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Será construido un edificio que abarcará
vestuarios, bar-restaurante, enfermería...

30 millones para
"Na Capellera" Sebastià Riera, responsable

de Cultura y Deportes

Maria Antònia Oliver y
Francisco Ramis recibieron el
"Reconeixement de Mèrits"

800 millones para
la recogida de
basuras

agraciada con
O millones en la Lotería
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El Manacor, que sigue líder en
solitario, visita al Cardassar

Ruiz-Mateos, en
Manacor

José María Ruiz-
Mateos estuvo la pasada
semana en Manacor
haciendo su particular
campaña electoral. Aun-
que su visita a Manacor
no estaba anunciada, el
empresario expropiado,
hoy candidato a la

Presidencia del Gobierno
de la Nación movilizó
bastante público que
curioso quiso ver de
cerca a Ruiz-Mateos que,
en contra de lo que se
suponía, es bastante
bajito, y muy avispado.
(Página 31).
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Gabriel Cariellas, en la
reinauguración de S'Agrícola

El Presidente 	 del
Govern Balear, Gabriel
Caflellas, asistió al acto

de reinauguración d e
S'Agrícola, lo que cons-
tituyó todo un aconte-

cimiento social en Ma-
nacor el pasado sábado.
(Páginas 33 y 45).

El primer equipo del
Manacor, que tras vencer
al Constancia sigue en la
cabeza de la tabla de
Tercera División como
líder en solitario, rinde
visita este domingo al
representante de I a
vecina localidad de Sant
Llorenç, el Cardassar,
nuevo en la categoría
que el pasado domingo
venció al Poblense a
domicilio. (Paginas 51 y
52)

El Barracar
tumbó al
líder

El Barracar tumbó al
hasta entonces líder de
Segunda Regional, el
Sant Jordi, al que el
cuadro Barracaner venció
con todo merecimiento
encaramándose en los
puestos altos de la tabla.
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FIAT Tipo. DGT
Motor 1.372 c.c.

FIAT Tipo. DGT.
Motor 1.372 c.c. de 72 CV. DIN

con carburador de doble cuerpo y
encendido electrónico

"breakerless". Velocidad
máxima: 161 Km/h.

FIAT Tipo
Motor 1.372 c.c.

FIAT Tipo.
Motor 1.372 c.c. de 72 CV. DIN

con carburador de doble cuerpo
y encendido electrónico

"breakerless". Velocidad máxima:
161 Km/h.

FIAT Tipo. DOT
Motor 1.580 c.c.

FIAT Tipo. DGT.
Motor 1.580 c.c. de 83 CV. DIN

con carburador de doble cuerpo
y encendido electrónico Digiplex.

Velocidad máxima: 172 Km /h.

FIAT Tipo. DGT
Motor 1.929 c.c.

turbodiesel
FIAT Tipo. DGT.

Motor 1.929 c.c. Diesel de 92 CV.
DIN con sobrealimentación turbo

e "intercooler". Velocidad
máxima: 175 Km/h.

VEHICULOS DE OCASION
Wolswagen golf GTI 16 y 	 PM-AP
Renault 5 GT turbo 	 PM-AN
Opel corsa SR 1.3 	 PM-AD
Fiat Uno 70-1300 	 PM-AG
BMW 323 I.E 	 PM-AZ
Renault 11 turbo 	 PM-AG
BMW 3181 	 PM-U

Fiat Uno 70 SL 	 PM-AH
Renault 4 TL 	 PM-V
Seat ritmo 75 CLX 	 PM-U
Seat marbella 5V 	 PM-AM
Renault 7 	 PM-T
Seat 132 diesel (económico)
Seat 131 diesel 	 PM-T



El NQ 1 de la Prensa
Comarcal
... y seguimos creciendo
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Sin rodeos

Gabriel Veny

El vertedero de S'Ermita y la
nueva concesión del servicio
de basuras
A primera hora de la tarde de este viernes, con la presente edición de

"Manacor Comarcal" en la calle, el Ayuntamiento de Manacor celebrará un pleno
extraordinario en el que, entre otros puntos por debatir, será tratada, y
posiblemente aprobada, la nueva concesión del servicio de recogida de
basuras, siendo, a tenor de la información no oficial de que disponemos, la
Empresa "Aseos Urbanos", la firma licitadora que cuenta con casi todas las
posibilidades de ser la adjudicataria, salvo sorpresas posibles, aunque poco
probables, de última hora.

Según parece, el principal caballo de batalla que ha tenido enfrentados a los
distintos grupos políticos representados en La Sala en los debates previos al
acto de confirmación oficial de la concesión, se cifra en que la empresa que en
estos momentos parece contar con la práctica totalidad de "boletos" para ser la
ganadora, no cuenta con un vertedero propio, ventaja que sí era ofrecida por
otras empresas participantes como, por ejemplo, "Limpiezas Urbanas de
Mallorca", firma que ha prestado el servicio hasta ahora y que deja un triste
recuerdo entre los ciudadanos de Manacor, por su mala gestión sobre todo en
los últimos meses y más concretamente desde que sus posibilidades de seguir
con la concesión quedaron truncadas en las "preliminares".

De cualquier forma, alguna ventaja debe tener la empresa que se perfila
como ganadora cuando ha sido la decidida por nuestros representantes,
aunque no, todavía, oficialmente. Unas ventajas que deben estribar en el
servicio en sí, aunque no en la cuestión del vertedero, al que nuestros
hombres públicos deberían entender como tema de suma importancia, pues
en el incontrolado vertedero de S'Ermita no puede ser descargado ni un
camión más a partir de la nueva concesión.

Aparte de chocar frontalmente con cualquier índice de salubridad y no
ajustarse ni por aproximación a la normativa vigente, al vertedero de S'Ermita,
además de un foco de infección y un vivero de roedores de todos los tamaños,
es una de las más importantes desverguenzas de este Manacor que camina
decidido hacia la capitalidad de la Comarca y cuyo Ayuntamiento no puede ni
debe tolerar que una de las primeras vistas a observar por los visitantes sea la
descomunal humareda que, junto con el campanario de Los Dolores -perdón
por la comparación-, destaca en las alturas. Una patética visión que esperamos
desaparezca desde el primer día de gestión de la nueva empresa
concesionaria.
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N o podía ser de otra
manera.
OPTICA BALE-
AR abre una óp-
tica en Manacor
Para ofrecer servi-

cio a esta importante ciu —
dad y a toda la comarca.
En unas modernas instala-
ciones, dotadas del último
instrumental, un equipo de
profesionales, con la aten-
ción personal que caracte-
riza a OPTICA BALEAR,
le atenderzin cerca de su
casa.
Para que no tenga que des-
plazarse, nosotros nos
acercarnos a Vd.

