EXCURSION DE
NOVIEMBRE

Será día 20 por el norte
de Mallorca con comida en el
Restaurante Es Grau,
visitando las famosas
Vidrierías del siglo XV,
Palma, Paguera, Andratx y
su Puerto, San Telmo y
regreso por Playa de Palma,
Arenal, Llucmajor, Campos y
Felanitx.

ASOCIACION VIRGEN
DE LLUC

Se recuerda que quedan
pocos días para retirar los
tiquets y presentar los
certificados de residencia
para la excursión a Lourdes y
Andorra.

Se recuerda también que
a partir del próximo lunes se
puede pasar a retirar los
tiquets para asistir a la
Excursión del Dijous Bo de
Inca.

PRIMERA COMIDA DE
COMPAÑERISMO EN
EL NUEVO LOCAL

El pasado domingo día
23 un grupo de asociados
se reunió en franca
camaradería en una comida
de hermandad en los locales
de las oficinas de esta
asociación Virgen de Lluc,
con una rica paella a repetir,
por lo exquisita que resultó,
fruta del tiempo y buñuelos
(obsequio de una familia) y
pasteles a cargo de otro
comensal, además de lo
preparado para postre y para
finalizar, café a taza llena.

Este agape, se repetirá
siempre que lo pidan cierta
cantidad de asociados.

PAGA DOBLE DE
SEPTIEMBRE

Por gentileza de Sa
Nostra y por riguroso sorteo,
entre los jubilados y
pensionistas que cobran a
través de dicha entidad ha
correspondido paga doble
del mes de septiembre,
Catalina Vanrell Sureda que
vive en Calle Norte n 2 8 de
nuestra ciudad.

¡Enhorabuena!

Nicolau
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Esa clase política
Han levantado una gran polvoreda entre nuestro gallinero
iitico las declaraciones del Senador Arespacochaga
c.stioriando la total bondad del sistema democrático basado

sobre el casi absoluto protagonismo del partidismo político, por
cuanto éste, con sus demostradas corruptelas, lagunas
deficiencias, enchufismos, tráfico de influencias, etc. , ha
demostrado y puesto de manifiesto un escaso respeto a las
verdaderas esencias democráticas (gobierno del pueblo y para
el pueblo)

¿Es qué acaso alguien medianamente enterado del devenir
y entresijos "subterráneos" de la política española de nuestros
días puede dudar honestamente del hecho evidente de que
existe un total divorcio, un verdadero abismo, entre lo que el
pueblo llano quiere y lo que los políticos deciden y ejecutan
dictatorialmente impelidos y motivados por sus turbios
intereses particulares y sectarios, con sus continuas maniobras
y componendas, trapicheos y demás sustanciosas bicocas?

Hay que estar muy ciego o muy falto de luces para no verlo
...¿Ejemplos?, los hay a montones: el pueblo quiere, exige,
que se adopten de inmediato las necesarias disposiciones
legales y políticas para atajar de una vez la vergonzosa y
lamentable falta de seguridad ciudadana, evitando que los
asesinos, extorsionadores, atracadores, rateros y demás laya y
hez hagan mofa y escarnio del exigible bienestar social que los
políticos están obligados a facilitar (se pública en estos días  en
la prensa que el asesino del último policia nacional en Madrid
había sido el autor de un anterior asesinato en la persona de un
industrial, habiendo sido excarcelado por un "error" judicial
i 1 ) 

El pueblo quiere, exige, que un partido formado por una

nutrida banda de mafiosos sanguinarios, como es H.B.,
protector y defensor de asesinos de ETA, sea ya ¡legalizado
(nunca debió ser legalizado, evidentemente), y los políticos se
empeñan y consiguen dictatorialmente que sigan siendo
legales y campando por sus respetos.

El pueblo Balear quiere, exige, que en estas Islas se siga
hablando, como siempre se había hecho (incluso en tiempo de
la "ominosa disctadura"), el Mallorquín, el Menorquín, el
ibicenco, mientras los políticos propician y disponen
dictatorialmente que hablemos en catalán (las áreas de la
Generalitat son, evidentemente, lo bastante ricas para "untar
ses corriolas" todo lo que sea necesario...)

El pueblo quiere, exige, crepúsculos politizados,
subvencionados y manipulados aparte, que cabrera siga como
hasta ahora (consúltense las encuestas que recientemente
publicaba el periódico Ultima Hora en su sección "Encuesta" y
se comprobara como un 95% aproximadamente de los
encuestados era partidarios de esa opción), dado que cob la
presencia del Ejército se la ha preservado del deterioro y de la
degradación que ha sido constante y norma común en todo el
litoral Mediterráneo (parece que se quiere cambiar un bien
constatado por un hipotético y aventurado futurible), etc. etc.

Se me pondran seguramente dos objecciones a lo que
antecede: ¿quién soy yo para asegurar lo que el pueblo
quiere?, bien: consúltese con honestos medios
demoscópicos a la voluntad popular y se despejará la incógnita.
Seguro que no se hace.

¿Y qué solución alternativa existe en una democracia al
sistema de partidos políticos? No se trata de suprimirlos, sino
de no dejar en sus manos la totalidad del protagonismo
político, que deviene en dictadura más o menos camuflada
maxime cuando lamentablemente el pueblo en su inmensa
mayoría carece de la necesaria educación y formación política
para controlar la acción de sus políticos.

¿Y ésta es la clase política que defiende nuestros intereses,
los intereses del pueblo? Dejémonos de cinismos: defienden
sus sueldos, sus comisiones, sus poltronas, sus sinecuras, sus
despachos lujosos y coches oficiales último modelo,afán de
mando y de figuración etc.

R. Sancho
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Opinión

Incapacidad 	III
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¿Qué es incapacidad?
Según el Diccionario es: Carencia de entendimiento, falta

de comprensión.
En cambio yo opino lo contrario y es: El hombre mal

colocado.
Recuerdo como si fuera ayer, que un íntimo amigo mío y

compañero que era Capitán del Ejercito y a la vez siempre
había ocupado el cargo de Instructor, por tanto tenía gran
experiencia en la colocación del individuo y un día me dijo:
¿Sabes Pedro la clase de hombre que "reventa" en el Ejercito?
Pues, es el hombre mal colocado. No me refiero no, a las bajas
de lucha, sino, a los hombres que fallaban en el servicio
ordinario. Y me dijo ¿Qué mucho aprendí en el Ejercito? Que
gran importancia tiene la elección o la asignación de puestos,
de saber colocar a cada uno en el puesto más conveniente, o
en el puesto que al hombre es más apto ¡Es difícil, lo
comprendo! Pero la convicción de la importancia es allí donde
el hombre o individuo no tenía interés, donde se sentía fuera
de su ambiente ¡Qué raro se encuentra un hombre así! donde
se entendía que no se le apreciaba, que no se le hacía caso,
donde creía que se le utilizaba mal, es aquí, pues que
encontraba invariablemente una baja psiquiatra, como inútil,
como inservible.

Creo de verdad que mi amigo el Capitán tenía más razón
que un Santo, porque por las mismas razones, un hombre
puede reventar cualquier negocio, cualquier industria, incluso
puede reventar su partido si se mete en política. ¿No es verdad
eso?

Es así precisamente que cuando se hace la propaganda por
las elecciones es cuando prometen lo que no pueden. ¿Cómo
pueden prometer si aún no saben lo que allí se le asignará, o
que cargo ocupará? Pues es así precisamente que cuando le
asignan un puesto, por ejemplo que lo metan a las obras y el
individuo no distingue entre el cemento y el yeso, después ya
se dará la razón al Capitán con la cobcación del hombre.

Un ejemplo a imitar. Tomás Edison, el inventor de la
Electricidad, éste desde chico vendía periódicos y tabaco en
las estaciones de ferrocarril y tenía su pequeño laboratorio en
un vagón del tren, en donde trabajaba 18 horas diarias, y decía:
"Yo nunca trabajé en mi vida, todo fue para mí una diversión" y
precisamente fue Edison que transformó la vida industrial de
Norteamérica y comía y dormía en su laboratorio (siempre
trabajando) ¡No es raro que triunfara, estaba bien colocado,
estaba en su puesto.

Hagamos un pequeño STOP: puede un hombre tener
entusiasmo por un trabajo que desconoce y ni siquiera sabe
por donde empezar, ni tiene la menor idea de como se puede
Jrnpezar. ¡Valga-me Dios! no es raro no, que no se progrese y
que nunca se adelante un paso, no hay nunca que imitar el
ESCARABAJO, siempre hacia atrás, nunca por delante,
siempre despacio.

Desearía de todo corazón que estas humildes lineas
sirvieran de algo, de crítica, pero crítica progresiva, no
destructora, no, antes al contrario, unirme, ayudar y poner mi
pequeñito granito de arena tal como me toca como paisano,
Español y de Manacor, y con gran anhelo de que nuestro
estimado pueblo (Manacor) sea envidiado, tanto en costumbre,
reformas legales, orden en la circulación, en los ruidos, el modo
de aparcar debidamente sin estorbar, las velocidades impropias
y a lo loco, suprimir para siempre el "gamberrismo" y saber
elegir el puesto de nuestros gobernantes, y que estos trabajen
con ahinco, nobleza, lealtad, justicia (pero para todos) y que
desde hoy y para siempre ir por el camino de la verdad, de la
sinceridad, y así segurísimo que veremos un Manacor
cambiado, un Manacor, porque si hay pensamiento nobles y
felices, todos seremos felices, pero aun falta la inquietud en
relación de nuestros problemas. ¿Qué diferencia hay entre
inquietud y la preocupación? Pero la inquietud significa
comprender todos los problemas y tomar con calma todas las
medidas para una pronta solución. Repito: la preocupación
significa ayudar y dar vueltas y más vueltas pero enloquecidas e
útiles en los asuntos que se relacionan a nuestro estimado
pueblo Manacor: VIVA MANACOR QUE ES NUESTRO
PUEBLO.

P. Marc
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Son Macià viu un moment de
tranquilitat Pere Llinàs

surtir-ne qualcun però son
passats i corcats, si el temps
segueix així aquest any no
será esclatassanquer.

Hem sentit rumors que se
vol crear un altre associació,
el nom no el sabem però lo
sert és que algo hi ha,
aquesta associació ha de
abarcar tots els fadrins i
fadrines de més de 25 anys,
la cosa va de per Ilarc cerque
n'hi ha molts sobretot mal
casadisos, mos contaven els
interessats que la finalitat
d'aquesta associació seria
de veura si en casen
qualcun perque si la cosa va
d'aquest pas Son Macià no
creixará, perque vos asegur
que d'aquesta raga n'hi ha
molts. Esperam que l'idea
seguesqui endavant i
esperam que el Poble pugui
vourer-se beneficiat de tan
bona idea.

Pere Llinàs

Son Macià sent un poble
petit quasi sempre té i a
tengut activitats i problemes:
Els problemes, pareix esser
que, s'han acabat, me
referesc a problemes
personals i polítics, el Poble
está superant tota classe de
sistemes i ha tornat a la
tranquilitat total, malgrat les
temporades de discusions i
coques idees, ara tot marxa
bé, manco les carreteres i
camins que per la part de
l'Ajuntament referint en
aquest tema no fa res, ni el
Camí de Sa Mola ni la
carretera, però esperam que
les forces vives i polítiques
facin la seva part, per aclarir i
arreglar les coses, porque
ha tornat l'hvern i els clots no
estan tapats.

En quant a les activitats
tot segueix endavant, els
esclatassags comencen a

Opinió damunt d'Agricultura

La peste del pagés arriba

Quan la capacttat de la persona se tanca a vagades produeix
epidemia: Aquesta setmana hem pogut llegir a la premsa
provincial que arribaran unes ajudes pels pagesos que no
vulguin sembrar les terres de cereals, aquests pagesos si
deixen les terres sense sembrar rebran unes ajudes
econòmiques, els motius indiquen que la Comunitat Europea
sobra de tot, órdi, civada i blat, i per això volen que Mallorca
sigui uns dels llocs que es turin de sembrar les terres. Pens
que quan a un sector l'han de subvencionar porque sobra és
quan se crea l'epidemia, quan la capacitat dels polítics se setura
és quan pensen les coses al reyes i [absurda idea de les
subvencions, és quan la peste envesteix. Per tant l'Agricultura
de Mallorca segons mos diven que té es tai a mal lloc, pens
potser així, però també que n'hi molt més de coses que també
tenen es tai a mal lloc, m'explicaré: Tots els polítics que volen
entendre d'Agricultura i que cobren i estan en el lloc de
defensar-le no en saben, ben haviat no menjarem productes
naturals, sino que tot será a basse de Química, malgrat les
idees torpes perque aixà només produeix enfermetats, però
lleva feina en el sector productiu i el mon camina per aquest
camí, cada dia fer manco feina i empotar més, hem de saber
que tots els empotats tenen dins la seva fabricació productes
químics i que moltes enfermetats surten de les químiques, per
tant creo que les idees estan equivocades, i es abans que

pegui la peste que han de vacunar i no quan tenen la malaltia.
Quants de pagesos diran que era ben ora que arribasen

aquestes ajudes? Però, companys pagesos, anau alerta que
les coses no acabaran així sino que el mon pot canviar i ben
haviat. Pens que el sector agricol l'estan enganant, i que
després de haver arribat la peste de les subvencions no hi
haurà cura per curar el sector pagés. Per tant estic
completament en contra del Sistema Polític, son idees
equivocades i sobretot sense futur, jo sé que el meu escrit no
té força ni poder per aturar ni canviar el Sistema però tal volta si
d'aquí 10 anys ho tornau llegir per ventura direu que no estava
equivocat.

Pens i crec que el qui té l'epidèmia i la malaltia són els
Ministeris d'Agricultura, i la volen traspasar cap en els pagesos:
Per qué Senyors Ministres i Consellers no vos aturau de
comprar besó a països que no perteneixen a la nostra
Comunitat i el besó del pagesos tenguin un preu més
competitiu, tal volta passarà lo mateix que ara donen una ajuda
cerque no facin cereals igual que abans que la donaren perue
matasen les vaques i en aquests moments ja falta Ilet, la Política
Agraria de Mallorca mai pot esser igual a una Comunitat que no
té la mar per mitg, porque el cost dels "Fletes" costaran tant
com de fe fer un kilo d'ordi en els nostros pagesos.



Pág. 49 Manacor       

Porto Cristo 

Tráfico de Influencias
Parece que nunca podrá

acabarse el tráfico de
influencias, cada vez está
más claro que tener un
familiar, un amigo, un
conocido en cualquier
organismo estatal, facilita
muy mucho todas las
gestiones ha realizar.

Y digo esto porque los
que trabajan al servicio del
ciudadano deben saber,
que gracias a los impuestos
de todos los vecinos se
presupuestan los gastos del
funcionariado.

Un amigo de Porto Cristo
me contó el día pasado una
historia que parece mentira
que en estas épocas que
vivimos sucedan y que
ingenuos hemos sido
algunos cuando pensamos
que con el socialismo se
iban acabar los amiguismos
tan injustos,de antaño.

Le dijo a este vecino de
Porto Cristo un funcionario
del Ayuntamiento de
Manacor lo sigüiente:

"Para que te solucione
esto que me pides, de la
mejor forma de conseguirlo,
es que te pongas en
contacto con un concejal,
que tu lo tengas bien, y a
partir de ahí, hablaremos".

No voy a entrar en
detalles, porque aquí lo
único que se quiere hacer,
es denunciar un supuesto
amigüismo que se mueve
en los ambientes estatales,
y digo estatales porque
todas las empresas públicas
usan las mismas tácticas.

Este vecino de Porto
Cristo, no tiene un amigo
concejal y por lo tanto me ha
comunicado que le diga,
cual puede ser el sistema ¡El
sistema querido vecino es:
LA VALIENTE DENUNCIA.
de tan fragante atropello.

Nunca han querido
comprender cierto sector del
funcionariado y de la
política, que gracias al
vecino de a pié ellos cobran
su nómina todos los meses,

observando aquí	 que
muchas veces los que más
tienen, son los que no
pagan.

LAS FUNCIONES DE
UNA JUNTA
MUNICIPAL

Suena a risa, ya lo sé,
pedir para Porto Cristo
cualquier reivindicación
lógica y pedir por lo tanto
una junta Municipal, a la
comisión de Gobierno de
Manacor parece un chiste,
cada vez que un tema
conflictivo se mueve en
Porto Cristo, se soluciona
de forma salomónica de
corridilla, inprovisado a modo
de parcheo, los vecinos que
nos hemos ido asentando
en el nucleode Porto Cristo,
en cantidad ya, muy abultada
3.535 mas 3 nuevos
vecinos de última hora no
somos culpables de la
política anterior. Ahora es el
momento de plantear la
situatión de forma legal y sin
rupturas , ya que día a día
esta subiendo en Porto
Cristo, una fiebre de
rechazo que no es nada
aconsejable para el buen
criterio de la convivencia. Si
el Ayuntamiento de Manacor
y sus partidos políticos no
dan solución a un tema tan
contundente, puede que
dentro de unos años no
tenga solución, ya que las
posturas se irán
radicalizando cada vez más.

LA JUNTA MUNICIPAL

Pude ser la solución y
digo esto, porque al igual
que funcionan delega-
ciones genéricas con cierto
poder de estudios y
propuestas, que luego
serán estudiadas por la
Comisión de Gobierno o por
el Pleno del Ayuntamiento
también podria crearse una
junta en Porto Cristo con
esta características.

Cuatro o cinco personas
son suficientes y sólo basta
que algun partido político
nos lance un cable y lo
proponga a estudio o
debate en caso de que la
desidia sea, como hasta
ahora la Tónica General,
cabe esperar no muy a largo
plazo, que se busquen los
Porteños un partido Político
suyo propio, ya que
parecerá (demostrado está)
que los partidos políticos
que ahora están
representandonos, en vez
de evolucionar nuestra
historia estan desdibujando
un panorama sin alternativa
para los Porteños.

QUE BONITA ES LA
PLAYA Y QUE POCO
CUIDAMOS SU
ENTORNO

Porto Cristo y Manacor,
ambos residentes en el
mismo término, tienen la
suerte de tener una playa de
las mejores de Mallorca,
Bonito emplazamiento,
estética, limpia, relajada,
antigua etc.... con una vista
que infunde tranquilidad.

esta Playa nació mucho
antes de que nosotros
viésemos la luz, bueno
nosotros, posiblemente la
naturaleza entrego esta
maravilla al entorno hace
millones, millones de años.

A nosotros sólo nos
corresponde manterla
limpia, higiénica, atractiva,
bella

Y que hacemos:
1 2 .- Las Cuevas Blancas

es el servicio de urgencia de
un malentendido Water, allí
se orina hasta la saciedad,
vertedero de muchas
pasiones y con una
iluminación de la edad de
piedra.

22 .- Toda la playa está
relacionada - guarda los
mismos sintomas que las
Cuevas Blancas, se hacen
aguas mayores y menores,

tanto personas, como
animales, no hay una luz
que facilite un paseo
nocturno.

3Q servicios
públicos son inexistentes
nuestra imagen cara al turista
es demencial, bien le viene
a los locales de al lado, tan
ineficaz servicio, ya que los
turistas deben desplazarse a
los locales privados.

42 .- No hay una jardinería
indicativa, no existe.

59 .- Las soluciones que
se lo pueden dar a los pocos
ingredientes en la playa son
muchos y variados,
costando a todos muy poco,
gracias a que la naturaleza
esta esclava y limada, por lo
contrario nuestros méritos
de tratamiento son tan
insuficientes que no hay
duda de nuestra total nula
correspondencia.

Rafael Gabaldón San Miguel
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Vilafranca

Encara manquen per fer-se les Festes de Santa
Bárbara

L'Ajuntament s'ha gastat el 10%
del pressupost en festes

Quan encara manquen
per fer-se les Festes de
Santa Bárbara, que es
celebraran els dies voltants
al 4 de Desembre,
l'Ajuntament de Vilafranca
porta ja 3,000.000 de
pesetes, un 10% del
pressupost gastat en festes.

Tal com ja informavem en
el número passat, en
aquesta mateixa página, el
Bolletí lnformatiu del propi
Ajuntament informava que
les despeses de les festes
de la Beata 1988 pujaven a

2,206.415,- ptes.Per altra
banda s'espera que el déficit
de la Festa del Meló s'acosti
al milió de pessetes, segons
informava Salvador Barceló,
màxim organitzador del ja
recuperat acte festiu.
Confirmades aquestes
dates, el consistori vila-
franquer haurà batut el
récord en destinar un
doblers per a la realització de
festes, a l'haver-se gastat
poc més del 10% del
presupost ordinari que puja
a 30 milions.

Per altre costat la
transparència informativa en
donar resultats del balanç
final del pressupost de
festes permet un millor
enteniment de saber en
quines partides es gasten
més o menys doblers i que
cobra cada grup que hi
participa. Així a les passades
Festes de la Beata el grup
musical "Agua Vitae" amb
184.800,- ptes fou el grup
que més doblers costà,
mentre que l'actuació del
dimoni sols costà 9.600,-
ptes., essent la despesa de
manco quantitat que
s'especifica en el balan.

FESTA DEL MELO

De la Festa del Meló
encara manquen tancar
algunes partides per poder
fer el balan final, penó
s'espera que el déficit arribi
al milió de pessetes, toc no
toc. A diferència de la Beata,
la Festa del Meló tingué
entrades peró no les
suficients per amortitzar els
més de 2,000.000,- de
pessetes presupostades en

un principi i ampliades
després de l'aplaçament del
10 de Setembre. les
despeses publicitaries es
váren haver de doblar i faran
que es marqui una bona
diferència entre "entrades" i
"sortides". La consolidació
de la festa sembla emperò
un fet i la promoció per
properes edicions, tal com
pretenia Salvador Barceló,
pareix esser que s'haurà
portal a bon terme.

Queda la dada
significativa de l'alt por-
centatge gastat en Festes a
Vilafranca, quan encara
queden per fer-se les de la
Patrona Santa Bárbara, el
proper 4 de Setembre.

AY
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Capdepera 

Antonio Alcover
Capdepera

alcalde de
Jato

En un acto sencillo pero
emotivo, con un salón de
sesiones decorado para el
acto a cargo del funcionario
municipal Antonio Melis,
después de jurar el nuevo
regidor Guillem Grau Amoros
su cargo como nuevo
concejal, se procedio a la
elección de nuevo alcalde,
cuya secreta votación dio los
siguientes resultados.
Salvador Moll (Indepen-

diente) 1 voto. Antonio
Muntaner (PSOE) 2 votos y
Antonio Alcover (UM) 6
votos. Tres votos en blanco.
Quedo proclamado
democráticamente alcalde
de la villa de Capdepera y
Antonio Alcover Femenías
el cual luego de agradecer la
confianza en el depositada
tuvo unas palabras para su
esposa Bettina Garanvaglia
como compañera a la vez

que ha sido la principal
colaboradora para que
asumiera este cargo.

El público puesto en pie
aplaudió tan familiar gesto a
la vez que brindo para que el
pueblo siga por buenos
senderos durante el
mandato del actual alcalde.

El consistorio municipal
queda formado actualmente
por los siguientes señores:
Antonio Alcover Femenias,

José Gallego Mendez,
Gabriel Bernat Forteza,
Miguel Sirer Garau, Pedro
Nadal Mestre, Mateo
Mercant Sirer, Jaime Bonnín
Fuster, Francisco Terrasa
Femenías, Bartolomé Bauzá
Colom, Antonio Muntaner
Pomar, Salvador Moll
Vaquer y Guillem Grau
Amo ros.

La Tercera Edad visita "So
Canova"

El pasado martes un
grupo de más de medio
centenar de jubilados
pertenecientes al Club de la
3 0 Edad "Sol Naixent" de
Cala Ratjada en jornada
festiva visitaron la finca
experimental "Sa Canova" a
través del Delegado de la
Obra Social, Caja de
Baleares "Sa Nostra" Carlos
Loshuertos, donde fueron
recibidos por el Ingeniero
Agrónomo Jaime Galmés y el
Técnico Pedro Miralles, los
cuales con todo detalle
todas las plantaciones,
invernaderos, sistemas
centrales automáticos de
nutrición estación mete-
reológica con todo su
programa de investigación,
experimentación de difusión
de sistemas además de
obsequiar a las señoras con
macetas y libros de historia.

Posteriormente visitaron
el mercado de Alcudia,
ruinas romanas y la Iglesia
para trasladarse luego a San
Juan donde se comipó en
"Cana Tronca" prosiguiendo
hasta Petra, en fiestas
Juniperianas hasta Bonany
en cuya hermita se canto
una salve de gracias.

Durante el recorrido

El equipo de
lectores

diferentes aficionados
interpretaron canciones
típicas y alusivas, poesías y
cantos alegóricos instando a
los organizadores Tomeu
Sancho y Miguel Ferrer para
que estas excursiones se
realicen dos veces cada

mes.
Este fin de semana

celebran el 5Q aniversario de
la fundación bajo el
siguiente programa: A las
930 del domingo con-
centración en el Club para
celebrar Misa Mayor en la

Parroquia y seguidamente
en la C.V. Font de Sa Cala,
comida de compañerismo y
un festival en la sala de
fiestas de dicho centro. Será
bendecida una bandera y se
estrenará el himno de "Sol
Naixent"

trabajo de "Sa Canova" posa para nuestros
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Son Servera

Finaliza la temporada turística 1988
La llegada del final de

octubre para la zona turística
de Cala Millor-Cala Bona
significa el final de la
temporada turística
veraniega, el año actual no
tendría que ser una
excepción y por ello a partir
de este fin de semana serán
muchos los centros
hoteleros y comercios que
cerrarán sus puertas a la
temporada 88, aunque
como ya viene siendo
habitual serán algunos más
que el año pasado los que
permanecerán abiertos todo
el año, y se aprovechará al
máximo la temporada de
invierno, puesto que año
tras año, son muchos los
turistas de la Tercera Edad
que repiten su estancia en la
zona, con la particularidad
que en bastantes casos se
llegan a Cala Millor
acompañados de nuevos
clientes, puesto que su
estancia invernal en la zona
es muy agradable en
principio por la climatología y
en segundo por el
excelente trato que reciben
y por la infinidad de actos
que se les va ofreciendo
durante los tres meses,
como pueden ser los
incluidos en el extensisimo
programa de Un Invierno en
Mallorca, con una especial
mención, a Navidades,
Reyes y como no, el
Carnaval que año tras año va
a más.

El turismo de invierno es
de vital importancia para la
zona, ya que, el permanecer
abiertos algunos hoteles,
comercios y restaurantes
significa que son muchos los
que pueden trabajar los
doce meses del año sin
tener que pasar al paro. Para
la ya iniciada temporada de
invierno las perspectivas son
que nos visitarán mucho
más turistas que An
temporadas anteriores, no
sólo de los paises habituales
como Inglaterra, Alemania,

Francia o Suiza por no
nombra otros, sino que cabe
la posibilidad que tal y como
se ha organizado nos visiten
también muchos grupos de
la Tercera Edad española, ya
que la isla y como no, Cala
Millor se ha promocionado
con mucho interés para que
sean muchos los grupos
que pasen periodos de
tiempo entre nosotros.

Lo que no ha sido todo lo
boyante que se había -en
principio- programado ha
sido la temporada turística
veraniega, en primer lugar
porque no ha sido de las
que se haya podido
especular sobre el
overbooking ya que muchos
han sido los hoteles que no
han tenido una ocupación al
100% y en segundo lugar
porque los visitantes no han
sido en líneas generales de
lo mejor, pero ya se sabe
que cada temporada ocurre
lo mismo, aunque este de
1988 se ha llevado la
palma" de las últimas que ha
vivido la zona. ¿Por qué no

se han llenado los hoteles?
tal vez porque no haya
venido tanta gente como
otras temporadas, pero
según los sondeos y creo
que son ciertos la causa
principal es que en la
temporada que finalizamos
se han abierto menos
bloques de apartamentos,
nuevos centros hoteleros
etc. y que duda cabe parece
lógico que el repartirse un
tanto y que haya acudido un
número parecido el de
anteriores temporadas ha
hecho que ninguno o casi
ninguno haya podido tener
una ansiada ocupación del
100%.

La temporada 1988 para
el comerciante en general
ha sido una de las peores de

los últimos años en primer
lugar porque también se han
abierto muchos más
comercios y porque la
calidad de la gente no ha
sido ni mucho menos, la
deseada. Este es el
problema que surge
habitualmente y será muy
difícil frenando y de una
forma u otra lo pasan todos
los que están de una forma
u otra en el complicadísimo
mundo del turísmo. En fin la
temporada ha sido en líneas
generales mala en calidad y
algo más floja en cantidad,
esperemos que la próxima
sea mejor -lo menos difícil
pero no imposible- y al final la
mayoría pueda estar
satisfecha de la temporada
1989.  

F O RIZ R -Hnos.
551052. 5510151

MANACOR 



Ajuntament de Manacor

PERIODE VOLUNTARI
DE COBRAMENT

D'IMPOSTS
Informam que a les Dependències de la Recaptació Municipal

de Manacor estan al cobrament en període voluntari, des del
dia 20 d'octubre fins al 19 de desembre, ambdós inclosos, els
imposts de l'exercici 1988 següents:

-Contribució Territorial Urbana
-Contribució Territorial Rústica i  Pecuària
-Llicència Fiscal per Activitats Comercials i Industrials
-Llicència Fiscal de Professionals i Artístiques

Al mateix temps i per tal de facilitar el pagament deis
esmentats rebuts, el Recaptador es  traslladarà a:

PORTO CRISTO:

Lloc: Oficina Municipal d'Informació Turística.
Dies: Del 21 al 25 de novembre, de les 16,30h. a les 19h.

SON MACIA:

Dies: 16 i 17 de novembre, de les 16,30h. a les 19h.

Per últim es recorda que per la vostra comoditat, podeu
domiciliar els rebuts a qualsevol entitat bancària o caixa
d'estalvis.

Manacor, 24 d'octubre de 1.988

EL DELEGAT D'HISENDA
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MUEBLES BAUZA® S.A.
Calle Major, 22 Tel. 550350 MANACOR
(Entre Plaza Sa Bassa y Ayuntamiento)
HORARIO:
De 10 a 13 h. y de 1630 a 20 h.
Sábados tarde abierto

TIENE EL HONOR DE PRESENTAR A SU
DISTINGUIDO PUBLICO LA

CREATIVIDAD Y CALIDAD DE:

1VITJEIBILIES CONITE21011P

1:wf

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
Tel. 55 01 93 - 55 28 50

Patrocina: REGULARIDAD MANACOR

Matías 	 20 Gomila 	 17
Tent 	 19 Tófol 	 15
Llodrá 	 19 Botubot 	 15
Riera	 18 Galletero 	 15
Baltasar 	 17 Casals 	 10
Jaime 	 17 Torreblanca 	 9
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Este domingo recibe al Isleño

El Manacor empata y convence
frente al líder

En el diminuto terreno de
juego de Los Pinos de Alayor, el
pasado domingo el Manacor, dio
una exhibición de buen juego,
excelente preparación física y
una voluntad férrea por parte de
todos.

No olvidemos que enfrente
estaba todo un líder, un equipo
muy compenetrado y con una
moral a prueba de bomba.

Una primera parte en que el
equipo de Juan Company jugó
magistralmente en todas sus
líneas, principalmente la
defensiva que bregó como
leones siendo de resaltar con
gran ventaja la actuación de este
gran fenómeno que es Llodrá.

La media cumplió y la
delantera se vio muy mejorada.

El "gigante en su guarida"
justo era que se sintiera dueño y
señor intentando llegar por el
camino más corto hacia la linea
de gol.

Pasaba el tiempo y el equipo
visitante se asentaba sobre el
terreno y por contra, afloraban

los nervios en el equipo
albinegro.

El momento era
transcendental y decisivo, pues
si el Manacor logra el gol en
aquellos momentos, el Alaior se
hubiera derrumbado de tal
manera que el resultado hubiera
podido ser de escándalo.

Pero se llega al descanso sin
que funcionase el marcador.

La segunda parte fue no apta
para cardiacos, pues los dos
equipos salieron tromba, el
Manacor se replegó para
intentar salvar, su parcela y al
mismo tiempo intentar el
contrataque; el tiempo pasaba,
la espectación seguía, la
emoción a flor de piel y el
colegiado tuvo que imponer su
autoridad a fuerza de tarjetas,
para que la virilidad y la fuerza,
no se tradujera en dureza y
violencia.

Así se llegaría al final con
empate a cero goles y reparto
de puntos.

El Manacor, nos gustó

mucho, todos cumplieron a la
perfección.

El Alaior, demostró que por
algo es el líder.

Bastante público en las
gradas, muy correcto y
educado.

Bueno el arbitraje del Sr.
García Carrasco que supo dar la
ley de la ventaja siguiendo el
juego de cerca, bien ayudado
por Pérez y Díaz. Tarjetas
amarillas para Jaime, Galletero I,
dos a Tofol que representó la
expulsión y roja directa a Raúl.

Alaior: Bosch, Caymaris, Lluc,
Meliá, Fuertes (Franz) Carreras,
Raúl, Vidal, Torres, Miguel
(Lorenzo) y Luis.

Manacor: Llodrá, Matías,
Jaime, Galletero I, Riera,
Baltasar, Botubot, (Llull)
Torreblanca (Gomila) Casals,
Tofol y Tent.

PRONOSTICANDO

Aunque esperamos a pisar
tierra debido a estar a la escucha

del Barça-Madrid, ahí va el
tradicional pronóstico de los que
disputarían los puntos frente al
líder en el campo de Los Pinos
de Alayor.