• INAUGURACION:
Lunes 16, a las 21 hs.

• APERTURA:
Martes 17.

o Optica Balear.
LA RAMBLA - PALMA • CARRER MAJOR -INCA • CARRER FRANCESC GOMILA, 2- MANACOR.



El vertedero de S'Ermita parece que, por fin, ha finalizado su
desgraciada etapa
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Salvo imprevistos de última hora

Este viernes el Ayuntamiento en Pleno
confirmará a "Aseos Urbanos S.A."
como concesionaria de la recogida de
basuras en Manacor

La nueva concesión costará unos 800 millones de
pesetas

Fotos: Toni Forteza

(De nuestra R e -
dacción).- Casi con toda
seguridad, puesto que
existe ya el acuerdo del
equipo de Gobierno, a
primera hora de la tarde
de este viernes, e n
sesión plenaria d e
carácter extraordinario a
celebrar por el Ayunta-
miento de Manacor,
"Aseos Urbanos, S.A."
será confirmada como
nueva empresa conce-
sionaria del Servicio de
Recogida de Basuras del
Término Municipal de
Manacor por un período
de siete años con u n
coste total que ronda los
ochocientos millones de
pesetas, lo que supone
un incremento de casi el
doble en relación a la
anterior gestión realizada
por "Limpiezas Urbanas
de Mallorca", firma que ha
sido cuestionada en las
últimas semanas por
muchos vecinos d e
Manacor dadas la s
irregularidades protago-
nizadas y el pésimo
servicio realizado en
calles tan céntricas como,
por ejemplo, Rector
Caldentey donde las
bolsas de desperdicios

depositadas en la calle
por las noches seguían
allí al día siguiente,
según repetidas denun-
cias llegadas a nuestra
Redacción.

CONTENEDORES

Las prestaciones que

aporta la nueva empresa
concesionaria se cifran
en la aportación de unos
quinientos contenedo-
res que serán distri-
buidos por el término
municipal, dos máquinas
para la limpieza de calles,
cuatro camiones d e
recogida y personal
parece que suficiente
para el buen funci-
onamiento del Servicio.

Uno de los motivos de
discusión previos a I
acuerdo de adjudicación
del servicio a "Aseos

Urbanos, S.A." que han
tenido enfrentados a
distintos grupos políticos
del Ayuntamiento, se
cifran en que la citada
empresa no aportaba un
vertedero propio como
hacían otras, tema que,
según fuentes fidedig-
nas, ha sido resuelto y
casi con toda seguridad
dejará de ser usado el
patético vertedero de
S'Ermita, en situación de
flagrante ilegalidad des-
de hace tiempo.



AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

Política Linguística
Començament classes de Mallorquí 
Pel present s'informa a tots els alumnes matriculats a algun dels cursos d'aquesta Escola
Municipal que les classes s'han començat a impartir a las 20 hs., als seguents Ilocs i per
als cursos que s'indiquen:
Escola Municipal (Baix d'es Cos: C/Pere Llull. 26) 
INICIACIO, NO CATALANOPARLANTS, SUPERIOR I FORMACIO DEL PROFESSORAT.
Escola Municipal (La Torre: C/Rosselló. 31 
ELEMENTAL, MITJA, I CURSOS DE LA SECO  10 DE BALL

El que comunicam per a general assabentament i efectes.
Manacor, 12 d'octubre de 1989

La Regidora Delegada
Mg Antònia Vade!! i Ferrer

*Per a qualsevol aclariment o informació complementária dirigir-se a l'Assessoria
Linguística de l'Ajuntament a les hores d'oficina.

Batlia-Presidéncia

AGRAIMENT
Aquest Ajuntament en sessió plenária celebrada el dia tres d'octubre passat acordà

mostrar l'agraiment de la Corporació de Manacor a totes les persones i entitats, en general,
que han col.laborat en la reparació dels mals causats per la torrentada ocorreguda el passat
dia sis de setembre.

Manacor, 6 d'octubre de 1989
El Batle

Jaume Llull i Bibiloni

Batlia-Presidéncia

INFORME AIGUA POTABLE

Aquest Ajuntament ha rebut de la Conselleria de Sanitat de la Comunitat Autònoma informes
sobre l'excessiva concentració de nitrats dins l'aigua potable de Manacor, provinent de la
xarxa,d'aigues o d'altres pous.
Per aquest motiu s'avisa a la població i especialment les guarderies infantils de
l'obligatòria utilització d'aigua envasada per a la preparació de biberons i similars.

Manacor, 9 d'octubre de 1989
El Batle

Jaume Llull i Bibiloni



Los deportistas de Manacor celebrarán sin duda la 'noticia
que Sebastià Riera ofrece hoy a los lectores de "Manacor
Comarcal"
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Serán destinados a la construcción de nuevos
vestuarios, Bar-Restaurante, enfermería...

Más de 30 millones para la
adecuación de "Na Capellera"

El campo de fútbol del Polideportivo podría estar a
punto antes de final de ario

(De nuestra R e -
dacción).- Más de treinta
millones de pesetas han
sido consignados en los
presupuestos del año en
curso para hacer frente a
importantes obras en el
Campo de Fútbol y Pistas
de Balonesto de "Na
Capellera", según nos
confirma el Delegado
Municipal de Cultura y
Deportes, Sebastià Rie-
ra, además de informa-
rnos de que para antes
de final del presenta año
podría estar a punto de
entrar en servicio el
Campo de Fútbol e insta-
laciones auxiliares perti-
nentes del Polideportivo
Municipal.

A veinte millones de
pesetas asciende la
subvención aprobada en
el último Pleno del
Consell Insular de Ma-
llorca para la construcción
de nuevos vestuarios y
otras dependencias a
realizar en "Na Capellera"
a los que unidos los casi
once millones que
aportará el Ayuntamiento
de Manacor, suman un
total cercano a los 31
millones que se des-
tinarán a estas necesarias
mejoras del por ahora
primer Campo de Fútbol
de Manacor.

Según Sebastià Riera,
el nuevo edificio que
será construido en "Na
Capellera" comprende,
en su planta baja: Sala de
estar, enfermería y bar
restaurante, mientras en

la planta superior serán
instalados seis vestuarios
para equipos y uno para
árbitros.

Este nuevo edificio,
que será ubicado en la
zona de detrás del

marcador, podría ver
iniciadas sus obras antes
de final de año, teniendo
presente que los más de
treinta millones d e
pesetas destinados al
mismo corresponden a
los presupuestos del
actual ejercicio y serán
satisfechos con I a
presentación de las
certificaciones de obras.