Jaime, Llodrá y Agustín: 0-0
Baltasar, Botubot y Ferrer: 0-

Florit, Galletero I y Gomila: 0-2
Matías y Galletero II, empate a

un gol
Casals y Riera: 1-2
Torreblanca y Llull: t3
Tent, 2-3 y Tofo!, 1-0

OPINIONES EN EL
DESCANSO

Cero cero en el marcador,
resultado incierto, el Manacor
jugando un gran partido y así
opinaban los seguidores
manacorenses en el descanso:

Nofre Pol: "Una primera parte
muy igualada, buen juego del
Manacor, muchos nervios en el
contrario y el resultado final, 0-
1".

Gabriel Vadell: "Jugando así,
el Manacor puede marcar, el
Alayor está muy nervioso, 0-1".

Mateo Sansó: 'El Manacor si
juega como lo está haciendo
ganará de 0-1".

Felip Barba: "Hasta ahora, se
ha aguantado, si se ataca con
fuerza se puede ganar".

Jaime Amer: "El Manacor
juega un gran partido, pero le
costará marcar ningún gol, yo
creo que el resultado final será
de cero-cero".

Y precisamente Jaime Amer
acertó.

MAÑANA EL ISLEÑO EN
NA CAPELLERA

No será ninguna perita en
dulce el contrincante que le toca
en turno al equipo blanquirrojo
mañana tarde en este partido
correspondiente a la novena
jornada de liga 1988-89.

El Isleño, que con la victoria
del pasado domingo frente al
Cala D'Or, se coloca en tercera



Central: AmarguraN' 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millar

TROFEOS DEPORTIVOS

Patrocina: MAXIMO GOLEADOR MANACOR

Gomila	 2
Torreblanca 	 2
Tofol 	 1
Botubot 	 1
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posición a dos puntos de los
dos colosos, Alaior y Mallorca,
vendrá a jugar un gran partido y
a conseguir un gran resultado.

El Manacor, que tras
encaminar esta liga con cuatro
jornadas sin conocer la derrota,
se coloca en la parte alta de la
tabla y no puede perder punto

alguno si quiere seguir con las
aspiraciones que todos
sabemos.

Posiblemente haya que
contar con algunas bajas, que
de momento no podemos
confirmar, pero si la de Tofol, por
expulsión, la de Adrover por
motivos que desconocemos y la

de Tent por incorporarse a la
Selección Balear Juvenil.

Pero quien ha dicho que no
se pueda contar con algún
nuevo fichaje que está a punto
de caer, de los tres o cuatro que
está en tratos con el Manacor y
que no adelantamos nombres a
la hora de redactar esta crónica;

solo decir que uno de ellos es
considerado máximo goleador
de Baleares y otro un defensa
de postín.

Nicolau (enviado especial)

Los jugadores del Manacor uno a uno 	
Nicolau

Hoy, Quico Tent
	 Foto: A. Forteza

Y lo llevamos a esta
sección por varios motivos,
ya que Tent, es el benjamín
del equipo, uno de los
jugadores con más
regularidad y ultimamente
seleccionado para defender
los colores de la Selección
Balear Juvenil, cuando ya
lleva dos temporadas con el
primer equipo del Manacor.

17 años, 1'71 de estatura
y 62 kilos de peso.

Empezó a jugar en el
equipo benjamín del At.
Manacor, siguió en Alevines
para pasar a Infantiles con el
Olímpic y a Juveniles con el

Manacor.
Su lugar habitual sobre el

terreno de juego, es de
delantero, aunque actual-
mente se vea retrasado,
integrado como medio y
enlace.

No tiene novia de
momento, pero sí sabemos
de las muchas "fans" que le
admiran y le siguen y
aprecian.

--¿Qué es para tí ser titular
del Manacor a tus 17 años?

--Una satisfacción y un
orgullo.

--¿Y qué me dices de
haber sido llamado a la

Selección Balear Juvenil?
--Lo que acabo de decir

pero multiplicado positi-
vamente.

--Primero hablemos de lo
último: ¿Qué papel hareis en
la Selección?

--Aun no se si seré
alineado, espero que sí,
este fin de semana salimos
para Zaragoza para enfren-
tarnos a las selecciones
Aragonesa, Catalana y
Valenciana.

--Difícil papeleta?
--Desde luego, pero si

triunfamos, más meritoso
será nuestro triunfo.

--Y ahora, pasemos a lo
primero: ¿Cómo ves al
Manacor?

--Bien, se está afianzando
s -e la marcha y los
re..ultados cantan.

--¿Esperabas puntuar
ante el líder en su terreno?

--Era difícil y hubiéramos
podido ganar. Ahí se
demuestra la puesta a punto
del Manacor.

--Mañana, Tent estará en
Zaragoza. ¿Qué hará el
Manacor frente al Isleño sin
tu colaboración?

--Ganará, estoy seguro.

--¿En que sitio quedará el
Manacor al finalizar la liga?

--Primero de la tabla.
--¿Qué equipos le

seguirán?
--Mallorca, Alayor, Cada

Paguera...
--Un jugador para imitar y

admirar?
--Beriguistain.
--¿Tu equipo favorito?
—El Barça
--¿Quién es Juan

Company?
--Un gran entrenador y

una gran persona.
--¿Lo mejor del Manacor?
--El sacrificio colectivo, la

unidad en común y el
compañerismo.

--¿Eres ambicioso?
--A la hora de jugar y

ganar, sí.
--¿Y superticioso?
--No
--¿Y egoista?
—Tampoco
--¿Tu mejor cualidad y tu

peor defecto como de-
portista?

--No me gusta auto-
definirme, prefiero que lo
haga el público.

--¿Y qué le pides al
público de Manacor?

--Tres cosas: Apoyo,
apoyo y apoyo.

--¿Y a cambio que le
ofreces a esta afición?

--Todo nuestro esfuerzo
para conseguir nuestra meta
que es el sueño de todos.

--Pues campeones nos
vemos.

--Y en Segunda si es
posible.

--¿Y tu meta particular?
--Jugar con un equipo

puntero de primera división.
--¿Qué sería el Barça en

el Nou Camp?
--Tu lo has dicho, yo no.
--Pero seguro que no

fallamos.
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Patrocina: MAXIMO GOLEADOR CALA MILLOR

Femenías 	 3
Salvuri 	 3
Nebot 	 1
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Cala Millor 2, Tarrasa O

Primera e importante victoria del
Cala Millor en su feudo

Cala Millor: Arteaga,
Sebastián, Salas, Pastor,
Mesquida, Nadal, Onofre,
Nebot (minuto 66 Sansó),
Femenías (Murillo m. 85) y
Obrador.

Tarrasa: J. Antonio,
Brasi (García 62 m), Germa,
Dua, Moret, Vallés, Monter,
Ferrer, Salinas, Doval y
Aguilar.

Arbitro: Aracil Lillo,
ayudado en las bandas por
García Palomares y García
Palacios que han tenido una
regular actuación, muy
protestados. A los 87
minutos no quiso ver un
claro penalty de Salinas a
Obrador. Ha mostrado
cartulinas amarillas, a:
Monter, Nebot, Dua, Pastor,
García y Sebastián.

Alargó en 3 minutos el
primer periodo y en 4 el
segundo.

Incidencias: Se guardó
un minuto de silencio por el
fallecimiento del socio e
integrante de la Peña Jesús
Leorils de 36 años y por
"Quinocho" Gerente del
Celta de Vigo, los jugadores
lucieron brasaletes negros.

Bastante público en el
Campo de Deportes de Cala
Millor, tarde soleada con
ligero vientecillo y terreno
de juego en perfectas
condiciones.

Goles: 1-0 a los 40 m.
penalty por manos de un
defensor visitante, lo lanza
Salvuri y marca.

2-0 a los 81 minutos,
jugada rapidísima de Onofre
se interna en el area y cede
medido para que Femenías
mande el esférico a las
mallas.

Comentario: El
encuentro	 que	 han

disputado el Tarrasa y el Cala
Millor en el Campo de
Deportes de Cala Millor y
que ha finalizado con el
resultado de 2-0 para el
cuadro de Santy Araujo, ha
sido uno de los que no hace
afición, en primer lugar
porque los locales siempre
jugando con nervios y prisas
no acertaban en muchos
pases y que duda cabe la
importancia de lograr la
primera vic:oria en su feudo
parecía que los tenía
agarrotados, mientras que el
Terrasa fue un equipo del
"montón" que nada hizo
para lograr nada positivo ya
que prácticamente en el
primer periodo ni inquietó a
Arteaga en ningún lance.

El Cala Millor que se fue el
descanso con 1-0 logrado
en el minuto 40 por Salvuri
de penalty, tuvo sus claras
ocasiones de incrementar la
cuenta especialmente a los
10 minutos a disparo de
Obrador que detiene en dos
tiempos y con apuros J.
Antonio y en el minuto 33
en que un fortísimo chut de
Salvuri es repelido por el
larguero. Arteaga en este
primer tiempo tuvo muy
poco trabajo.

El segundo tiempo fue
un fiel reflejo del primero y
quien lleva la batuta es el
conjunto local que tiene
varias ocasiones de marcar
por mediación de Onofre,

Femenías y Obrador pero
hasta el 81 minutos no llega
el gol de la tranquilidad, que
lo marcaba Femenías. A
partir de este momento es
cuando el Tarrasa abre algo
sus líneas y Monter, Salinas
y Doval ensayan el disparo
con cierto peligro pero
Arteaga muy bien en su
cometido desbarata los
intentos, tal y como ya había
hecho a los 50 minutos a tiro
de Ferrer. Se llega el minuto
85 que Onofre tiene otra
buena oportunidad pero el
esférico sale lamiendo el
poste y el penalty a Obrador
de Salinas en el 87 y poco
más dió de si este
encuentro, se llega al final
con este importante 2-0.

En resumen justa victoria
de Cala Millor ante un
Tarrasa que poco hizo para
marcar un gol y se defendió
bien en líneas generales.

El cuadro local precisaba
de la victoria para seguir con
su casillero a cero positivos y
negativos y en poder acudir
a Menorca a enfrentarse al
Esporting Mahonés con la
intención de arañar algo
positivo. Esta victoria es la
primera que logra el Cala
Millor en su feudo en esta
liga 88-89. El público salió
satisfecho por el resultado
aunque no tanto del juego
desarrollado, aunque lo
importante era la victoria y
esta se consiguió.



PARRILLA DE LEÑA

Cf. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Patrocina: REGULARIDAD CALA MILLOR

Arteaga	 21
Salas 	 1 7
Obrador	 17
Onofre 	 16
Mesqu ida 	 16
SaNuri 	 15
Pastor	 14
Nadal 	 13
Femen las 	 13
Nebot 	 13
Prol 	 11
Sansó	 10
Salm 	
García	 6
Sebastián 	 5
Murilla 	 1
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El domingo en Mahon

Sporting Mahones - Cala Millor
El Cala Millor a por positivo

La novena jornada de
Liga de Segunda División B,
enfrenta, el próximo do-
mingo en el Campo Mu-
nicipal de Mahon, al titular de

la isla vecina, el Sporting, y al
Cala Millor, a partir de las 16
horas.

El encuentro avant mach
ya que es vital importancia

por enfrentarse dos con-
juntos del Archipielago
Balear y más aún por lo que
significan dos puntos en
litigio y si tenemos en
cuenta que los dos cuadros
están empatados a puntos,
después de vencer los
menorquines el pasado
domingo por 0-1 en Santa
Ponsa y el Cala Millor lograr
su primera victoria en su
feudo por 2-0 frente al
equipo catalán del Tarrasa.
Debido al puente de la
festividad de Todos los
Santos son bastantes los
aficionados que acompañan
al conjunto mallorquín, que
saldrá de Palma vía aérea el
sábado por la mañana con
regreso el lunes al filo de las
11'30, lo que significa que
los chicos de Santi Arujo se
veran arropados por un
nutrido grupo de afi-
cionados.

Para este partido, a priori,
parece ser que el mister no
tendrá muchos problemas
para confeccionar el once
que salte inicialmente para
enfrentarse al cuadro
menorquín, al no tener
lesionados ni sancionados
con tarjetas, es decir, el más
lógico debería ser el
formado por: Arteaga,
Sebastian, Pastor, Salas,
Mesquida, Salvuri, Nadal,
Nebot, Onofre, Femenías y
Obrador, mientras que en el

banquillo podrían estar:
Julio, Salom, Prol, Sansó y
Fuster o Murillo, aunque
como es lógico la última
palabra la tiene el en-
trenador.

Por su parte el Sporting
después de lograr la victoria
en Santa Ponsa, aguarda
con cierta tranquilidad al
cuadro mallorquín y con
moral para lograr una victoria
ante a su parroquia. El once
inicial que salte al terreno de
juego, parece ser que no
diferirá mucho del que
venciera en Santa Ponsa, es
decir: Ciaurriz, Villanueva,
Pardo, Quintero, Adriano,
Rubio, Echarri o Rafael,
Tarsi, Lorente, Vicente
Engonga y Tiago o Pascual.

El colegiado designado
para dirigir este partido de
rivalidad insular ha sido el Sr.
Rivera Pastor, del que como
siempre esperamos sea
ecuanime en sus decisiones
y no se deje influenciar por
el ambiente que pueda
existir en el terreno de juego
y gradas, con lo que al final
lograría lo más difícil que es
haber pasado desaperci-
bido.

Bernardo Galmés

RADIADORES JIMENEZ 

Servicio a domicilio
GErnest Mestre, 52 - Tel. 580233 - FELANITX
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Le reserva sus billetes de: avión, ba'ec,
vuelos charter, hoteles, excursignes,
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Joaquín 	 11
Bosch. 	 2
Pascual 	 2
Cerdá	 2
Xamena	 2
Dami 	 2
García II 	 1
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Dos puntos de oro para el Porto Cristo en Montuiri

Montuiri 1, Porto Cristo 3
(De nuestra Redacción)

Bien el arbitraje del Sr. Gil
Ortiz, con el solo lunar de
dar por gol el del Montuiri,
cuando el balón no había
rebasado la raya. Tarjetas
amarillas para Verger,
Sampol y Mas. Ayudado
correctamente po r

Hernández y Llabrés.
Montuirl: Abrines,

Barceló, Campins, (Mestre)
Verger, Juanjo, Pérez,
Sampol, Busi (Delgado)
Marcen, Bauzá y Matas.

Porto Cristo: Galletero,
González, Riera, Galmés,
Piña, Cerdá, Mas, (Juanito)
Bosch (Mariano) Joaquín,
Xamena y Dami.

Goles: Minuto 53, Dami
desde fuera del area en un
tiro en picado, bate a
Abrines consiguiendo el
primer gol del partido, 0-1.

Minuto 61, Juanito,

recién incorporado al
equipo, centra sobre
Joaquín y este aumenta
ventajas, 0-2.

Minuto 83, Delgado
dispara fuerte, repele el
larguero, intervienen
Galmés y Piña, viene el gol
fantasma que da por válido el
colegiado, 1-2.

Minuto 87, Joaquín
recibe un balón largo desde
el centro campo, sale
desesperadamente
Abrines, pero el delantero
porteño le gana la acción y
1-3.

Comentarlo: Una
primera parte jugad de tu a
tu, con un respeto de uno y
otro equipo hacia su rival,
juego de tanteo durante
demasiado tiempo y a las
casetas sin que funcionase
el marcador.

En el segundo tiempo,
las cosas cambian y el

equipo de Juan Barceló se
adueña de la situación,
dominio total haciendo
alarde de una técnica y una
preparación física al cien por
cien; vienen los goles, que
ciertamente hubieran
podido ser más. Apesar de
todo, resultado justo,
descartando el gol imajinario
del Montuiri cuyo fallo fue
reconocido por el propio
público montuirer.

Y AHORA EL CAMPOS

Una buena oportunidad
le brinda el calendario
liguero al Porto Cristo, para
seguir en la brecha su

Chimeneas:

Carpinelli
Fuego

... ahora gres,

para el futuro

mejor.

campaña triunfal.
El Campos visitará Ses

Comes, y, ni que decir tiene,
que sobre el papel, debe
ser presa fácil para los
porteños, ya que el Campos
en 10 partidos aun no
conoce las mieles de una
victoria, con tres puntos y
siete negativos acompaña al
Son Sardina en el duo de
colistas.

Apesar de todo, no
dormirse sobre los laureles,
ni menospreciar al contrario,
que puede surgir la reacción
y ser el Porto Cristo el que
pague la ingenuidad y las
consecuencias.

Galmés 	 19
Joaquín 	 17
González 	 17
J.Manuet 	 16
Cerda 	 16
Piña 	 16
Danni 	 14
Xarnena 	 14
Bosch 	 13
Riera 	 10
Juanito	 9
Mas 	
Mesquida 	 4
Mariano 	 4
Vanrrell 	 3
García!! 	 3
Garcíal 	 3
Pascual 	 3
Carlos 	 1
Rotger 	 1
Mita	 1
Mas 	 1

Patrocina: REGULARIDAD P. CRISTO
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Un resultado corto

Escolar 2-Son Sardina O
Como informadores

mucho se temía a este
partido contra el colista, ya
que la mayoría de veces los
equipos punteros, como el
Escolar, son los que hacen
más fútbol mientras que los
abocados a la cola, como es
el caso del equipo que
prepara Miguel Mut saltan al
rectángulo con miras a
arañar algo y ello conlleva el
poco espectáculo que dio
de sí el partido que
comentamos. A las órdenes
de los señores Vivancos,
Barceló y Lozano que
estuvieron bien los equipos
formaron.

Escolar: Suso, Bonet,
Pascual, Nadal, Fernández,
Riutord, Ferrer, Martínez,
Miguel Angel, Fuster, Martí.
En la segunda parte
Colorado por Martínez y
Diego por Fuster.

Son Sardina: Vargas,
Sandoval, Crespi, Cañellas,
Roldán. Fullana, Gavá,

Ribas, Eloy, Pérez y
Marimon. (Joaquín por Gayá
y Ramis por Marimon)

Marcaron apenas
comenzado el partido
Miguel Angel 1-0 en jugada
bien trenzada de toda la
delantera y antes del
descanso Martí pone el
marcador en el 2-0 que sería
ya definitivo.

En la segunda mitad el
Escolar intenta vivir de
rentas y en dos ocasiones
Suso sala la situación a
disparos de Pérez y Ribas
que el público aplaude Juan
Terrasa, con la ausencia
notable de Corraliza en la
cobertura efectua los
cambios reglamentarios y de
dominado pasa a dominador
faltando suerte a Martí y
poco despues a Miguel
Angel que con el portero
batido, lanzan el balón fuera.
El respetable sigue
animando a sus muchachos,
los cuales ofrecían calidad y

Martí 
	

6
M. Angel
	

3
Riutort 
	

2
Corraliza 	 1

técnica, pero faltos de
suerte en la culminación de
la jugada, de ahí el corto
resultado ante un rival que
tampoco merece estar en el
farolillo rojo que se
encuentra, porque equipos
habrá que en marrullerías y
patadas les sacaran ventaja,
lo demuestra que el co-
legiado pasara desaperc-
ibido sin tener que recurrir a

Un nuevo y difícil
compromiso tendrá que
deliberar el equipo de
Capdepera este fin de
semana frente al capitalino
Recreativo La Victoria y al
decir difícil nos referimos
naturalmente a que los
encuentros matutinos
nunca han sido positivos a
nuestro jugadores, no
obstante esperemos que
esta vez se rompan los
moldes y que la victoria
tenga color blanquiverde.

Estos días, por los
contactos habidos, todo
hace suponer una reca-
pacitación del indisciplinado
Corraliza para que
nuevamente se reincorpore
a la disciplina del Club y que
Terrasa y Muñoz cuenten
con sus servicios para este
desplazamiento.

Interesados sobre la
convocatoria del once
anfitrión, según parece no
variará mucho del pasado

las cartulinas. Dos puntos
que se quedan en casa,
porque no hay que olvidar
que la suerte de puntuar
fuera es una oferta muy
limitada. Antes del partido se
guardó un minuto de
silencio por el fallecimiento
de dos antiguos socios del
Club, doña Ana Bonnin y
don Pedro Fuster fallecido
esta semana.

domingo, o sea: Pons,
Rubio, Fernández, López,
Sánchez, Mestre, Martí,
Cascales, Padilla, Llabrés,
Segui o Jurado.

En cuanto al Escolar
desplazará, salvo im-
ponderables de última hora
a: Suso, Bonet, Pascual,
Nadal, Fernández, Fuster,
Ferrer, Riutort, Miguel
Angel, Martí, Diego,
Colorado, Nogales, Sureda,
Fons y Corraliza.

En una entrevista
sostenida con los
veteranos, Carlos, Serra y
Roig, con satisfacción por
nuestra parte respondieron
que su retorno al Escolar es
más que probable que de
confirmarse la plantilla
quedaría completa porque
pueden llegar bajas por los
motivos que sean y sería
suicida desarbolar la III
Regional o los Juveniles
para la Preferente.

Jato

R. La Victoria-Escolar
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Martí 	 22
Riutord 	 21
Corraliza 	 20
Suso 	 20
Pascual 	 20
Fuster	 19
Ferrer 	 19
M. Angel 	 19
Martínez 	 16
Fernández 	 16
Bonet 	 13
Diego 	 12
Nadal 	 10
Colorado 	 10
Nogales 	 8 

ELECTO
HIIDRAURLICA, S.A

41:11 ow 'r, gOVII9PIS 91-"Gg

Paseo Ferrocaril.
Tel. 552424 - 550192 - MANACOR

Patrocina: BARRACAR

II REGIONAL
G. Sureda 	 9
A. González 	 6
M. García 	 S
A. Cerralo 	 4
Mondejar 	 3
Santandreu 	 3
Díaz 	 2
L. García 	 1

JUVENILES III
B. Quetglas 	 12
Calmes 	 6
M. Sánchez 	 5
M. Pérez 	 3
J. Villalonga 	 3
J. Mayordomo 	 2
A. Millas 	 2
M. Torrens 	 1
J. Matas 	 1
S Cruz 	 1
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Barracar 3, Porreras At. 2
Arbitro: Sr. Pedro

Muñoz (Buena actuación)
Barracar: Galmés,

Bernabé, Lusti, Mezquida,
Rubio, Santandreu, Luis,
Diez, Sureda, González,
Frau, Tristancho y Salas.

Porreres At: Nicolau,
Sastre, Mesquida, Sastre II,
Leal, Picornell, Guerrero,
González, Salvá, Coyas,
Sorell, Reina, Mora y Esloda.

Goles: Por el Barracar, C.
Diez, R. Santandreu y G.
Sureda. Por el Porreras,
Coyas y Sorell.

COMENTARIO

Primera parte: El mejor
partido de la temporada sin
lugar a dudas de esta
segunda regional de ambos
equipos ya que el Porreras
ha luchado en todo
momento y venían

dispuestos a ganar y a punto
han estado de llevarse el
empate sino hubiera sido
por un gran gol en el minuto
44 de la segunda de G.
Sureda.

Comenzaron ambos
equipos a tantearse y en el
minuto 5 viene el primer
chut a puerta visitante de C.
Diez parándolo muy bien el
portero. Al minuto 11
cabezazo de G. Sureda que
sale alto por poco. Minuto
18 gran paradón del portero
local A. Galmés a bocajarro.
En el minuto 24 vuelve a
lucirse el portero local ya
que el gol se cantaba en las
gradas. En el minuto 32
inaugura el marcador el
Porreras tras una bonita
jugada de la delantera
visitante. En el minuto 36 se
escapa el jugador local Frau
que tira flojo y para el

portero. Minuto 40 chut de
C. Diez rozando el poste, y
ya en el minuto 44 de la
primera parte gran chut de
C. Diez desde 20 metros
fuera del area y transforma
en gol, finalizando la primera
parte con empate a un gol.

Segunda parte: En el
minuto nueve gran jugada
por la izquierda que R.
Santandreu dispara un
cañonazo que el portero
detiene con muchos
apuros. En el minuto 19 el
Porreras tira un gran
cañonazo a bocajarro y el
portero local ha hecho lo
increible para sacarlo fuera.
En el minuto 31 se adelanta
el Porreras en el marcador
con un gran gol del número
10 de éste. En el minuto 36
empata R. Santandreu con
una bonita jugada. En el
minuto 45 soberbio

cabezazo de G. Sureda
jugándose el físico y lo
coloca entre el puño del
portero y el palo, lo que
queda en 3 a2 para el local.

Próximo partido: Esta
segunda regional se
desplaza a Esporlas, otros
de los gallitos en la liga
donse se espera que el
Barracar intente sacar tajada
ya que éste equipo lleva 14
goles a favor y 10 en contra
y se encuentra en los
primeros puestos de la
clasificación.
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Maya I 	 14
Aurelio 	 13
Benito 	 13
Torres 	 12
Esteban 	 12
MaYa "	 11
Otero 	 11
Cantó 	 10
Goico 	 10
López 	 9
Ferrer 	 9
Pepín 	 8
Parra 	 8
Zafra 	 7
Munoz 	 6
Castilla 	 5
Angel 	 4 
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Juveniles

MANACOR 4
POBLENSE O

Arbitro: Mateo Pol Modesto
Manacor: Frau, Gallego,

Gomila, Riera, Bauzá, Brunet,
Riera, Cerdó, Llull, Riera I,
Febrer.

Poblense: Soler, Villalonga,
Bernasar, Jaume, Ramis,
Cladera, Rodríguez, Llabres,
Serra, Ramís, Jacares.

Goles: Cerdó, Llull, Febrer,
Riera.

Comentario: Dominio
durante todo el encuentro por
parte de los rojiblancos, que así
lo muestra el marcador obtenido
al final, en la primera mitad, se
consiguierón dos goles uno de
ello de penalty, al despejar un
defensa el balón con la mano en
la salida de un comer; y en la
segunda parte dos tantos más
con lo cual sumaban cuatro al
final del encuentro. -
EL DOMINGO, A PALMA
FRENTE AL RAMON
LLULL

El Juvenil Manacor para
mañana tendrá que desplazarse
a Palma así como lo hizo ya en
su último desplazamiento, pero
esta vez será frente al Ramón
Uull, equipo del que no se sabe
nada pero al que se espera
ganarle.

BINISALEM 3 OLIMPIC 4

Arbitro: Gabriel Marcos
Jerónimo

Binisalem: Vicens, Pol, Pol I,
Ferrá, Reus, Pons, Ramón,
Moyá, Munar, Valles, Fer-
nández.

Olímpic: Font, Fullana,
Cazorla, Garau, Talavante,
Peset, Garau, Acedo, Riera,
Múñoz, Domínguez.

Goles-Binisalem: Munar,
Ramón, Pol. -Olímpic: Do-
mínguez, Riera, Acedo, Peset.

Comentario: Buen partido el
que hizó en Binisalem el Olímpic
Juvenil, que jugó mejor la
segunda parte que la primera, la
primera mitad terminó con
empate a uno marcando primero
el conjunto local; en la segunda
mitad se adelantó en el
marcador el Olímpic in-
mediatamente después con-
siguiendo también el tres a uno,
duró poco la alegría Manacorina
ya que acortó distancias el
conjunto del San Jaime e
instantes después consi-
guiendo el empate a tres,
cuando faltaban apenas cinco
minutos para el final del
encuentro, el gol que dió la
victoria al Olímpic

PARA MAÑANA EL GESA
ALCUDIA

El Olimpic deberá en-
frentarse al conjunto de Alcudia,
que es lo suficientemente
fuerte para derrotarle, es-
peremos que así no sea

Infantiles

OLIMPIC 7 MURENSE O

Arbitro: José Danús Rosselló
Olimpic: Lozano, Rossello,

La Torre, Ramón, Riera, Riera I,
Caldentey, Puigros, Pascual,
Cercos, Puigros I.

Murense: Morey, Moragues,
Torres, Carrió, Caldentey,
Ballester, Moragues I, Quetglas,
Moragues II, Timoner, Riera.

Goles: Cercos 2, Pascual 2,
Caldentey, Puigros y Puigros I.

Comentario: De nuevo
goleada por parte del Infantil del
Olímpic esta vez en Na
Capellera y frente al Murense
equipo no muy fuerte de la
categoría

HOY EN ALARO

El Infantil del Olímpic no
creemos que vaya a tener
mucha resistencia en Alaró para
hacerse con los dos puntos, ya
que este equipo no es de lo
mejor

Alevines

PETRA 3 OLIMPIC 4

Arbitro: Antonio Galmés
Perelló

Petra: Febrer, Puigros,
Bauza, Riera, Ferriol, Pou,
Morlá, Más, Gómez, Vicens,
Pomares.

La Salle: LLiteras, Roldán,
Santandreu, Font, Grimalt,
Fullana, Frau, Riera, Riera I,
Sureda, Varón.

Goles: Morlá 2, Gómez por
los locales. Varón 2, Riera y
Roldán por el Olímpic.

Comentario: Disputado el
encuentro que ofreció el
Olímpic ante el Petra, en Petra;
conjunto que no es de los mas
fuertes pero que plantó cara al
Olimpic, que en la primera mitad
ganando por cero a dos parecía
tenerlo claro, marcharon a las
casetas con el resultado de uno
a dos; y en la segunda mitad de
nuevo marcó primero el
conjunto de Manacor hasta
llegar al dos a cuatro, luego al
final del conjunto local consiguió
el tres a cuatro definitivo.

HOY RECIBE, AL CAMP
REDO S.E.

El Olimpic recibe hoy sábado

al Camp Rodó S.E., equipo que
parece ser de lo mejor y al que
se espera ganar, ante la afición
de Manacor,

LA SALLE 2 POLLENSA 4

La Salle: Santandreu,
Moragues, Nadal, Gornes, Gayá,
Martínez, Marí, Quetglas, Men-
dez, Mendez I.

Pollensa: Tortella, Bauzá,
Ramón, Castan, Hams, Vila,
Conde, LLabrés, Vila I, Cerda.

Goles: Marí y Quetglas por
los locales. Vila I 3, y Uabrés por
el Pollerra.

Comentario: Fue superior el
conjunto de Pollensa a los
Manacorínes que empezarón
muy bien la liga, ahora llevan dos
derrotas consecutivas, y esta
última en Na Capellera, el
col junto de Manacor es inferior
fisicamente ante la mayoría de
sus adversarios

PARA HOY LLUCMAJOR

Hoy el conjuto Lasaliano
tendrá que desplazarse hasta
Llucmajor para disputar este
próximo encuentro, frente al
España, conjunto al que será
difícil ganarle en su propio
feudo

Juveniles Segunda B

PORTO CRISTO 4
MARGARITENSE O

Regular arbitraje del Sr.
Aguiló.

P. Cristo: Ramis, Parera,
Riera, Dioni, Durán, Sevilla,
Rosado, Molina, Pinoy, Marín y
Herreros.

Margaritense:	 Palou,
Alzamora, Genestar, Dalmau,
Riera, Alomar, Cifre, Gayá,
Fornés, Tomás y Reinés.

Goles: Sevilla dos y Rosado y
Pinoy uno por barba.

Comentario: Con una primera
parte muy equilibrada en juego y
potencia se llega al descanso,
para en la segunda, el equipo
de Toni Rigo pasar a dominador
total sobre el terreno

MAÑANA A PETRA

El Porto Cristo mañana rinde
visita a la Villa Juniperiana,
donde no será fácil doblegar a
los del Petra.

Infantiles Primera B

J. INCA 7
PORTO CRISTO 2



SA COMA
SANT LLORENC	 Tel. 586526

COMIDAS POR ENCARGO
MARTES CERRADO EXCEPTO FESTIVOSI LOCAL CLIMATIZADO 1

Pág. 63

Buen arbitraje del Sr. Serra.
J. Inca: Martínez, Quetglas,

Corrales, Ramis, Mayoral,
Molina, Jurado, Cabanillas,
Duque, Cladera y Parets.

Porto Cristo: Moll, Caldún,
Dani, Sancho, Huertas, Vilches,
Torres, Barceló, Monserrat,
Galmés y González.

El equipo de Serafín, ha sido
goleado en Inca, pero a pesar
de todo hay que reconocer la
valía del contrario y la bisoñez
del Porto Cristo

Alevines Segunda A

PORTO CRISTO 4
SALINES O

Perfecto arbitraje de
Francisco Lozano.

Porto Cristo: Torres, Bernat,
Herreros, Rosselló, Truyols,
Luís, Sevilla, Alberto, Domingo,
López e Ivan.

Ses Salines: Bonet,
Burguera, Salom, Sánchez,
Molina, González, Nando,
Portal!, Bonet II, Matas y Serra

Comentario: Gran partido de
los chavales de P. Ortiz con
goles de Luís, Domingo y dos
de Sevilla quien en tres partidos
ha marcado 8 dianas.

HOY A CONSELL

Esta tarde el equipo porteño
viaja a Consell en busca de dos
positivos que lo confirmen como
gallito de la contienda de su
grupo.

Benjamines

PORTO CRISTO 3
AVANCE 2

Arbitro del partido el Sr.
Manuel Machado.

Porto Cristo: Adrover,
Tarrasa, Roig, Cifuentes,
Barceló, Ribot, Cristian, Toñín,
Nadal, David y Luís.

Un gran partido de gran
rivalidad entre los porteños y los
artaners, lucha y emoción a lo
largo del partido con un
resultado justo a favor de los
chicos entrenados por Mut y
Agustín.

Juveniles Primera
Regional

MALLORCA A O
CALA MILLOR 1

Mallorca A: López, Bouzón
(Martínez), Sánchez,
Santiesteban, Garrota, Rebassa
(Calvo), Rigo, Cazorla (Oscar).

Cala Millor: López, Serrera
G., Brunet, Fernández, Estrany,
Serrara B. (Chapira), Servera S.,
Nebot, Mellado y Barceló.

Arbitro: Pascual Segura,
regular. Mostró cartulina amarilla
a Servera y la roja
incomprensiblemente a Nebot

Gol: A los 65 minutos
Mellado de expléndido
cabezazo logra batir a López.
Gol de bellísima factura y que
vale dos puntos muy im-
portantes.