EL POLIDEPORTIVO

En cuanto al Polide-
portivo Municipal, Sebas-
tià Riera señala que
actualmente se está
realizando la canalización
de aguas por la empresa
"Hermanos Hinojosa", mi-
entras "Patromas" tiene
la responsabilidad del
vallado del Campo, y
"Electrohidráulica" la ilu-
minación.

Todas estas obras
debían estar culminadas
a final del presente
octubre, habiéndose vis-
to entorpecido el desa-
rrollo de las mismas a raíz
de las inundaciones,
pero el Delegado dice
tener confianza en que
puedan ser entregadas a
finales de año, con lo
que el fútbol de Manacor
habría ganado un buen
campo de fútbol.



RENAULT MANACO
Próximamente abrirá sus puertas el nuevo

«EDIFICIO IZENTAI_JUT»
en el Polígono Industrial de Manacor donde mejoraremos la

atención a nuestros clientes, ofreciendo la más amplia gama de
servicios para el automóvil

PRÓXIMA INAUGURACIÓN DEL 6 AL 12 DE NOVIEMBRE

Provisionalmente nuestro servicio comercial se ha trasladado a la exposición
de la Cl Silencio (Frente al Parque Municipal) donde le esperamos para

atenderle corno se merece con nuestra renovada gama de vehículos nuevos,
versión 1990 y coches de ocasión de todas marcas

RENAULT MANACOR, Preparados para el 92
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Parece que no se le prestó la debida atención en los
primeros momentos

La muerte de José Camacho pone en
entredicho, una vez más, al Servicio
de Urgencias de Manacor

Las investigaciones para esclarecer el caso, han finalizado

De nuestra R e -
dacción).- La muerte del
joven José Camacho "El
Negro", falleció a los
treinta años de edad a
raíz de un golpe en la
cabeza sufrido en un
forcejeo con un cuñado
suyo, tema del que nos
hemos venido ocupando
en los dos últimos
números de "Manacor
Comarcal", ha venido a
poner en solfa una vez
más las prestaciones del
Servicio de Urgencias
que la Seguridad Social
tiene instalado en Ma-
nacor.

Según fuentes fide-
dignas, el personal del
Servicio de Urgencias se
negó a poner una
ambulancia a disposición
del infortunado joven por
carecer éste de la
pertinente cartilla de
afiliación a la Seguridad
Social, lo que, según las
mismas fuentes, dio
motivo a que su ingreso
en Son Dureta se
retrasara en exceso y
tuviera lugar cuando ya
quedaban pocas posi-
bilidades para salvar la
vida del joven que
falleció en la misma
residencia.

En cuanto a las



(De nuestra R e -
dacción).- El Grupo de
Policía Judicial adscrito a
la Comisaría de Manacor,
en combinación con el
Grupo cuarto de Segu-
ridad Ciudadana de
Palma, ha recuperado
varias joyas robadas en
un domicilio de Porto
Cristo.

El robo en cuestión
tuvo lugar el pasado día
cuatro de septiembre, y
las joyas robadas fueron
recuperadas en el
domicilio de un perista,
en el poblado gitano de
Son Banya, en Ciutat.

El presunto autor del
robo citado no ha sido
todavía detenido, pero
parece que el Grupo de
Policía Judicial d e
Manacor está investi-
gando sobre una pista
más que verosímil.

El denunciante del
robo, Juan G.V., resi-
dente en Barcelona, se
desplazó desde I a
Ciudad Condal para
hacerse cargo de las
joyas recuperadas, agra-
deciendo a la policía su
bien hacer en el caso y
por serle devueltas unas
joyas que, aparte del
valor material, tenían un
alto valor familiar.

Castro/
Castro!

El Lubricante de los Campeones

PRESENTA:

el nuevo espectáculo de

ALAIN PETI
el campeón de los especialistas

UN COCHE SE ESTRELLARA
A ALTA VELOCIDAD BAJO

UN CAMION TRAILER

•-•
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	MOSTAJO

campeón del mundo de acrobacia sobre automóvil
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investigaciones policiales
encaminadas al esclareci-
miento total de la muerte
de Joseé Camacho,
éstas han sido culmi-
nadas y todo parece
indicar que, efecti-
vamente, la muerte del
joven ocurrió de manera
fortuita sin que el
empujón del presunto
agresor estuviera movido
por ánimo alguno de
causarle daño físico.

Se está sobre la pista del presunto autor del
robo

Recuperado un lote de joyas
robadas en Porto Cristo



La penúltima 
En Andalucía, donde hay

preocupación y pérdidas
cuantiosas con lo de la
peste equina, no decae sin
embargo el sentido del
humor y así se dice que:

-Mueren los caballos por
estar en manos de burros.

La última
El que el 29 de octubre

sea San Narciso, no quiere
decir que el Presidente
electo tenga forzosamente
que ser narcisista.

Irdr=b1Pág. 13

Rebajas en la mili 
En el Comercio son harto frecuentes los períodos de

rebajas, normalmente en enero y julio; pero ahora resulta
poco menos que divertido el capítulo de ofertas, todas a la
Baja, que están ofreciendo varios partidos políticos en torno
a la reducción del Servicio Militar.

El invento es por supuesto del Duque de Cebreros, que
por cierto cuando gobernaba él no se le ocurrió, pero ya se
sabe que rectificar es de sabios y no puede ser más
prometedor para los jóvenes y adolescentes, que los
políticos rivalicen en quien ofrece la rebaja más sustanciosa
de tiempo en andar vestido de caqui.

Lo que si me queda la duda, cuando veo que hay
quienes propugan la desaparición total del Servicio Militar,
es si han recapacitado, que habría que modificar el artículo
30 de la Constitución.

De momento lo que está claro y parece bueno, que casi
todos estén de acuerdo en que octubre sea el mes de
Rebajas en eso del Servicio Militar.

Solidaritat i coherència 
Vetací l'exemple del PSM, destinant als perjudicats de Sa

Torrentada, el que tenien pressupost per la campanya
electoral del 29 d'octubre.

Pens que els termes de solidaritat i coherència poden
esser dels més adequats a aquesta circumstància i que ja
decideixen sacrificar la seva publicitat legítima en temps
electoral, per una causa noble, val la pena correspondre
orejant el fet que hagués pogut tenir i perventura encara
tendrá més imitadors.

Quan qualcú arrisca dels seus no és demogógia.