Comentario: El encuentro
que disputaron el Mallorca A y el
Cala Millor en el Campo Rafael
Puelles ha sido muy bueno a
ráfagas, con un dominio
territorial del cuadro local que
constantemente se veía fre-
nado por la grasn labor del
conjunto realizado por el equipo
de Pep López, que realizó unos
contagolpes muy peligrosos y
en uno de ellos es cuando se
fragua el gol de Mellado que
significa la victoria y los dos
puntos para el Cala Millor.

Benjamines

ESCOLAR O CAMPOS 4

Arbitro: Sr. Pascual. Bien
Escolar: Muñoz, Marcos,

Salvi, Sureda, Palomino, Colom,
Hernández, Flaquer, Alvarez,
Ferrer y Oro. (Vives, Ferrera,
Moreno, Torrecillas y Sánchez).

Campos: Rigo, Mas Gales,
Durán, Massera, Ginard, Boyar,
Lladó, Cardó, Estela, Lladó II.
(Sanchez, Salva, Ferrer y
Barceló)

Desde el comienzo del
partido ya se notó la
superioridad del líder visitante
con elemento de mucha fuerza
que pronto dieron su fruto en el
marcador.

Alevines

ESCOLAR 2 B.R. LLULL O

Bastante público en las
gradas. Arbitro Sr. Navarro. No
se complico la vida.

Escolar: Juan, Ribot, Otero,
Joaquín, Fuster, Marcos, David,
Mateo, Francisco, Tolit, Miguel
(Gomila, Paniagua y Manolo)

B.R. Llull: Pastor, Santi,
Valles, Paco, Jacobo, Tófol,
Nico, Torrens, March, Navarra,
Serra (Toni, Ramis y Sola)

Marcaron: Tolito y Miguel.
Bestard y Nicolás, dos viejos

amigos de antes, pero que se
sentaron en sus banquillos
como rivales se abrazaron al final
del partido porque con todo
merecimiento ganaron los
locales en una tarde sabatina de
buen juego y con un terreno en
perfectas condiciones gracias a
los cuidados del encargado
Juan Martinez Rodenas.

CARTELERA DEL
ESCOLAR

Infantiles: España O Escolar 2
Juveniles: Artá 2 Escolar 6
III Regional: San Juan O

escolar 1

Juveniles III

ATCO. LLUBI 1
BARRACAR1

Arbitro: Sr. Antonio Pizá
(Bien)

Ateo. Llubí: Perelló, Oliver,
Perelló II, Cladera, Vidal, Darder,
García, Gayá, Salva, Ferrer,
Cladera II, Sastre.

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

Goles: Por el Llubí, Gayá y
por el Barracar S. Cruz.

Comentario: Primer empate
tras las cinco victorias
anteriormente conseguidas que
se coloca en primer lugar con 11
puntos.
Infantiles 1 2

BARRACAR 2
B. R. LLULL 2

Arbitro: Sr. Antonio Barceló
(Muy bien)

Barracar: Bordoy, Pascual,
Riera, Miguel, Roldán, Sanchez,
Cobo, Martí, Santandreu, Martí
II, López, Prohens, Mascaró,
Martínez, Garcia.

Ramón Segui, Ripoll,
Llabres, Navas, García, Planas,
Catalá, Villalonga„ Sanchez,
Fuentes, Gual, Mesquida,
Figuerola, Coll.

Goles: Por el Barracar, C.
Sánchez y L. López en el último
minuto.

Comentario: Empate ante un
Bto. Ramón Llull con mucha
fuerza y que se adelantó en el
marcador por dos goles en los

primeros minutos de partido.

Alevines II

BARRACAR 3
SOLLERENSE 1

Barracar: Bordoy, Fer-
nández, Bibimelis, Umbert,
Acuñas, Gallardo, Gomila,
Pocovi, Sureda, Gaya, Fullana,
Mayordomo, Mestre, Fuster,
Servera.

Sollerense: Roig, Seguí,
Enseñat, Hernández, Valls,
Colom, Paredes, Goméz,
Hernaiz, Valcaneras, Martínez,
Alcover, Ribas.

Goles:Por el Barracar,
Gallardo, Gomila y Sureda, por el
Sollerense, Hernaiz.

Comentario: Triunfo de estos
tigres de Santandreu que cada
día van a mas y que parece que
su entrenador ha encontrado el
sitio clave de cada

Benjamines C.I.M.

BARRACAR 2
U.D. PETRA 1

Arbitro Sr. Antonio Vives
(Bien)

Barracar: Pascual Miguel,
Carrión, Acedo, Femenías,
López, Muñoz, Martín,

.Campayo, Sánchez, Mulet,
Adrover, Sansó, Castillo, Al-
zamora y Rigo.

U.D. Petra: Oliver, Mestre,
Rosselló, Enseñat, Quetglas,
Gayá, Bonnin, Santandreu,
Femenías, Dasoy, Domínguez,
Pont, Florit y Riera.

Goles: Por el Barracar, A.
Femenías y J. Campayo, por el
Petra, Domínguez.
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JEtwilla dt3	 thdiTilt
Tirria-nena DriIbrittn.

REAL MADRID-BARCELONA... 	 .3-2
ESPAÑOL.CAD17. .

SPORTING-LOGRONES-
BETIS-MURCIA. 	 3-0
ZARAGOZA-VALLADOLID-.-....- .... ......

ELCHE-AT. MADRID.-
VALENCIA-SEVILLA........... ....... 	 .1-0

1. REAL MADRID	 8	 5	 3 0 19 9 13 +5
2. Barcelona	 8	 5	 2 1 17 5 12 +4
3. Valencia	 8	 4	 3 1 8 4 11 +3
4. Celta	 7	 4	 2 1 10 6 10 +2
5. Logroñh	 8	 4	 2 2 6 7 10 +2
6. At. Madrid	 8	 4	 1 3 17 11 9 +1
7. A th. Bilbao	 8	 4	 1 3 8 6 9 +1
&Seil1a	 8	 3	 3 2 12 9 9 +1
9. Osuna	 8	 3	 3 2 9 11 9 +1

10. Valladolid	 8	 4	 0 4 8 6 8 0
11. S porting	 8	 3	 2 3 10 11 8 0
12. Real Sccledad	 7	 3	 1 3 7 8 7 +1
13. Zaragoza	 8	 2	 3 3 7 12 7 -1
14. Málaga	 8	 1	 4 3 7 9 6 -2
15. Murcia	 8	 3	 0 5 8 11 6 -2
16. Oviedo	 8	 1	 4 3 8 13 6 -2
17. Español	 8	 2	 2 4 7 12 6 -2
l& Halls	 8	 2	 0 6 8 II 4 -4
19. Cádiz	 8	 1	 2 5 5 10 4 -4
20. Ekhe	 8	 2	 0 6 6 16 4 -4

EntiamilL DITIsItua A
LAS PALMAS-CASTII I 9. 	 -4-1

VALLECANO-BARCELONAAT	 0-0
MOLLER USA-A LCIRA- 	 0-0
SABADELL-FIGUERAS.- 	 1-0
DEPORTIVO-BURGOS.. 	 3-0
HUELVA-MALLORCA- 	 -1-3
SESTAO-CASTELLON.- 	 2-0
El AB-TENER IFE. 	 2-2
JEREZ-RACING. 	 4-1
SALAMANCA-LLEIDA 	 2-0

8	 4 4 0 11 4 12
8	 4 4 0 14 9 12
8	 3 4 1 8 5 10
8	 3 4 1 15 11 10

3 4 1 15 12 10
8	 3 3 2 6 4 9
8	 3 3 2 12 9 9
8	 3 3 2 11 10 9
8	 3 3 2 12 13 9
8	 3 2 3 8 8 8
8	 3 2 3 11 11 8
8	 3 2 3 10 11 8
8	 2 4 2 5 6 8
8	 2 4 2 9 II 8
8	 2 3 3 10 8 7
8	 2 2 4 7 8 6
8	 2 2 4 10 14 6
8	 2 1 5 8 14 5
8	 1 2 5 5 11 4
8	 0 2 6 5 13 2

2tEuala1la IDT/IzIoSaa IB
TARRAGONA-FRAGA 	 6-0
HOSPITALET-SAN SEBASTIAN.......-----------2-2

ARNEDO-ANDORRA.-	 0-1

SANTA PONSA-S PO RTI NG 
CALA MILLOR-TARRASA... 	 2-0
PALAMOS-CALAHORRA.----- .......
POBLENSE-OSASUNA__--- 	
AT. BALEARES-TERUEL	 0-0

I. TERUEL	 8 5 2 1 13 8 12 +4
2. Andorra 	 8	 5	 1	 2 14	 6 11 +3
3. Binefar	 8	 4	 3	 1	 9	 5 11 +3
4. San Sebastián	 8	 4	 3	 1 10	 6 11 +3
5. AT. BALEARES	 8 3 4 1 14 6 10 +2
6. Palamós	 8 4	 2 2 15 9 10 +2
7. Barcelona	 8	 4	 2	 2 16 11 10 +2
& Tarragona	 8 4 1 3 20 9 9 +1
9. Osasuna	 8	 4	 1	 3 17 11	 9 +1

10.Endesa -A.	 8	 3	 3	 2 10 13	 9 +1
11.SPORTING M.	 8 3 2 3 8 7 8 0
12. CALA MILLAR	 8 3 2 3 7 8 8 0
13.Calahorra	 8	 3	 1	 4	 8 10 7 -1
14. Fraga	 8	 2	 3	 3	 7 17	 7 -1
15. Tarrasa	 8	 2	 2	 4	 8 13 6 -2
I& Arnedo	 8 3 0 5 6 10 6 -2
17. Hospitalet	 8	 I	 3	 4	 9 11	 5 -3
l& POBLENSE	 8 2 1 5 5 12 5 -3
19. Aragón	 8	 1	 2	 5	 6 10 4 -4
20. SANTA PONSA	 8 1 0 7 3 23 2 -6

çtr JIDITfinritai
SANTA EULALIA-CADE PAG UER A
ALA1oR -MANACOR-	 ..0-0

CONSTANCIA-ALCUDIA. .....
CALVIA-SANTA N YL. 	 2-2
LLOSETENSE-MURENSE-	 -2-1
MALLORCA-FERRERIES-	 -3-0

ALARO-PORTMANY...	 ..2-0
SOLLER -IBIZA .	 -1-1
HOSPITALET--(descansa)__

1. ALA IOR	 8 5 3 0 14 1 13 +5
2. Mallorca	 7	 6	 1	 0 17	 3 13 +5
3. 'dala	 8	 4	 3	 I	 8 7 11 +3
4. Arenal	 7	 4	 2	 1	 9 9 10 +2
5. Ibiza	 8	 4	 1	 3 20 8	 9 +1
6. Licoetense	 8	 4	 1	 3 12	 8	 9 +1
7. Cala D'Or	 7 3 2 2 6 4 8 +2

Santanyi	 8	 3	 2 3 13 10 8	 0
9. Manacor	 7 3 2 2 7 6 8 +2

10. Constancia	 8	 3	 2	 3 11 14	 8	 0
11. Cada Paguera	 7	 2	 3 2 12 8 7 +1
12. Sonar	 7	 2	 3	 2 10	 8	 7 -1
11 Santa Eulalia	 8	 3	 1	 4	 6 9	 7 -1
14.Alaró	 7	 2	 3	 2	 4	 7	 7 -1
15. Hospitalet	 7	 2	 2	 3	 7 10	 6	 0
16.Felanitz	 8	 2	 2	 4 10 17	 6 -2
17. Fe rreries	 8	 1	 4	 3	 3	 7	 6 -2
18.Murense	 8	 1	 3	 4	 6 12	 5 -3
19.Portma ny	 8	 1	 2	 5	 8 13	 4 -4
20.Ca I viá	 8	 0	 4	 4 12 24	 4
21. Alcudia	 i	 2	 5	 5 15	 .4

1. MALLORCA
2. Eibar
1 Salamanca
4R. Vallecano
5. Huelva
6. Flgueras
7. Tenerife
8. Sabadell
0. L'hin

10. Castellón
11. Las Palmas
11 Castilla
13.Akira
14. Barcelona At.
15.Sestao
16.Deportivo
17. Jerez
l& Lkida
19. Burgos
211. Mollerusa

+4
+4
+2
+2
12
+1
+1
+1
+1

0

0
0

-1
-2
-2
-3
-4
-6
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PTC;IWfil9
CARDESSAR-MAGANOVA-JUVE.---------- 	
POLLENSA-RTY0
ESCOLAR-SON SARDINA 	 _2-•
ESPORLAS-FER R IOLENSE.- -12

P.	 'Acnliwell
RITHEU-CAFET IN-
JUY.BL YOLA-XILVAR.	
STA. EUGENIA-SANT JORDL-------- ----------13
Y. DE LLUCH-CONSELL------....--------5-3
COLLERENSE-GENOYA---------------.10

6-1
1 •

MARGA R ITENSE-ESPA ÑA-------------- 	
INDEPENDIENTE-POBLENSE------ 1-0

CAMPOS-LA UNION - 	 1-2 ALQUERIA-SANCELLAS. 	 -2-3
SOLEDAD-ARTA 	 -12 SES SALINES-MARRATX1.-----------------4-1
ANDRAITX-ETO.POLLENSA--- 	 --------------1-• SON ROCA-ALGA IDA------- -------------2-1
AT. RAFAL-PEERA 	 6-3

1. SES SALINES 7	 5 2 • 22 5 12 +4
1. FERRIOLENSE	 10	 7	 2	 1	 19	 8	 16	 +4 2. Algaida 7	 5 1 1 13 4 11 +5
2. Cardes:lar	 10	 8 	0	 2	 21	 11	 16	 +6 3. Y. de Llueh 7	 5 • 2 16 7 10 +2
3. Maganova-Juve 	 10	 6	 3	 1	 18	 8	 15	 +5 4. Independiente 7	 5 • 2 15 9 10 +2
4. Escolar	 10	 5	 4	 1	 13	 8	 14	 +4 5. Collerense 7	 3 3 1 9 3 9 +1
5. Porto Cristo	 10	 5	 3	 2	 24	 11	 13	 +3 --6--Pablonte 7	 4 • 3 111 8 $ 	+2

6. Polknsa	 10	 5	 3	 2	 18	 10	 13	 +3 7. Sant Jordi 732 ; 7 8+2

7. Esporlas	 10	 5	 1	 4	 18	 11	 11	 +1 8. Sta. Eugenia 7	 3 2 2 12 16 8 0
& Sokdad	 10	 5	 1	 4	 19	 13	 11	 +3 O. 11141kda 7	 2 3 2 11 11 7 -1
9. Margarltense	 10	 4	 3	 3	 14	 10	 11	 +1 14 Son Roca 7	 3 1 3 11 11 7 -1

10. AL Rata]	 10	 5	 1	 4	 19	 16	 11	 +1 11. Marratil 7	 2 2 3 11 9 6 •
11. Montuirl	 10	 4	 2	 4	 16	 20	 10	 • 11 Ca fetIn 7	 3 • 4 16 14 6 •
12. Rtvo Victoria	 10	 3	 3	 4	 15	 17	 9 11 Saneellas 7	 2 2 3 9 11 6 +2

13. Artá	 10	 4	 1	 5	 19	 24	 9	 -1 14. SIDeU 7	 2 2 3 9 12 6 -2

14. La Uninn	 10	 3	 3	 4	 8	 11	 9	 -1 15. Génova 7	 1 2 4 6 14 4 -4

15. España	 10	 3	 3	 4	 7	 11	 9	 -1 16. 'Ovar 7	 1 2 4 5 12 4 -2

16. Andraitx	 10	 3	 2	 5	 10	 17	 8	 -2 17. Juv. Bunyola 7	 1 0 6 10 20 2 -6

17. Pto. Pollen	 10	 2	 3	 5	 9	 15	 7	 -3 18. Comen 7	 0 2 5 9 29 2 -4

14 Petra	 10	 •	 4	 6	 12	 22	 4	 4
19. Campos	 10	 0	 3	 7	 7	 18	 3	 -7
241. Son Sardina	 10	 0	 1	 9	 5	 341	 1	 -9

Scnundl lAcaglobutl
Llggi aullIgnea0 lavgn10

1. ROTLET 6	 5 1 0 22 5 11 +5
2. Blnisakm 6	 5 1 0 16 5 11 +5
3. Cas Concos 6	 4 2 • 11 4 10 +4

1. MERCANTIL	 7	 6 	0	 1	 18	 7	 12	 +4 4. Marinaste 6	 2 3 1 8 5 7 +1
2. MALLORCA	 6	 3	 2	 1	 12	 4	 8	 0 5. Espolias 6	 2 3 I 15 12 7 +1
3. Sabadell	 6	 2	 4	 0	 10	 5	 8	 +2 6. linee 6	 2 3 1 9 8 7 +1
4. Español	 7	 4	 0	 3	 13	 8	 8	 +2 7. Port Saber 6	 2 3 1 10 10 7 +1
5. Damm	 6	 4	 0	 2	 12	 15	 8	 +2 Puigpunyent 6	 2 2 2 10 8 6 0
6. Barcelona AL	 7	 3	 1	 3	 20	 10	 7	 +1 9. Minerva 6	 1 4 1 11 10 6 0
7. LA SALLE	 6	 3	 1	 2	 18	 14	 7	 +3 14. Juv.Sa Dista 6	 1 4 1 18 17 6 0
S. Badalona	 7	 3	 1	 3	 11	 16	 7	 +1 11. Porreras A t 6	 1 4 1 9 9 6 0
9. Granollers	 7	 2	 3	 2	 11	 17	 7	 -1 12. Calviá 6	 I 2 3 6 9 4 -2

10. SAN CAYETANO	 7	 1	 4	 2	 5	 12	 6	 -2 13. Pla Na Tes' 6	 1 2 3 9 14 4 -2
11. Trajana	 6	 1	 3	 2	 7	 7	 5	 +1 14. S'Horta 6	 1 2 3 9 15 4 -2
12. Turó la Peira	 6	 2	 1	 3	 8	 10	 5	 -1 15. Barracar 6	 1 1 4 12 17 3 -3
11 Tarragona	 6	 1	 2	 3	 12	 11	 4	 -2 16. Licsetense 6	 1 1 4 10 17 3 -3
14. CI DE	 7	 1	 1	 5	 13	 22	 3	 -5 17. Campanet 6	 0 3 3 5 14 3 -3
15. CIUDADELA	 6	 0	 2	 4	 5	 17	 2	 -6 18. Altura 6	 1 1 4 6 17 3 -3

Jbmindin
PRIMERA DIVISION

Málaga - Español
Cádiz-Elche
Atco. de Madrid - Valen-

cia
Sevilla - Osastuta
Athletic - Gijón
Logroñés - R. Sociedad
Celta - Betis
Murcia - Real Madrid
Barcelona - Zaragoza
Oviedo - Valladolid

SEGUNDA DIVISION B.

Arnedo - Barcelona
Aragón - Tarragona
Fraga - Binefar
E. Andorra - Hospitalet
S.Sebastián - POBLENSE
Osasuna - BALEARES
Teruel - SANTA PONSA
SP. MAHONES - BADIA
Tarrasa - Palamóas
Andorra - Calahorra

DtImici.ansa: Ibiza

REGIONAL PREFERENTE

Cardassar - Pollença
Rtvo. Victoria - Escolar
Son Sardina - Esporles
Ferriolense - Margariten-

se
España - Montuiri
Porto Cristo - Campos
La Unión - Soledad
Artà - Andratx

Marratxí - Alquería
Algaida - Ses Salines

SEGUNDA REGIONAL

Llosetense - S'Horta
Esporlas - Barracar
Porreres	 At.	 -	 P.D.N.

Tesa
J. Sallista - Puigpunyent
Port Sóller - Campanet
Rotlet - Calvià
Binissalem - Mariense

SEGUNDA DIVISION Pto. Pollença - At. Rafal Cas Concos - Minerva
TERCERA DIVISION Maganova - Petra Búger - Altura

Salamanca - Sabadell
Figueres - Las Palmas Hospitalet - Sta. Eulalia PRIMERA REGIONAL LIGA NACIONAL
Castilla - Deportivo Cade - Alaior
Burgos - Huelva Manacor - Isleño Cafetín - Son Roca Español - Granollers
MALLORCA - Molleru- Cala D'Or - Constancia Xilvar - Sineu 13arça Atoe. - Mercantil

sa Alcudia -Calvià Sant Jordi - Juv. Bunyola Tarragona - S. Cayetano
Alcira - Sestao Santanyí - Llosetense Consell - Santa Eugenia Badalona - Turó La Peira
Castellón - Eibar Murense - Mallorca Génova - Virgen de Lluc SALLE -CIUDADELA
Tenerife - Rayo Ferreries - Arenal Poblense - Collerense Sabadell - Damm
Barcelona Atoe. - Jerez Felanitx - Alaró Sancellas - lndependien- Trajana - MALLORCA 13
Lleida - Racing Portmany - Sóller te Descansa: CIDE



Construcciones TRIANGLE
TODO REFERENTE A LA CONSTRUCCION

PROYECTOS Y MEDICIONES

• PISCINAS
• APARTAMENTOS
• CHALETS
• EDIFICIOS
• LONJAS
• REFORMAS, etc.

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

Telf. 55 00 62 - 55 29 19
MANACOR
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Judo 

Puigserver, Riera y Cereceda,
campeones de Baleares

El sábado día 22 se
disputó en el Polideportivo
San Fernando de Palma el
Campeonato de Baleares
masculino Sub-21 y el
Femenino Sub-18. El Dojo
Muratore "El Gimnás"
presentó un equipo for-
mado por los siguientes
judokas, Emma Sánchez,
Alicia Durán, Rafael Riera,
Miguel Pérez, Guillermo
Puigserver, Nicolau Vidal,
José Manuel Rodríguez,
Llorenç Nicolau, Sebastián
Riera y Francisco José
Cereceda, que cuajaron una
gran actuación, consi-
guiendo tres campeones de
Baleares, un sub-cam-
peonato y dos terceros
puestos.

En la categoría de menos
de 52 Kg. Alicia Durán
disputó un bonito combate
en la final, en la que ambas
judokas se entregaron
completamente y marcaron
un gran número de ventajas.
Alicia demostró que el
trabajo que está realizando
en los entrenos está dando
sus frutos.

En menos de 61 Kg.
Emma Sánchez, después
de conseguir un wazari y
dominando con autoridad a

su contrincante, cometió un
fallo lo que le costó la
derrota.

Miguel Pérez y Rafael
Oliver, en menos de 60 Kg.
y Nicolau Vidal en menos de
71 Kg., todos ellos chicos
muy jóvenes, compitieron a
un buen nivel denotando la
falta de experiencia en esta
categoría en la que eran
debutantes.

Guillermo Puigserver, en
la categoría de menos de 65
Kg. conquistó de forma muy
brillante el Campeonato de
Baleares, este chico ha
demostrado que con la
constancia y dedicación que
le caracteriza puede llegar
muy lejos en el mundillo del
Judo. La misma constancia y
dedicación posee el joven
José Manuel Rodríguez que
compitió a un gran nivel,
pero no obstante careció de
suerte y tal vez acusó la falta
de experiencia en esta
categoría.

Sebastián Riera en
menos de 86 Kg. y
Francisco J. Cereceda en
menos de 95 Kg.
conquistaron también el
Campeonato de Baleares.
Sorprendió Sebastián Riera,
que después de un tiempo

sin competir, realizó un
excelente Judo y denotó
una gran mejora técnica. Y
por último Llorenç Nicolau,
tal vez por el servicio militar,
no estuvo a la altura que nos
tiene acostumbrado, aun así
conquistó la medalla de
bronce en su categoría.

Después de la
competición se dió a
conocer el cuarteto de

judokas que viajará a Madrid
los días 5 y 6 de Noviembre
para disputar el Campeonato
de España y uno de ellos
será Guillermo Puigserver.

En resumen una gran
actuación de los mana-
corenses del Dojo Muratore,
que de los seis puestos que
se disputaron en la
categoría masculina con-
siguieron tres campeonatos.

RESULTADOS

Femenino.
52 Kg. 2*.- Alicia Durán
61 Kg. 3i.- Emma Sánchez
Masculino.
65 Kg. 1g.- Guillermo

Puigserver
78 Kg. 39 .- Llorenç Nicolau
86 Kg. 1 2 .- Sebastián Riera
95 Kg. 1 2 .- Francisco José

Cereceda
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José Mascaró y el V Trofeo Cala
Ratjada de Judo 1988

Estuvimos en Cala
Ratjada, en la presentación
de Trofeos a disputar en
este V Trofeo Cala Ratjada
1988, que tendrá lugar
mañana día 30 en la
Residencia de la "Comunitat
Autónoma de las Illes
Balears" a partir de las 10 de
la mañana

Festiva-competición de
Judo que organiza el Centre
de Estudi de Judo de Cala
Ratjada, Artá, Son Servera y
Petra "Renshinkan", con el
patrocinio del Ayuntamiento
de Capdepera y múltiples
colaboraciones.

Digamos que este Centro
lleva funcionando un año y
medio bajo la presidencia de
José Mascará, que al mismo
tiempo es director técnico y
profesor, con cinturón
negro, al cual nos dirigimos
para recabar esta
información.

--¿Cómo ves esta quinta
edición de este Trofeo Cala

con mucha ilusión,
esperando superar lo
conseguido hasta ahora;
pues la experiencia te
enseña a superarte.

--¿Cuántas categorías
van a participar?

--Yo más bien diría que
edades; pues desde 6 años
hasta 15.

--¿Promedio de edad de
estos participantes?

--13-14 años.
--¿Cuántos participantes

tomarán parte en esta
competición?

--Alrededor de los 150.
--¿Entre ellos, figuras cara

altuturo?
--Y cara al presente: Tres

campeonas de Baleares
femeninas seleccionadas
para el Campeonato de
España y en cadetes, la flor y
nata de Baleares.

--¿Y crees que es bueno,
competir, desde tan
chiquitines de cara a un
triunfo?

--Nuestra meta es no
aspirar en los pequeños a

grandes triunfos, si no
inculcarles que lo primordial
es la formación física de cara
a una forma de vida sana
alegre y vigorosa. Entre los
mayores, ya es diferente.

--Dame cuatro nombres
de futuros judokas.

--Melina Sagrera, Daniel
Valls, Catalina Sureda y
Javier González.

—¿Algo más?
--Darte los nombres de

los cuatro fundadores y
organizadores de este
Trofeo.

--Adelante pues, que en
la quinta edición, bien vale la
pena.

--Matías Bosch, Andrés
Gutierrez, Miguel Angel
Esteve y un servidor.

--Pues enhorabuena a los
cuatro y que la quinta
edición supere la cuarta y
sirva de base para que la VI
sea aun mejor.

Nicolau
Foto: A. Forteza

Ratjada?
--Con cierto optimismo y
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Ha sido el primero en ser reconocido por el Govern
Balear

"Galerías Deportivas Orient",
primer "Centro de Práctica
Deportiva" de Baleares

Bernardo Sastre y José Manuel Fonte, medallas de
Oro y Bronce

(De nuestra Redacción).-
"Galenas Deportivas Orient",
con sede central en
Manacor, ha sido el primer
complejo deportivo en ser
reconocido por el Govern
Balear como Centro de
Práctica Deportiva, requisito
indispensable para el
funcionamiento de centros
privados según Decreto
66/1988 de 21 de Julio, por
el que fue creado el registro
de Centro de Práctica
Deportiva, habiendo
quedado inscrito "Galerías
Deportivas Orient" con el
número 001, según la
documentación remitida a la
Dirección del citado Centro y
firmada por el Director
General de Deportes de la
Comunitat Autónoma,

Antonio Borrás Llabres.

DOS NUEVAS
MEDALLAS 

Los alumnos de "Galerías
Deportivas Orient",
Bernardo Sastre y José
Manuel Fonte, han
conquistado medalla de Oro
y Bronce, respectivamente,
en los Campeonatos de
Baleares de Judo
celebrados el pasado
sábado en el Polideportivo
San Fernando en Ciutat.
Sastre fué medalla de Oro
en Sub 21 y Fonte
consiguió la de Bronce en
Sub 18.

Bernardo Sastre y José Manuel Fon te, con Vicente Castro y
Felio Brenes    

Patrocina: CRONICAS Y CLASIFICACIONES

Resultados y clasificaciones después de la
cuarta jornada

Garao, 3 - Tulsa, 3
Master Pool Manacor(B), 3 - Condal, 3
Tres Dos, 25 - Master Pool Manacor (A), 35
S'Hort, 1- C'An March (A), 5
C'An March (B), 5 -Jumi, 1

C. March. 	 3 3 0 	 0	 .51
Condal 	 4 2 2 ......0...60
Tulsa 	 4 2 2 	 0.57
Master (A) 3 2 1 	 0.40

	14 	 14 4 6 +4
	 36...155  	 85.. 6 +2
40 .140 100 6 +2
32...11'0  	 70 	 5......+1

C. Lliro 	 3 	 2 	 0
Master (B) 	 3 	 1 	 1
S'Hort 	 4 	 1 	 1
C.March (B) 	 4. 1	 	 1
Jumi 	 3 	 1	 O
Tres Dos .............4 	 0 	 1
Garito 	 3. 0 	 1
P. Recreinsa 	 2 	 0 	 0

1.37 	 35 	 80 	 40 	 4 	 +2
	 1...34 	 38 	 85 	 95 	 3 	 -1
	 2...42 	 55 .10'5 .13'5 	 3 	 -1
	 2...44 	 48.115.125 	 3 	 -1

2.29 	 43.....60.120 	 2
3 36 60 	 75.165 	 1 	 -3
	 2...31 	 41 	 70.110 	  1 	 -3
	 2...20 	 28.....4'5 	 7'5 	 0.. .....



Bar Es Kanyar 2, Bar Es Cau 6
Ca'n Nofre 7, Poker At 1

Bodega Jordi 7, Bar Nuevo 1
Bar Vicente 3, S'Hort At 5

R. Delicias, Poker At
Bar Es Cau, Ca'n Nofre

Vicente At, Bar es Kanyar
Caf. S'Hort, Bar Ramoneo
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Torneo dardos peñas Manacor y
comarca

En la segunda jornada de éste interesante torneo que
comenzó con fuerza y gran participación hubo varias sorpresas,
en las que los débiles y desconocidos se comieron a las fieras,
el recién incorporado Bar Es Cau se vapuleó al Es Kanyar en su
propio feudo por un contundente 2 a 6.

El S'Hort At. ganó al Vicente, a por un contundente 3 a 5 en
su casa, y el Ca'n Nofre de Porto Cristo lleva dos jornadas sin
conocer la derrota, otro nuevo incorporado.

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

GRUPO A

Bar Poker 7, Es Kanyar At 1	 jaf, S'Hort 8, R. Delicias 0
Bar Roseta 6, bar Ca'n March 2 Bar Ramonico 5, Vicente At 3

GRUPO B

GRUPO A
 	 J G.. E.	 .P PF PC Ptos....Pvos

GRUPO B

Bar Poker 	 2 2 0 0 14  	 2 4 +2 Caf. S'Hort 	 2 	 0 0 0  	 16  	 0  	 4 	 +2
Bodega Jordi  	 2 2 	 0.....0 	 12 	 4 4 +2 Bar Es Cau 	 2 ........2 	 0 0  	 12 	 4 	 4 ..... ...+2
Bar Roseta 	 2 2 0. .0 11  	 5 4 +2 Ca'n Nofra 	 2 	 2 0 0 12  	 4 	 4 	 +2
Bar Vicente 	 2 	 1  0  	 1 11 5 2
S'Hort At 	 2  	 1 0 1 8 2 2. Bar Es Kanyar 	 2 	 1 0  	 1 	 9 . .7 	
Ca'n March 	 2 0 	0 	2 3 	 13 0 	 -2 Bar Ramonico 	 2 	 1. 0  	 1  	 7  	 9
Bar Nuevo	 2 0 0 2 	 4 	 12 0  	 -2 R. Delicias. 	 2 	 0 	0 	2 3 13  	 -2
Es Kanyar At 	 2 0 0 	2 2 	 15 0 -2 Vicente At 	 2 	 0. 0 2 	 3 13  	 -2

Poker At 	 2 	 0 	0 	2 2 14 -2

PROXIMA JORNADA

GRUPO A

Es Kanyar At, S'Hort At	 Ca'n March, Bodega Jordi
Bar Nuevo, Bar Vicente 	 Bar POker, Bar Roseta

GRUPO B

Máxima tirada: D. Juan Sansó con 156 puntos (Ca'n March)
Máximo clero: D. Juan Recaj con 103 puntos (Bar Es Kanyar)
Mínimo dardos: D. Francisco Femenías con 17 dardos

(R. Delicias)

Limpieza de cristales,
moquetas y suelos.

Mantenimiento de
locales comerciales

7.J1W.17.,

Estamos en C/ Capitán Cortés n9 1
(Pina d'es Mercat)

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

PERSONAL CUALIFICADO 
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Por tres segundos

El Juvenil Femenino fue una sombra de equipo

Joyera San José 72-Perlas Manacor 26
Categoría Juvenil Femenino
Tan solo en la primera mitad, pudieron las chicas de Onofre

Pol, aguantar el fuerte ritmo del equipo propietario del terreno
el Jovent San José. El equipo local, sin duda alguna mejor
tecnicamente y con mayor estatura, apabullo a partir de los
inicios del segundo tiempo al Perlas que se hundió moralmente
por lo que fue un simple paseo para las colegialas que casi se

ensañaron con nuestras representantes, que notan a faltar en
demasía a M. Pericás ya que su puesto ha tenido que ser
cubierto por una jugadora no habitual en el, y esto logicamente
se nota.

Jugaron por el Perlas Manacor: Miguel 2, Veny 6, Tugores,
Parera, Llodrá, Oliver 10, Riera 2 y Sánchez.

Destacaron: Tugores, Llodrá, Oliver, Riera.