Se decía, se dice 
-En la década del 60, Franco, un personaje que los

chavales de hoy ya no conocen, proclamaba en sus
discursos que España andaba unos 30 años por delante de
muchos países europeos.

-A finales de la década del 80, Guerra, un personaje que
sí conocen los chavales de hoy, acaba de decir en la
presentación de la campaña del PSOE que en ocho años
España estará a la cabeza de Europa.

De lo que se puede deducir, entre otras muchas cosas,
que los humoristas profesionales, están teniendo
competencia no sé si lícita o ilícita, del sector político.

Fa 13 anys 
D'una forma molt

senzilla, gairebé casola-
na, el Patronat de
l'Escola Municipal d e
Mallorquí, va començar
ara fa 13 anys el costum
de l'anomenat "Reconei-
xement de Mèrits", que
sempre és un estímul pel
que s'ha fet o per no
perdre les ganes d e
seguir tinguent il.lusió
per fer coses.

Amb Francesc Ramis i
Maria Antònia Oliver, són
dos manacorins més,
que s'ho tenen ben
merescut passar a formar
part d'aquesta confraria,
de la que sentimental-
ment vull recordar a
aquesta secció, els per-
sonatges que malhaura-
dament ja han deixat
d'existir:

Antoni Mus (1977)
Joan Mesquida (1979)
Andreu Serra (1981)
Miguel Fuster (1982)
Antoni Galmés (1983)
Sebastià Rubí (1985)
(Els anys, s6n els de la

concessió del Reconei-
xement).

Hi ha que
desmentir 

-Què Joan Manel
Francia i Bernat Amer
estiguin preparant con-
juntament un Partit Nou,
el PSUM, per les prope-
res eleccions municipals.

-Qué diumenge día 29
s'instal.lin taules elec-
torals als restaurants de
carretera i camps de
futbol. La Junta electoral
no s'ho ha plantejat.

Boikot
La cantera musical

manacorina segueix arrelant
dins la gent jove i un nou
grup de jovenells després
de molts de mesos d'assajar
un pic i un altre sense mirar
el rellotge, se disposen a
actuar en públic per primera
vegada a les festes de la
Barriada de Sa Torre, on
cada any una dinámica
Associació de VeTns cerca
donar oportunitats als que
comencen.

Si antany parlavem a
aquesta mateixa secció de la
iniciativa de les Baldufes,
que enguany tornen a
repetir, ara perventura
"Boikot" és el truc, i així ho
lligam tot amb el titular de la
página.

Encertaran o no, aquests
o altres joves que dediquen
hores a la música que ells
consideren més afalagadora
per les seves orelles; però
no hi ha dubtes que a més
música si sol correspondre
més germanor.



SUBO DIA 14 DE OCTUBRE
CENTRO

DEMOCRA TICO
Y SOCIAL

FIESTA-MITIN-CENA

CON

Adolfo S uárez
PALACIO CONGRESOS

SALIDA DE AUTOCARES: Pza. Ramón Llull a las 6'30 tarde
conjunto musical "Los Valldemosa"
Traslado, fiesta y cena totalmente gratuitos
Confirmar asistencia a los teléfonos 550310 y 553037
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Se concedieron a María Antonia Oliver y Francisco
Ramis

"Reconeixements de Merits
1.989" de la Escola Municipal de
Mallorquí

Marla Antonia Oliver recibe el premio a través del Alcalde Momento en que Francisco Ramis recibe el gran galardón de
manos del Batle Jaume

(Redacción J.M.) E l
pasado martes, a las ocho
de la tarde, en el Teatro
Municipal, tuvo lugar el acto
de "Reconeixementes de
Merits 1.989" que este año
el Patronato Municipal de la
Escola de Mallorquí ha
otorgado a la escritora
manacorense María A. Oliver
y al músico Francico Ramis.
A la primera por su
aportación en el campo de
las letras catalanas, y al
segundo por la organización
y participación en e I
concurso de Villancicos de
Porto Cristo.

ENTREGA DE
DIPLOMAS

Se abrió el acto con la
entrega de diplomas a los
alumnos que han superado
los distintos grados dentro
de los cursos que imparte la
Escuela, entrega que hizo
efectiva el alcalde Llull a los
profesores que posterior-
mente se encargarían de
hacerlos llegar a los

respectivos alumnos.
A continuación e I

profesor Josep A. Grimalt
pronunció la lección
inaugural del curso 1.989-
90 que versó sobre la
Gramática Normativa y las
distintas excepciones que
puede adoptar lo que,
normalmente se entiende
por corrección gramatical.

El profesor Grimalt, que
se refirió a Manacor como la
capital de la narrativa
mallorquina amenizó la
lección inaugural con una
serie de comentarios, a
título de ejemplos válidos,
sobre lo que entiende por
corrección y adecuación en
el uso de las distintas hablas,
dentro de la lengua.

Tuvo palabras de elogio
para la "Escola Municipal de
Mallorquí" a quien reconoció
el mérito que tiene en el
proceso de normalización
lingüística en Manacor, a la
que calificó de ciudad
modélica en este proceso.
Para finalizar animó a los
alumnos que comenzaban el

nuevo curso calificando los
estudios como una hermosa
aventura para la que hace
falta, señaló, paciencia y una
buena dosis de ilusión.

RECONEIXEMENTS DE
MERITS

A continuación María A.
Vadell, delegada de Política
Lingüística del Ayuntamien-
to, leyó el acuerdo del
patronat de la Escola por la
que se otorgaban los
"Reconeixements d e
Merits" de este año.

María A. Oliver, visi-
blemente emocionada se
refirió al año pasado en que,
dijo, había sufsido un a
enfermedad y el falleci-
miento de su padre. Este
año, añadió, he recibido una
beca y se me otorga este
"Reconeixement".

Por su parte Francisco
Ramis dió pruebas una vez
más de su simpatía cuando
señaló que el galardón que
recibía le parecía excesivo y
que el mismo condicionaria,

sin duda, su actuación en el
futuro, para mejorar lo hecho
hasta ahora.

Tuvo un recuerdo
cariñoso para dos personas
con quien dijo, querer
compartir este galardón.
Ellas son Mn. Miguel
Vallespir, párroco de Porto
Cristo cuando se inició en el
Concurso de Villancicos, y
su propia esposa que en
todo momento le ha
ayudado.

Como colofón el propio
maestro Ramis interpretó
varios villancicos al piano
que fueron cantados por su
hija, por María A. Gomila y
por Catita Ferrer.

Finalizó el acto con la
entrega de la edición de la
lección inaugural del curso
pasado, encuadernada en la
colección "Papers de Sa
Torre" que corrió a cargo del
profesor Isidro Mari sobre
"Condicions per a I a
normalització lingüística".