El Juvenil Masculino, hizo la hombrada y vapuleó al
todopoderoso La Gloria San José

Perlas Manacor 73-La Gloria 44
Categoría Juvenil Masculino.
Encuentro extraordinario, el jugado por el equipo Juvenil

Masculino del Club Perlas Manacor, el pasado sábado en la
pista de Na Capellera, frente al todopoderoso La Gloria San
José, al que no solo venció, sino que casi borró de la pista y
baste ver que a lo largo del primer período tan solo logró 10
puntos, bagaje ciertamente ridículo, para un equipo con
hombres con estatura y además con calidad. El Perlas, hizo a lo
largo del encuentro una zona 1-3-1 muy agresiva, que el
equipo visitante fue incapaz de romper en ningún momento, y
por si fuera poco se dominaron los rebotes saliendo con
rapidez al contraataque, lo que facilitaba el enceste de

nuestros representantes, en definitiva un gran encuentro de
los muchachos de Tomeu Santandreu, que borraron con
creces el mal sabor dejado con la derrota de la pasada jornada,
y lo hacen sin más ni menos con el gallito del grupo.
¡Enhorabuena.!

Jugaron por el Perlas Manacor: Riera 2, Muñoz 1, Reus 12,
Gelabert, Botellas 13, Nadal 4, Llull, Oliver 5, Pomar 21,
Sánchez 15, Llodrá y Matamalas.

Destacaron: Reus, Pomar y Sánchez.
Arbitraje: El arbitraje de los Srs. Aguiló y Ferriol fue bueno y

sin complicaciones.

El Perlas lo tuvo fácil
Perlas Manacor 77-Bons Aires 46

Categoría Senior
Encuentro sin casi historia, el protagonizado el pasado

domingo en el pabellón de Na Capellera entre el Club Perlas
Manacor y el Bons Aires, y que finalizó con la clara y rotunda
victoria de nuestros representantes por 77-46.

Posiblemente la clave de la clara victoria manacorense, haya
que buscarla en el dominio bajo los tableros, especialmente de
Fernández y Galmés con 11 y 10 rebotes respectivamente, y la
efectividad de Salom y el propio Fernández en los encestes. El
marcador funcionó así: Min. 5 6-6, 10 21-10, 15 28-15, 20 46-

21, 2552-24, 30 59-30, 35 68-37, 40 77-46.
Jugaron por el Perlas Manacor: Fernández 17, Llull, Bonet

2, Salom 20, Fío! 8, Galmés 9, Santandreu 9, Pomar, Riera 4,
Botellas 2, Pastor 6.

Destacaron: Fernández, Salom, Galmés.
Jugaron por el Bons Aires: Romero, Sacares, Picó 6, Félix,

Torre 6, Darder, Alberola 5, Ribas 21, Ferre 8, Simó.
Destacaron: Ribas, Sacares.
Arbitraje: El arbitraje del Sr. Seguí solo puede califiacarse de

regular.

PRÓXIMA JORNADA

Cadete Femenino
El Cadete Femenino, da inicio a la competición, visitando al

Alzamora, equipo en teoría fuerte, pero que puede ser
acequible, ya que los inicios de competición a veces dan
sorpresas y esta podría ser una de ellas. De todas maneras no
estaría mal que se viajara con modestia y se intentara la
sorpresa.
Juvenil Masculino

Otro escollo grande para el equipo Juvenil Masculino, que
debe rendir visita al Peña Mallorca, equipo que junto al La Gloria
y Patronato, son los más serios aspirantes al título, ello siempre
que los demás se lo consientan, pero que es de esperar, que
les pongan las más importantes trabas, cosa que por el

momento han conseguido el Perlas y La Salle, frente al La
Gloria y Patronato, en la pasada jornada, por lo que ya no sería
nuevo, que el otro gallito, cayera en la próxima. De todas
formas, toquemos madera, y esperemos de que en caso de
derrota, sea esta por la mínima.
Senior Masculino

El Senior viaja a la pista del Español, pienso que con
posibilidades de sacar algo positivo, de este desplazamiento, o
por lo menos es lo que se desprende de su derrota en la
primera jornada frente al Bons Aires, 74-73, lo que le otorga
una cierta endeblez en defensa, pese a que le funcione
ciertamente el ataque. De todas formas, pienso que hay que
viajar con humildad y tratar de conseguir la victoria, que pienso
que es importante de cara a obtener una buena clasificación
final.
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* 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.

Fácil aparcamiento

Avda. Salvador Juan, 75
Tel. 554454 Manacor

FUTBOL-FUTBITO-DARDOS-CAZA-PESCA

BAR NUEVO
Pepe y Manolo

El café de los deportistas 

C/Guillermo Timoner, 14. Tel. 563000
CAPDEPERA 

Patrocina: Mejor jugador fútbol-sala TAKATS-BAR NUEVO

• Angel 	 8
Trini 	 8
Herrera 	 7
Macarro 	 7
Goico 	 7
Aurelio 	 7
Maya 	 7
Serapio 	 5
Vicente 	 5
Moll 	 2
Garau 	 2
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Fútbol Sala 

Costa de Capdepera 6
Montesión 1

Si la semana pasada
deciamos que el Costa de
Capdepera, poco a poco iba
despertando de su letargo,
este nuevo triunfo anima
mucho más la hinchada que
de cada semana acude más
a las nuevas instalaciones de
Es Figueral las cuales el
Ayuntamiento ha dotado de
perfecta iluminación.

Noche algo fría, pero si
los goles animan y caldean la
situación, esta fue la tónica,
porque tan pronto
comenzaría la goleada más
subieron las temperaturas,
tanto en moral como
ambiental.

El equipo local dio un
recital de buenos modos
con una estrecha
colaboración entre
delanteros y defensores lo
que al final le valió una
ovasión de gala por parte del

público asistente.
Arbitro la contienda el Sr.

Perelló Oliver. Regular
tirando a bien.

Costa de Capdepera:
Torres, Pastor, Sureda 1,
Sureda II, Palmer, Flaquer 1,
Flaquer 11 y Massanet.

Montesión: Sabater,
Puigcercos, Palmer,
Blazquez, Villalonga, Los
Huertos, Roig y Vidal.
Marcaron por el Capdepera
Massanet 2, Sureda 1 2,
Palmer 1 y Sureda 11 1.
Montesión: Blazquez 1.

Bernat

rretert

RAIINPUSTNALES
1.3.AMIENTA.S..

Patrocina: Mejor jugador fútbol-sala. Costa de Capdepera

etjet s/n • Cala Millor
Tel. 586869

• Sureda II 	 6
Massanet 	 5
Sureda 1 	 5
Pastor 	 5
Flaquer 	 5
Palmer 	 5
Bibiloni 	 3
Flaquer II 	 2
Torres 	 2



Pág. 72
	 ErMIt

Tenis
Salutación

Después de unas largas
vacaciones y otros motivos
que no vienen al caso
comentar, pero que he
creido conveniente silenciar
para no molestar a algunos y
viendo que en este tiempo
de silencio tenístico por mi
parte en nuestra prensa
local y como nadie que yo
sepa ha cogido mi relevo,
vuelvo a escribir mis
comentarios habituales y
procuraré a partir de ahora
limitarme solo y exclu-
sivamente a comentar tenis
para que nadie se moleste
con mis chispas, que
siempre por supuesto han
sido sin mala intención y sin
ánimo de ofender a nadie,
aunque más de uno quizás
se lo haya tomado así, por b
que les ruego perdón.

XII TORNEO DE
OTOÑO, TORNEO
PERLAS OROUIDEA

En el Club Tenis
Manacor, organizado por
esta entidad y con el
patrocinio total de Perlas
Orquídea, se está jugando

el tradicional Torneo de
Otoño y que año tras año se
celebra desde la fundación
del Club como aquel que
dice. Como bien digo, este
año todos los gastos de
Trofeos y obsequios corren
a cargo de la firma local
Perlas Orquidea y que sin su
colaboración, quizás el
Torneo no se hubiese
celebrado o por lo menos no
le habría salido al Club tan
poco gravoso, por lo que la
Junta directiva en pleno les
queda sumamente agra-
decida por esta desin-
teresada aportación de
patrocinio.

La Fase previa de este
Torneo se está celebrando
desde el día 25 y debe
acabar el día 30 de Octubre.
para empezar la fase final el
día 1 de Noviembre y
finalización el día 5 del
mismo mes, día en que se
celebrarán las finales y la
entrega de Trofeos se
celebrará en la misma pista.
Se han formado ó se jugará
por categorías, en
caballeros grupos A, By Cy
en damas A y B,

otorgándose a los cuatro
primeros clasificados de
cada grupo el
correspondiente Trofeo
Perlas Orquidea. En los
programas aparece una nota
en cuanto a las mujeres se
refiere, que para poder jugar
cualquiera de las categorías,
deberá haber por lo menos
8 participantes para poder
formar un cuadro, de lo
contrario no se jugará, no
creo que haya ningún
problema para formar dos
cuadros al menos de 8
jugadoras, aúnque a lo mejor
por respeto a unas, otras no
se inscriben, ya les
informaré, porque cuando
escribo esta cronica aún no
conozco ni sorteo de Fase
previa ni nada, a pesar que
ya debe estar hecho.

Se espera ó al menos yo
lo espero que con la afición
que se ha despertado en
Manacor al deporte del
Tenis, la participación en
caballeros sea masiva,
máxime siendo por
categorías y que todos
tendran su chance de
conseguir algún Trofeo y

además los mejores de la
fase previa pasarán al cuadro
de los grandes. Ouizas
retraiga un poco al jugador
las fechas de este Torneo,
un poco avanzadas para
muchos, ya que los días
SON cortos y se debe jugar
la mayor parte del Torneo
con luz artificial y mucha
humedad y esto es bastante
molesto, pero por falta de
Programación y tiempo se
ha retrasado algo más de lo
normal, ya que tradicio-
nalmente se jugaba a finales
del mes de Septiembre,
haciendo honor al Título del
Torneo (Otoño), y este
suele empezar cada año el
día 21 ó 22 de Septiembre,
eso si, el Otoño termina en
el mes de Diciembre y si nos
acojemos a esto, estas
fechas estan dentro del
mismo, pero vamos, que ya
el tiempo es mucho más
fresco y se apetece jugar
menos, sobre todo en horas
nocturnas y en las horas de
sol dificilmente el trabajador
puede jugar.

Juhiga

José Ferrer Fernández
Dinámico, simpático, 24

años cumplidos, soltero,
natural de Jerez de la
Frontera y muy enamorado
de Mallorca, así es el nuevo
delantero del C.D. Escolar,
Ferrer de apellido; pero
Colorado en el argot
futbolístico por aquello del
color de su pelo.

En una cena con los
directivos, técnicos y
jugadores en el Rte. El
Pirata "Sebastián" en Son
Moll entre cerveza, frito y
lechona aprovechamos para
conocer más de cerca la
cartilla de Colorado.

-De profesión albañil, si
bien este verano he
trabajado en la cocina del
Rte. Casa Mateo, llegué a la
Isla, nos dice, siguiendo la
orientación de mi primo
hermano Antonio
Fernández que desde hace
años trabaja en Cala Ratjada,
conocí a Pepe Múñoz del

Bar Nuevo y puedo decir
que ha sido mi trampolín
para llegar al primer equipo
del Escolar.

-¿Conoces los secretos
fútbol?

-Bastante, anteriormente
jugué en el Lorca en
División Nacional y esto
siempre es positivo, además
que el compañerismo y
compe-netración que teneis
vosotros entre dirigentes y
practicantes no se halla en
todos los clubes.

-¿Te consideras un
delantero nato?

-Me gusta marcar goles,
no me importa subir o bajar la
banda si al final trans-
formamos la jugada. Me
considero un hombre
inquieto y en la cancha no
paro nunca de correr en
busca de balones o
desmarques.

-¿Provocador?
-A veces, me anima

mucho marear al contrario y a
veces soy duro; pero
considero que el fútbol es
cosa de hombres y las
patadas a veces son caricias.

-¿Crees en el amor?
-Amor de familia, sí.

Cortejo y pensamos
casarnos el año próximo.
Soy fiel a las tradiciones

familiares y me gustaría que
mi esposa fuera para mí,
además de compañera,
como una segunda madre.

-¿Hijos?
-Pocos.	 Hay	 que

programar la familia según
las posibilidades de cada
pareja. Vale más, pocos y
cuidados que muchos y
abandonados.

-¿Un color?
-El rojo.
-¿Un equipo?
-El Escolar, por supuesto.
-¿Una clasificación?
-Campeones.
En esta fiesta que

reseñamos Sebastián
Boyar, director propietario
de la cadena hizo entrega
de dos equipos completos
de indumentaria para el
Escolar cuya inscripción reza
"Super Disco Show
Sebastián" Cala Ratjada.

Jato



GRuAs  SERVICIO PERMANENTE

Nocturno y Festivos	 Ctra Porto Cristo
Manacor

552964 .	 aquer
Diurno y Talleres turno 550344
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Agenda

GASOLINERA VIÑAS
Ctra. Palma (junto Hos-

pital) abierto domingos y
festivos (de día).

GASOLINERA
E.S. Febrer, Carretera

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

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

DELEGACIONES
Butano Deleg 	 550477

GRUAS

Pou Vaquer 	 550344
Servicio nocturno
y festiva 	 552964

G. Manacor 	 554506
Sangar 	 554401
Cala Millor 	 585680

•.••

Grimalt	 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

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

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos

Tel. 554401 - 554506

VENTA DE KIWIS

EN LA PROPIA FINCA 300 METROS ANTES DE
LLEGAR AL MOLI D'EN SOPA (JUNTO A LA CARRETERA)

Directamente del productor al consumidor
VETA 2,919 EALBAIDIDS 71,DED© SIL LIMA
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0451..TES
Los nací-dos

del 21 -3 al; 20-4

SALUD Tu estado de salud se
encuentra un poco desmejorado, pero
con unos ciudados y un poco de
descanso te recuperaras.

DINERO No seas cabezota, sigue
el consejo de tu pareja y vuestra
situación económica se beneficiará
enormemente.

AMOR  • Tus relaciones son tan
superficiales como esporádicas no será
por ahora que te propongan
matrimonio, una situación compro-
metida podría surgir entre dos amigas.

atruN.ts
Los nacidos

del 21 - 5 al; 21 - 6

SALUD Semana propicia para los
golpes y accidentes, presta especial
atención a tus pies podrían verse
perjudicados.

DINERO Estás dando una
confianza escesiva a tus socios o
compañeros, si no te salen las cuentas
busca el modo de averiguar por qué
agujero se escapa el dinero.

AMOR • Tu amor de toda la vida te
podría dar una decepción muy grande,
no adoptes una actitud negativa al
respecto.

LO
Los nacidos

del 23 -7 al; 23-8

SALUD La alegría de vivir es el
mejor remedio para los males que no se
detectan en los analisis, anímate.

DINERO Las perspectivas son
buenas, todo dependerá de tu validez
para conseguir altas metas en el terreno
económico. Prueba suerte en el juego
el fin de semana.

AMOR Habrá mucho movimiento
sexual para tí estos días, toma
precauciones y desátelo lo mejor que
puedas.

TAURO
Los nacidos

deL 21-4 al; 20-5

SALUD • Tus problemas se centran
en la circulación, busca tiempo para
pasear y evita las grasas en las comidas.

DINERO • Estás en un momento de
dificultad en este sector, sin embargo te
esperan gratas sorpresas proxí-
mamente.

AMOR • Tienes mucho gancho para
las personas del sexo opuesto, te será
fácil ligar y tener aventuras, pero no se
aprecia un amor importante en tu vida
por ahora.

CA_Nerit
Los nacidos

del 22- 6 ca 22 -7

SALUD * Tu estado de ánimo,
mucho más elevado que de costumbre
se refleja en tu cara y en tu salud, que
será buenísima.

DINERO • Días de abundancia para
este signo, no despilfarres el dinero
que más adelante puede hacerte falta,
podrían venir a tí personas con malas
intenciones, ve con ciudado.

AMOR El amor va viento en popa,
tus sentimientos puros y sinceros, son
correspondidos por una persona que te
adora.

1)1.11-13-0

Los nacídos

deL 24-8 al; 23 - 9

SALUD 	Tu salud mejora
progresivamente, lucha para tener una
recuperación total, bien vale la pena.

DINERO Parece que ha llegado el
momento de hacer frente a varias
deudas, procura no quedar mal con
nadie, podría ser muy negativo para tí
en un futuro próximo.

AMOR Has descuidado tu imagen
de una manera alarmante, mírate al
espejo y piensa si tu pareja se merece
esto.
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Det 29 de octubre (U 4 de noviembre

L1131/04.
Los nacidos

del 24-9 cd 23 - 10

SALUD • Si tienes dolores en la
espalda lo mejor que puedes hacer es
gimnasia y no atiborrarte de calmantes.

DINERO Una persona con mucho
dinero te propondrá asociarte con ella,
¡ojo l podría haber intenciones ocultas.

AMOR, • Tu pareja está pasando un
mal momento y necesita de tu apoyo
incondicional, procura que no se sienta
compadecida sino querida.