Foto: Toni Forteza



PROGRAMA D'EDUCACIO D'ADU LIS
MINISTERI D'EDUCACIO I CIENCIA

DIRECCIO PROVINCIAL DE BALEARS
PROGRAMES EDUCATIUS

ea 

AJUNTAMENT DE MANACOR

FORMACIO INICIAL
*Alfabetizació
*Neolectors
*Preperatori

FORMACIO BASICA
(Graduat Escolar)
*Nivell I
*Nivell II

TALLERS DE: Alemany, Anglés, Català, Cuina, Tall i Confecció, Gimnástica de
manteniment, Mecanografia, Contabilitat, Cerámica, Macramé, Sevillanes, Ball de Bot,

Assesoria fiscal, Decoració de cerámica i roba.
MATRICULA: DEL 2 AL 14 D'OCTUBRE. DE 5 A 8 DEL CAPVESPRE
LLOC: Carrer Nou, 39 Tel. 555112 	 T1-11 ESPERAM!

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL PROYECTO DEL TANA TORIO 

Ante las numerosas consultas que nos han formulado sobre el proyecto de construcción del
Tana tono, informamos lo siguiente:

El primer proyecto a ejecutar en solares ubicados en el Paseo Ferrocarril, presentado el 18 de
Julio de 1988, quedó suspendido por una modificación de Normas Complementarias y Subsidiarias
del Planeamiento de Manacor, aprobada en sesión Plenaria del Ayuntamiento de fecha 2 de mayo de
1989.

Una parcela próxima al Cementerio Municipal, en la que pretendemos emplazar un nuevo
proyecto, presentado el día 7 de Julio pasado, se halla afectada por un trazado de Autopista
prevista en las Normas Complementarias y Subsidiarias del Planeamiento de esta Ciudad.

Esta Autopista fue descartada en su día por la Comisión Provincial de Urbanismo, por lo que
tampoco se prevé su construcción en el Plan General de Ordenación Urbana de Manacor.

Continuamos actualmente trabajando en colaboración con la Administración, removiendo los
obstáculos que impiden plasmar este nuevo concepto para la despedida de los seres queridos.

Expresamos nuestro agradecimiento a aquellas personas que se interesan y se solidarizan con
nuestro proyecto.

POMPAS FUNEBRES DE MANACOR, S.A.
Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 551884 - MANACOR
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MERCERIA MANACOR
Obri sa temporada
amb grans novetats

arribades corn sempre de les darreres
Fires de Madrid i Barcelona

DISSABTES OBERT TOT EL DIA

AVDA. DR. FLEMING, 22 - MANACOR
MERCERIA, PERFUMERIA  GENER05 DE PUNT

TEL. 55 06 55

Bar Restaurante LOS DRAGONES
PORTO CRISTO -Tel. 82 08 52

Este verano olvídese del trabajo de cocinar y venga a refrescarse en nuestra piscina y disfrute de nuestra tamiza

ESPECIALIDADES:
•Arroz «brut»
•Arroz a la marinera
.Paella (También para llevar)

.Pescados, mariscos
y carnes frescas Celebre con nosotros sus bodas, comuniones, bautizos, banquetes, convenciones, etc.

PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

MAR% r	
sfrkz4o4 44k-Mz404 

POR
Roset4

INSTITUTO DE IDIOMAS
MICHAEL KELLER

ENSENAMOS:

ALEMAN - INGLES - FRANCES
SUECO - HOLANDES Y ESPAÑOL

PARA NINOS Y ADULTOS

PARTICULAR O GRUPOS REDUCIDOS
PROFESORES NATIVOS Y ESPECIALIZADOS

INFORMESE EN NUESTRAS OFICINAS

SOMOS ESPECIALISTAS EN TRADUCCIONES

CALA MILLOR: Cf. Na Penyal, 9 - Tel. 58 55 85

MANACOR: Cl. Avda. des Torrent, 44 - Tel. 55 40 12

MANACOR: Ctra. Palma - Arta, 122-1 - Tel. 55 39 78

CALA RATJADA: C/. Leonor Servera, s/n - Tel. 56 33 97

Teatre Municipal de Manacor

CINE

*007 LICENCIA PARA MATAR.- Timothy Dalton
como James Boond 007. Otros intérpretes: Carey Lowell,
Robert Dan, Talisa Soto, Desmond Llewelyn, Anthony
Zerbe, David Hedison, Priscilla Barnes, Robert Brown.

James Bond, ha ido a Florida para asistir a la boda de su
querido amigo Félix Leiter, un hombre perteneciente a la
CIA. Este anda detrás de una poderosísima red
sudamericana de narcotrafricantes que se empieza a
extender peligrosamente hacia norteamérica. Su dirigente
es Franz Sánchez, un hombre extremadamente peligroso y
sumamente inteligente que todavía nadie ha sido capaz de
detener.

Sábado 14 de octubre a las 17'30, 20y 22'20 horas.
Domingo 15 de octubre a las 16, 18'20 y 20'40 horas
Lunes 16 de octubre a las 21'30 horas.

*PELIGROSAMENTE JUNTOS.- Protagonizada por
Roberd Reford.

Jueves 19 de octubre a las 21'30 horas.
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Pájaros de todo tipo

El Presidente Cabe/las cortó la cinta inaugural de S Agrícola

SI, pájaros de todo tipo y plumaje -sea dicho en
el mejor sentido de la frase- pudieron observarse el
pasado sábado en la reinauguración de S'Agrícola,
donde asomó quien suscribe, para dar media vuelta
y volver discretamente sobre sus pasos al
comprobar la vestimenta de los "agricolers" era casi
de etiqueta. No es que un servidor tenga manías,
pero iba enfundado en un cómodo chándal que
chocaba frontalmente con el traje y pajarilla lucido
por el presidente Antoni Serrà, y tampoco se
trataba de meter un taco en la elegantísima fiesta
social agricolera. Además, allí estaba mi compañero
y amigo José Mateos para dar buena cuenta del
acto a los lectores, además de el también
compañero y, por supuesto, amigo, Pedro March,
que también dedica un artículo a S'Agrícola en
este número.

Urgencias:
división de opiniones

Pocas son las semanas en que el Servicio de
Urgencias de Manacor no sea protagonista de algún
hecho, lamentable unas veces y positivo en otras.
Tomo café en el Bar Berlín, donde L'Amo En Jaume
me trata y cuida casi tan bien como mi madre. En la
misma mesa, Pere Llinás y Joana y Tomás, de
"Cobasa". Joana me cuenta la triste experiencia
sufrida hace unas semanas en el Servicio de
Urgencias de Manacor a raíz del accidente sufrido
por uno de sus hijos. Mientras el accidentado era
correctamente atendido por la doctora de turno,
ella y su marido fueron punto de mira de una quizás
mala digestión de cierto personajillo rubiales que
pululaba por el lugar en plan prepotente. Mientras,
la otra cara de la moneda de este polémico y
cuestionado Servicio de Urgencias, era ensalzado
por boca de mi propio padre quien, en una
repentina indisposición acusada la pasada semana,

recibió un trato del personal de Urgencias que
quiere agradecer públicamente, como también de
Son Dureta donde acudió después y donde le
confirmaron que no tenía nada de particular. Son
división de opiniones y, también, posiblemente,
tratos diferentes. Todo depende del profesional
que te toque en turno.

Ca'n Pep Noguera
Dias después de que otro semanario local,

protagonizando el patinazo del siglo, publicara que
el restaurante de excelente nombre y mejor cocina,
"Ca'n Pep Noguera" habla desaparecido bajo las
aguas de la torrentada, estuve, Junto con Gori
Mateu, en tan prestigioso establecimiento siutado
en S'Espinagar. El hecho de acudir a "Can Pep
Noguera" con el sacerdote Gorl Mateu, como es
fácil suponer por el lector avispado, no estaba
motivado por intención alguna de cantar un requiem
por el restaurante, sino para dar buena cuenta de
uno de los platos que me pirran y que en "Can Pep
Noguera" condimentan a la perfección: la faraona
con col. Compartimos mesa y manteles con el titular
del establecimiento, Pep Noguera y Gori Mateu,
olvidándose por unos momentos de su úlcera

En "Can Pep Noguera", compartiendo mesa con Gori
Mateu y el titular del establecimiento

estomacal, casi se zampa la totalidad de la ración,
aunque, 6so sí, "pasó" del postre y café. MI alegría
es triple: comprobar que el restaurante funciona a
toda máquina; que la úlcera de Gori Mateu tampoco
es tan grave como para preocupar a su infinidad de
"fans"; y que no será ésta la última faraona con col
que esta temporada venga a establecer la más alta
cota de felicidad en mi paladar, pues un recorrido
por las instalaciones de "Can Pep Noguera" pude
comprobar como un milenar de faraonas "a punt
d'olla" revolotean felices y sin percatarse de la
suerte que les espera.



Servicio Asistencia Técnica

Gabriel Noguera Rubí
C/SolimA, 16 bajos Tel. 971-555215 MANACOR

BOMBAS

C SPA

ISERVIGRUP
SERVEIS I MANTENIMENTS

Limpieza de cristales,
moquetas y suelos.

Mantenimiento de
locales comerciales -!

Estamos en C/ Capitán Cortés n 2 1
(Plaça d'es Mercat)

Tel. 555467
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

PERSONAL CUALIFICADO

Con terreno a 2 km.
de Porto Cristo

Informes: 821689 (de 8 a 10 noche)

'

,
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PAGUE 3 Y BEBA 4

AVDA. COLON, 88
(Junto Graffiti Disco)

CALA MILLOR
.5

.7•1.7.11.114..74..1114"Ar.

Pàg. 21 ZOOPolémica experiencia
de peatonización

(De nuestra Redacción).- A título experimental, el
Ayuntamiento de Manacor ha peatonizado la plazoleta
existente detrás de la Parroquia de Nuestra Señora de
los Dolores, junto a la Rectoría, y cuya experiencia está
resultando polémica por cuanto muchos de los usuarios
automovilísticos que aparcaban en dicha plaza se han
visto obligados a "retratarse" en los parquímetros.

La plaza ha sido cerrada al tráfico con algunas
jardineras que impiden el paso de los vehículos, por lo
que, en caso de no resultar positiva la experiencia, la
recuperación de los aparcamientos será sumamente
fácil.

El "Mercadillo
Jordietto", a tope

Tal como estaba anunciado, el pasado lunes abrió sus
puertas el "Mercadillo Jordietto" emplazado en Manacor,
entre las calles Pio XII y Amistad, establecimiento que se
ha visto muy concurrido en esta primera semana de
gestión comercial, que ha inaugurado con unos precios
realmente increibles. Ello, unido a la peculiar decoración
y al excelente trato que puede observarse en el
personal, dará lugar sin duda alguna a un nuevo éxito de
la Cadena "Jordietto" que dirige con un gran rigor
profesional Jorge Adrover, a quien felicitamos por ésta y
las anteriores iniciativas.

Foto: Toni Blau

PUB
VIDEO MUSIC BAR



S.A.

comercial
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eCAN

J U I IN1A.

Con 17 años de experiencia creemos poder ofrecerles las
últimas novedades en moda

C/Son Ganxo, 18 (Es Serralt) Tel. 551649 MANACOR

Juan [literas, 44 Tels. 550732-550093 MANACOR



No son los "pájaros" de S'Agrícola los que aparecen en esta
imagen, sino una vista parcial del enorme gallinero del
restaurante "Ca'n Pep Noguera", donde un milenar de faraonas
esperan turno para ser condimentadas y servidas a los clientes
del prestigioso establecimiento.

Pàg. 23

120 milions a Manacor
Foto: A. Forteza

I s'Administració número 1 de Manacor amb
més trul que es altres dilluns.

Gent que demanava, gent que volia cobrar,
gent que volia comprar... Tot un bordell, tot
Ilusió, satisfacció I alegria.

I es més content de tots es nostro bon amic
1 conegut per tothom En Mateu que rebia
felicitacions, abraçades 1 ell felicitava a tot
cristo.

-Mateu I tu que aixf
mateix hi jugaves molt?

-Una rialla fresca de
ses seves es sa res-
posta...

-I guantes series vares
despatxar des número
40.437?

-Sis series, que re-
presenten 120 milions
de pessetes.

- Estan repartits o algú
va acaramullar decims?

-Certament no ho se,
però son molts q u e
jugaven en petites can-
tidats.

-I de quan no havies
despatxat tants de mili-
ons?

-D'ara fa cinc anys que
varem gonyar 500 mili-
ons.

-I això pot e sse r
s'aperitiu per entrar amb
gana de cara a sa loteria
de Nadal?

-Jo crec que si, ja poria
esser ja... (una altre rialla
ben fresca) Jo crec que
tot es posible.

-Ara es segon premi i

SE VENDEN
Bicicletas

Informes: Casa Pila,
Calas de Mallorca

(Jaime)
Telf. 57.30.16.

-I quin número acon-
selleries per jugar a
Nadal?