S AELVTAII.1.0
Los nacidos

del 23- 11 al 21 - 12

SALUD • Los viajes te beneficiarán,
necesitas cambiar de aires y sobretodo
no quedarte encerrada en un piso.

DINERO" Varias personas depende
de tí economicamente, deberías ser
más responsable con tus obligaciones
profesionales.

AMOR • El amor se te escapa de las
manos debido a tu actitud poco seria,
frente a las situaciones de la vida, si no
quieres quedarte solo, cambia de
proceder.

A.C1404.12.10
Los nací-dos

L421 - 1 al 19-2

SALUD " Tu fuerza de voluntad será
fundamental para eliminar los kilos que
te sobran, tu salud y el espejo te lo
agradecerán.

DINERO * Tendrás que dejar
algunos de tus proyectos para más
adelante, no es el momento para
emprender negocios.

AMOR Una relación muy
importante está a punto de surgir, no es
necesario que la busques ni que
fuerzas la situación, cuando llegue la
hora aparecerá.

e>
ES CO 1LP 'LO N
Los nacidos

del. 24 - 10 al 22- 11

SALUD Tienes una constitución
bastante fuerte y es dificil para los
microbios ganar una batalla a tu
organismo.

DINERO • No hagas caso de tu
familia y prueba de independizarte, los
que no lo intentan jamás lo consiguen.

AMOR  Hay un distanciamiento en
la pareja, el carácter tan diferente que
teneis os lleva por caminos dispares, lo
mejor para vosotros sería replantear
vuestra unión.

CAP 11AC O 1LN 'LO
Los nacídos

del 22 - 12 al 20 - 1

SALUD Tu salud está en auge, es
un momento ideal para disfrutar de tus
posibilidades al máximo.

DINERO * No te preocupes por el
dinero así como lleguen los problemas
iran llegando las soluciones.

AMOR  Una herida del pasado
volverá a dolerte al tener que
enfrentarte con un antiguo amor por
cuestiones económicas, intenta
superarlo para siempre.

P ILSCTS
Los nacidos

del 20-2 al 20 -3

SALUD No hagas esfuerzos
desmesurados, podrían fastidiarte la
semana y estropearte los planes que
tienes hechos.

DINERO Los altibajos se suceden
en tu economía, intenta organizarte y
no gastar más de lo necesario.

AMOR  No te comprometas en
estos momentos, disfruta de tu
independencia y procura que tu pareja
acepte tu forma de ser sin intentar
moldearte a su gusto.
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29 Octubre
	

30 Octubre
	 31 Octubre

	
1 Novembre

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 Isidow
16.05 Primera sesión "La venganza
de Fu-Manchir
17.45 Rockopop 19.30 Soldados
20.30 48 horas

21.05 Informe Semanal
22.15 Sábado noche
23.20 Amores difíciles
00.45 48 Horas
00.50 Filmoteca TV:
"Gigante"
04.10 Música golfa
05.10 El fugitivo
06.00 Documental
06.00 Jazz entre amigos

1,. -..e2tMitr"-rana7".")tam

09.30 Sesam obre't
10.00 Dibuixos animats
10.10 Clementina
10.45 Popgrama
11.15 Miradas
12.00 Una históda particular
13.30 L'armad deis 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 Sorral e hijo
23.20 La realidad inventada
00.20 Diálogos con la música

(Tercer

10.00 Sardanes
10.30 Universitat oberta
12.30 El Rey Artur
13.00 Cinc i acció
14.15 Oh! bongonia
15.00 Telenoticias m'odia
15.20 El temps
15.25 Bona cuina
15.30 Bobobobs
16.00 Dit i fet
17.30 Futbol americá
19.00 La gran vall
20.00 Vida salvatge
21.30 Telenoticias vespre
21.00 El temps
21.05 Loto
21.35 Bona cuina
21.45 Pellicula "Triple Cross"
23.25 El retorn de Sherlock Holmes

07.25 Largometraje: "La marcha
hada Roma"
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
14.30 48 horas
15.30 El tiempo
15.35 Foo Fur
16.00 Estrenos TV: "Mi doctor es un
perro"
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 pa¡aro
20.30 48 horas
21.05 En portada
21.35 La vida sigue
22.35 Domingo Cine "La rebelde"
00.45 48 horas

02.00 Boxeo
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: "El
indómito"
20.10 Som una marevella
20.30 Informatiu cap de semana
21.00 Debat 2
22.00 Estudi Estadi

11.00 Signes del temps
11.30 Matinal a TV3
13.00 Esports
14.30 Gol a Gol
15.00 Telenoticias Migdia
15.30 El temps
15.35 Historia de Catalunya
15.50 Ballesta
16.35Tarde de Mistad: "La !loba
solitaria"
18.00 Basquet
19.30 Gol a gol
20.00 Mediterránea
20.30 Telenoticias Vespre
21.00 El temps
24.05 Trenta minuts
21.35 A cor obert
22.35 Gol a gol

08.00 Buenos días
08.30 Telediario matinal
09.00Por la mariaña
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 El factor geminis
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 Teledeporte

13.00 Avanç informatiu
13.05 Les portes de Catalunya
13.30 Magatzem
14.00 Teledues
14.30 L'informatiu Balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 Opera Salvatge
16.30 La palmera
18.30 Avanç de l'informatiu vespre
18.35 Posesión
19.30 Documental
20.30 Panorama
21.20 Cine club: "La dama de
armiño"
22.55 Ultimas preguntas
23.25 Jazz entre amigos

(
ITéitélaleadén)

12.00 Universitat Oberta
12.30 Gol a gol
13.30 Magazine
14.30 Telenotides Migdía
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Magnum
16.15 Guerra de sexes
17.00 Universitat oberta
1730 Pac-Man
18.00 Dibuixos animats
18.10 Els germans Hardy i Nancy
18.35 Batman
19.15 Anna i el rei de Siam
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticias Vespre
21.00 El temps
21.05 Filiprim
21.20 Bona cuina
21.25 Dallas
22.25 De dilluns a dilluns
23.25 Hotel FawIty
23.55 Telenoticias Nit

20.30 Curar-se en salut
21.05 Telenoticias vespre
21.30 El temps
21.35 Pel.licula: "Cami de la forca"

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
09.30 Cuna de Lobos
10.00 Santa Misa
11.10 Dinastía
13.00 Kissifur
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informatiu territorial
15.00 Telediario 1
15.35 La familia Drornbusch
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 iTariro... Tarro!
22.25 Sesión de noche "Venus era
una mujer"
24.00 Telediario 3
00.20 Teledeporte

09.30 Misa
10.20 Documental
10.30 Pel.lícula: "Les petites
Margarides"
12.00 Popgrama
12.30 Un art per a l'atemitat
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 Opera
16.30 Zarzuela
17.30 La palmera
18.30 Avanç de l'informatiu
18.35 Posesión
19.30 La volta al mon de Willy Fog
20.00 Informatiu vespre
20.30 Teatre: "Don Juan Itinerante"
23.00 La buena música
23.20 Suplementos 4

CIIITéréérá rádenal4

12.00 Universitat oberta
13.00 Trenta minuts
13.30 Mag Magazine
14.30 Telenoticias 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 Telenoticias Vespre
21.00 Els temps
21.05 Filiprim
21.20 Bona Cuina
21.25 Caqney i LaceY
22.25 Kmr Rollal
23.55 Telenotides nit

20.45 Botó fluix
21.05 Telenoticias vespre
21.30 El temps
21.35 Pel.licula: "La furia deis
Vikings"
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2 Novembre

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
09.30 Cuna de lobos
11.10 Dinastía
13.00 Erase una vez el hombre
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 La familia Drombusch
16.40 Tal cual
17.50 Avance Telediario
17.55 Los mundos de Yupy
18.20 Que viene Muzzy
18.50 Los gemelos Edison
19.05 Circo Pop
19.25 Hablando claro
19.55 Un mundo diferente
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Garibaldi
22.20 Canción triste de Hill Street
23.15 El perro verde
00.10 Telediario 3
00.30 Teledeporte

13.00 Avanç informatiu
13.05 Viatge a l'aventura
13.30 Magatzem
14.00 Teledues
14.30 Informatiu
15.00 Bellesa i poder
15.30 Opera16.30 La palmera
18.00 De cara al mar
18.25 Avanç de l'informatiu vespre
18.35 Posesión
19.30 La volta al mon de Willy Fog
20.00 L'informatiu
20.30 Sahara a través21.00 El
mirada
21.15 El poeta en su voz
21.30 A través del espejo
22.50 Suplementos 4
23.20 Se ha escrito un crimen
00.10 Tiempo de creer

(.1 .11Tercerweadenw11:::::::)
12.30 Crónica 3
13.30 Magazine
14.30 Telenotícies Migdía
15.00 El temps
15.05 Bona Cuina
15.15 Magnum
16.15 Guerra de sexes
17.00 Universitat oberta
17.30 Pac-Man
18.00 Dibuixos animats
18.10 El germans Hardy i Nancy
18.35 Popeye
19.00 Història de Catalunya
19.15 Motor a fons
19.45 Filiprim
20.35 Telenotídes Vespre
21.00 El temps
21.05 Lotto 6/49
21.20 Bona cuina
21.25 Informatiu cinema
21.55 Cinema 3: "El cerde rouge"
23.55 Telenotícies Nit

20.30 Joc de ciénda
21.05 Telenoticies vespre
21.30 El temps
20.35 Pel.licula: "Judici pressipitat"

3 Novembre

08.00 Buenos días
08.30 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
1535 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 Musiguisimos
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

ei:.:11Se2undwEadefiW)
13.00 Avanç informatiu
13.05 TBM
13.30 Magatzem
14.00 Teledues
14.30 L'informatiu Balear
15.30 Opera
16.30 Teatro: "El abanico de Lady
Windermere-

18.35 Posesión
19.30 La volta al mon de Willy Fog
20.00 Informatiu Vespre
20.30 Exposició 1888
21.15 Suplementos 4
21.45 Descartes
22.00 Lotería Primitiva
22.15 Jueves Cine:"En busca del
fuego"
00.05 Metrópolis

( laura.ratana..)
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 acidó
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies vespre
21.00 El temes
21.05 Filiprim
21.20 Bona Cuina
21.253 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 "Hi havia una vegada
dos heroes"

4 Novembre

08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
09.30 Cuna de lobos
11.10 Dinastía
13.00 Mis querido monstruos
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 La familia Drombusch
16.35 Tal cual
17,55 Avance informativo
18.00 Los mundo de Yuppy
18.30 La linterna mágica
19.30 Diccionario de salud
19.55 Mash
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 Gatos en el tejado
22.25 Viernes cine "Tres solteros y
un biberón"
00.25Telediario 3
00.45 Teledeporte
01.00 Raíces
01.50 Largometraje: "Saltarina"
04.10 Documentos TV
05.10 Queen end Wembley
06.10 Documental
06.30 De película
07.30 Largometraje "Los herederos
felices"

13.00 Avanç informatiu
13.05 Hammer
13.30 Magatzem
14.00 Teledues
14 30 L'informatiu
15.00 Bellesa i poder
15.30 Opera
16.30 Cine español: "Pierna
creciente falda menguante"
18.10 Cortometraje
18.25 Posesión
19.30 La vida entorn de rarbre
20.30 Concierto
22.45 Cerca de las estrellas

(11111:Tereerweadena:11:14
12.00 Universitat oberta
12.30 Esports flash
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 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 Telenoticias Vespre
21.00 El temps
21.05 Filiprim
21.20 Bona cuina
21.25 Radio Cincinnati
21.55 Cronica tres
22.55 Crónica negre
23.25 Telenoticias nit
23.55 Cinema de mitjanit: "El paya.-
traca

20.30 Pobles de Catalunya
21.05 Telenoticies Vespre
21.30 Els temps
21.35 Pel.lícula: "Un botf de
500.000 dolars"
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El día 11 de los
corrientes, en el feliz hogar
de Jaime Barceló Sansó y
Florentina Roca Pomar,
nació un precioso niño que
en la Pila Bautismal se le
impondrá el nombre de
Adrian.

El día 12, del matrimonio
formado por Juan Egido
Javaloyas y Francisca Pérez
Vilches, vieron alegrado su
hogar con la venida al
mundo de un robusto varón
al que le impondrán el
nombre de Juan.

También el día 12 entró
en el hogar del matrimonio
Guillermo Durán Sureda y
Catalina Durán Morey un
guapísimo niño al que
llamarán Guillermo.

Un encantador y guapo
niño que se llamará Pedro
Felio, el día 12 llenó de
alegría y felicidad al
matrimonio Manuel Carlos
Rullán y Dolores Jaume
Juan.

Ahora que empezais la
vida, queridísimos y
guapitos niños, no
malgasteis el tiempo que
podría muy bien suceder
que más tarde el tiempo
os malgastara a vosotros.

Nuestra felicitación a
los matrimonios que esta
semana han visto alegrado
su feliz hogar, no olvideis
la frase que dijo Cristo:
Ameos los unos a los

otros como yo siempre os
he amado.

MATRIMONIO
CIVIL

Las mujeres son
artífices y oficinas de la
vida, y ocasiones y causas
de la muerte. Nansa de
tratar como fuego, pués
ellas nos tratan como el
fuego. Son nuestro calor,
no se puede negar.

El día 21, festividad de las
Vírgenes, en le sala del

Juzgado de Distrito, el Ilmo.
..)r. Juez unió en matrimonio
a la pareja formada por
Gabriel Recaj Padilla y a la
cariñosa Ana MI Sitges
Sansó.

BODAS

El sábado, día 22, a las 5
de la tarde, y después de un
noviazgo caluroso y feliz la
pareja de novios Francisco
Javier Padilla Mateu y la
gentil Bárbara Durán Suñer,
recibieron la Bendición
Nupcial del Vicario de Los
Dolores Rdo. D. Tomás
Riera.

El mismo día, y a las 6, se
desposaron Bartolomé
Humbert Sansó y Margarita
Monserrat Barceló Gelabert.
Impartió la Bendición Nupcial
el Rdo. D. Francisco Ramis,
Cura Ecónomo de la
Parroquia de los Dolores.

Nuestra felicitación a

las nuevas parejas, que
sigan siempre felices, que
se amen y que se tengan
siempre un mutuo
respeto, confianza y
abnegación.

La unión Interesada
(fácil es de conocer) es
unión desunida, y por
tanto no se puede
disimular, y hay que tener
en cuenta que una cosa
es amar y la otra es estar
enamorado. ¡Es muy
diferente!

DEFUNCIONES

Sabemos exactamente
el lugar en donde
nacemos, año, mes, día, a
la hora y el minuto, pero,
de la muerte, nada de
nada sabemos, lo que si
sabemos que nunca da
aviso, viene sin pensarlo,
pués hay que estar
preparados.

El día 21 en una clínica
de Palma, falleció Andrés
Riera Soler, (a) Galineta, a la
edad de 76 años, que
descanse ya en la paz de
Dios.

En la Parroquia de Ntra.
Señora de los Dolores, a las
6'30, se rezó el Santo
Rosario y acto seguido se

celebro el Funeral por si
alma

El día 23 y fiel a los
designios a la Divina
Providencia entregó su alma
al Sumo Hacedor, a la edad
de 87 años, Pedro Ant.
Martínez Cano, que ya goze
de las promesas de Cristo.

En la Parroquia de Cristo
Rey, el día 24, se rezó el
rosario a las 7 y acto seguido
se celebró el Funeral en
sufragio del difunto Pedro
Antonio.

Nos unimos en el dolor,
y damos el más sentido
pésame a los familiares de
los fallecidos, Andrés y
Pedro Antonio. Que
descansen en paz.

Nuestro destino se
parece a un árbol frutal en
Invierno. ¿Quién va a
pensar ante su triste
aspecto que esas rígidas
ramas reverdecerán en
primavera?

Los familiares de los
difuntos agradecen
públicamente las muestras
de solidaridad y afecto
encontradas en el penoso
trance de la muerte de un
ser querido
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FABRICA Y EXPOSICION DE MUEBLES DE TODOS LOS ESTILOS Distribuidor

Oficial de:Lzo., Fcc	 Pedro Frou' Sonsó C.B.

* DECORACION
* TRESILLOS
* CORTINAJES
* 3.000 MTS DE

EXPOSICION

CARLOS FRAU
Director Comercial

SABADOS TARDE ABIERTO

Ctra Palma, 50 Tel 55 57 19

07500 - Manacor (Mallorca)

•W•
MUEBLES PICÓ, S.A.

La Calidad y Prestigio de

MUIRBLES PICÓ

en Manacor y Comarca



OMEGA SIEMPRE MARCA LOS MOMENTOS ESTELARES.
LOS DE LOS JUEGOS OLIMPICOS. LOS DE LA CONQUISTA
DEL ESPACIO. LOS DE LAS VIDAS LOGRADAS COMO
LA SUYA. OMEGA CONSTELLATION. EL RELOJ DE SUS
MOMENTOS ESTELARES.

AGENTE OFICIAL

MANACOR-PORTO CRISTO-CALA MILLOR