-¡Ai, Sebastià si jo ho
sabes!

-Qué feries?
-Dureia totes ses

series a sa meya
administració.

-I a qui vendries sa
primera?

-Sa primera la deixaria

per jo, sa segona la
regaliaria a «es col.legi
Joan Mesquida

-I ses altres?
-En faria papeletes de

100 pessetes perque tot
Manacor participas.

-Jo trop que no pots
pensar millor, me guar-
des deu paperets per jo.

-Ara falta saber e s
número.

-Quaranta fotres! I tu
tens tota sa rao del m6n.
Això ha estat corn un
somni.

-I es somnis, somnis
són.

-Sa gran veritat són
aquets 120.000.000 de
pessetes.

Nicolau

Ilevors es primer?
-Jo firmaria amb e s

segon.



Ronda del Puerto, s/n
Tel. 843782 Manacor

RONDA DEL
■S'

O

PUERTAS
BASCULANTES

SINEU, S.A.

-4ErCl Buenos Aires, 40
SINEU - (Mallorca)
	 52 00 76

FABRICAMOS LAS PUERTAS A MEDIDA,
EN MADERA O METALICAS,

AUTOMATICAS Y MANUALES

ALIDAD A BUEN PRECI

»»:
AUTOMOV

M OLL ,
COMPRA - VENTA

Avda. Mossèn Alcover (esquina Ctra. Felanitx)

Tel. 555465 	 »N‹
MANACOR

OBSEQUIA A SUS CLIENTES A LA COMPRA DE UN
VEHICULO CON DIEZ LAVADOS AUTOMATICOS EN:



Pàg. 25 Mansecor       

MI querido Alcalde:
Creo haber descubierto el secreto de los bonzais

de tu jefe, el Exlentisimo Sr. Felipe Gonzales
Marques. Nada de técnicas especiales ni cuidados
esmerados; Que son árboles normales y corrientes,
con voación de trepar a las alturas y llamar la
atención por su poder y frondosidad. Pasa
simplemente, según mi aún no probada teoría, que
les enseña cada día la cara de Alfonso Guerra, ya
sea en persona o en estampa... Y los árboles,
sabios depositarios ellos de la ciencia de la
naturaleza, han acordado negarse a crecer. El
secreto sería que no existe secreto, y lo que
ocurre, una reacción normal y lógica en unos seres
inteligentes.

¡Qué angelito el Alfonso!... ¡Qué corazón tan de
veras! No les daba las encuestas a sus rivales para
que no se desmoralizaran. Y protestan ellos. Si¡ es
que este es un pals de desagradecidos! Vamos a
ver: ¿Porqué crees tú, Alcalde mio, que el otro
Exelentísimo nunca dejó que votáramos más que
sus referenduns? ¿Porque crees que Franco no
permitió la reinstauración de los partidos politicos y
del sistema democrático? Muy sencillo: Para que no
nos pervirtiéramos, y continuáramos siendo la
reserva espiritual de occidente. Por eso mismo el
Sr. Guerra guardaba celosamente para si, los datos
del centro de investigaciones sociológicas. De esta
forma los demás partidos, se montarían una
inocente campañita sin hacer daño a nadie, y hasta
es posible que algunos despistados pudieran
creerse que este es un estado de derecho.
¡Pardillos ellos! Si es que no son más que unos
pardillos.

¿Y en Mallorca qué? "En Machorca lo que diga el
Fell" ¡Faltaría más!.

Tengo en mi poder, Alcalde, un estraño recuerdo
de la calle Ferraz n 2 20. Un buen día de agosto de
1982, estuve allí, en compañía de todos los
entonces miembros de la ejecutiva de la Federación
Socialista Balear, eso de federación como tu bien
sabes ya, es un decir, puesto que en vez d e
federación debería denominarse "apéndice
sucursalista". Estábamos: Triay, Moll, March, José
Luis Martin y algún que otro, como yo hoy,
defenestrado. Y por parte de los "Grandes"
Guillermo Galeote, Carmen Garcia Bloise, Emilio y
Felipe Gonzales. No hubo diálogo en realidad. La
jornada se cerró tras seis horas de monólogo
protagonizado por el "capullus primus inter pares".
Monólogo por cierto interrumpido en dos
ocasiones; una por docena de ostras y ración de

angulas, y la otra por una fugaz visita a la Zarzuela,
protagonizada por nuestro predicador. De ahí vino
la movida de Paco Tray, al hacer público que Felipe
nos dijo que el Rey le había dicho... Todavía sigo
creiendo que todo, absolutamente todo, estaba
preparado, y que lo del rey vino como anillo al
dedo; Hasta es posible que la confidáncia no
hubiera tenido lugar aquel dia.

Si te cuento esto, Alcalde mio, no es
precisamente para divertido. En las seis horas que
duró la reunión, rellené ocho folios, con membrete
de la "casa", en los que resumí lo dicho durante las
seis horas de reunión. MI intención era la de
presentar una especie de acta en la próxima de la
balear. Ello no fue posible porque tras las
declaraciones de nuestro secretario general y su
dimisión solicitada, se precipitaron los
acontecimientos. Así acabó la trayectoria de una
ejecutiva, que nunca pudo ejecutar por Imposición
y colapso desde arriba, y se preparó el "Domingo
de Ramos triunfante" del artista consejero
bancario, hombre de pobladas cejas y piso de
alguller barato.

Quizá podría ser interesante reproducir ahora
aquellas palabras de Sr. Gonzales; Especialmente
su opinión sobre la democritcla y la permanáncla de
más de 8 años en el poder como f actor
desequilibrador de la misma... Curioso desde
luego.

Pienso en ello estos días, mientras escucho la
radio. La televisión la veo poco ¡Menuda batallita
han armado! ¿Verdad? De la radio te puedo
informar: Mientras que la emisora nacional emite, •n
todos sus canales y frecuencias, noticias que
reflejan algo así, como lo que podriamos llamar, un
pala en paz consigo mismo y su conciencia, las
emisoras independientes no lo pintan igual.

Estas últimas, además de delegados del
gobierno, diputados y senaodres "In pectore" y
otros aspirantes a la cañita de la orchata, también
invita a personajes, digamos no "apesebrados". El
otro día, concretamente el martes 3 de octubre, se
escuchó la voz de un socialista. Si, has leido bien;
Socialista digo, no sociolisto. Palbo Castellano,
pues de él se tractaba, se despachó de esta quiste:
"La corrucción empieza a campar de una forma
escandalosa y con toda impunidad" "los fondos
públicos se utilizan hasta para comprar votos" "El
espectáculo que da el Ministerio de justicia humilla
al ciudadano" "Estamos a la cabeza de Europa en
intoxicaciones alimentarias" etc. etc.

La corrupción, Alcalde... Los griegos... Y a
inventaron la democracia, ahora la Katarsls
"natetja". Conjugaciones verbos y adjetivos; Majia
de un diccionario... Manacor. Arreglos. Urbanismo.
Padrinos... Sin otro particular y hasta la próxima,
recibe un fuerte abrazo de tu amigo que lo es.

Antonio Sureda
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Acceso por Pio XII, 5 y Amistad, 10 Manacor

1 2 Firma en prendas de moda y sport
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Cadena jordiefro

Manacor 
Paseo Antonio Maura, 4, con una amplia exposición
de prendas de alta calidad en moda en exclusiva.
Pio XII, 5 y Amistad, 10 (Mercadillo)
Arta 
C/Ponterró, 39
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Chandals, cazadoras,

camisas, jerseys, moda
pronta, sport, etc...

otie„Fos PVIe
clos

SEÑORA Y CABALLERO

Pantalones tejanos y vestir 	 desde 995 ptas.
Cazadoras 	 desde 2.995 ptas.
Chandals 	 desde 1.295 ptas.
Jerseys (MARCA) 	 desde 2.995 ptas.
Camisas caballero	 desde 995 ptas.

NIÑO      

Q

Cazadoras (MARCA) 	 4.995 ptas.
Pantalones 	 desde 995 ptas.
Camisas (MARCA) 	 desde 1.995 ptas.
Jerseys (MARCA) 	 2.495 ptas.
Chandals 	 desde 795 ptas.   

•        

Además, amplio surtido en moda  pronta, sport,
pantalones, jerseys, camisas etc...

(Muchos modelos en exclusiva)  
o

jordietto jordido jordido
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CLASSES BALL DE SALÓ
TANGO - VALS VIENES

CHA, CHA, CHA - FOXTROT - ETC ...
2 HORES SETMANALS DE 2030 A 2230 HS.

DURADA DEL CURS: 2 MESOS .
LLOC: PARC MUNICIPAL

INFORMACIO: TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR
TEL. 55 45 49 (DEP. CULTURA)

1 er Nivell: divendres 20 d'octubre
2 °n Nivell: dilluns 16 d'octubre
3er Nivell: dimecres 18 d'octubre

TOTS ELS DIVENDRES A PARTIR DE LES 23 H. FESTA.

INSCRIPCIONS: Mitja hora abans de les classes.

PREU: 4.000 ptes. per curs.

COL. LABORA
AJUNTAMENT DE MANACOR



El propassat dissabte
es va inaugurar a la sala
d'exposicions de S a
Torre de Ses Puntes, les
pintures de Biel March
Simó, amb la presentació
a càrrec del President
Caflellas qui va oferir un
petit discurs als assis-
tents.

L'obra de Biel March
Simó, Os potser, un poc
difícil d'entendre, e n
quan a significat es
refereix, però no per això
perd l'encant, sino que el
fa més interessant. Es
d'aquestes obres que no
bsata mirarles u n a
vegada per a compren-
der-les, sino que se l'ha
de observar més temps.
El complicat de la seva

obra és la seva senzillés,
l'eterna senzillés!

Els materials que
utilitza son simples: terra,
bastons, pedra, fullaca

de pi, carbó, eScorxa...,
quan el quedre está
acabat, el resultat que es
denota és un cert
fatalisme pel futur de la

natura, corn una estació
d'hivern permanent de
dies obscurs, sense
alegría, sense Ilum que
els il.lumini. Però aix6, no
Os més que la meya
opinió, el millor que es
pot fer a n'aquests casos
Os anar a veure aquesta
exposició, i opinar cada
qual segons el seu criteri.

Organitzada pel patro-
nat d'arts plàstiques i
patrocinat per l'Ajunta-
ment de Manacor i
Consell Insular de Ma-
llorca, aquesta exposició
estará oberta fins dia 18
d'octubre i es podrá
visitar diàriament de 19 a
21 hores.
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Dissabte es va inaugurar amb la presència del President
Margalida Fuster

Biel March Simó a Sa Torre dé Ses
Puntes	 Fotos: Toni Blau

Dissabte passat a la sala d'exposicions de la Banca March

La pintura instantània
Alcalde

de Ivan Olivares

Amb les peculiars
pintures del xilenyo Ivan
Olivares Alcalde, que es
va inaugurar dissabte
passat a la sala
d'exposicions de la
Banca March, comença
una temporada cultural
de cada vegada més
aceptable per la gen de
Manacor.

Les pintures de Ivan
Olivares Alcalde són
xocants, quan un veu
aquesta mescla de colors
vius uns a damunt els
altres, o veure una
camisa i uns jeans
empaltats dins e Is
quadres. També utilitza
altra mena de matéries:
talls d'herba, laca,
cordes, etc.

La seva obra Os toto el
contrari de l'ordre, la
perfecció, l'equilibri i tot

els sinánins d'aquestes
paraules. Quan u n a
persona observa la seva

Margalida Fuster

obra, potser Ii encengui
l'esperit, perquè els seus
colors són explosius,
plens de vida. La seva
pintura es diu instan-
tánea i és veritat, perquè
representa la inspiració
d'un moment, de I a
rapidés d'un minut, tot
això queda reflexat dins
la seva obra, obra que diu
molt sobre el pintor on es
denota l'influéncia o la
melángia del seu país
natal Xile, del que té una
torta presència dins el
seu record.

L'exposició estará o-
berta fins dia 19
d'octubre i es podrá
visitar diàriament de les
18 a 21 hores.



No hay exposición de
joyas

(De nuestra Redacción).- Una llamada de la
Comisaría nos informó de que en Palma había una
exposición de joyas robadas, invitando a los posibles
propietarios a visitarla, tal como publicamos en una
pasada edición. Al final, parece que hubo un
malentendido -no por nuestra parte, desde luego- y
dicha exposición, según nos confirma el Jefe del
Gabinete de Prensa de la Policía de Palma, no tendrá
lugar hasta dentro de varias semanas, fecha que
anunciaremos oportunamente.

Este semanario siente el tiempo que hayan podido
perder las personas de nuestra Comarca que, a raíz
del anunciado, se han desplazado a Palma
infructuosamente, pero, repetimos, el error no fue
nuestro.

Un hombre muere en la
playa de Cala Millor

(De nuestra Redacción).- El turista alemán,
Waldemar B., de 56 anos de edad, falleció el pasado
sábado ahogado en la playa de Cala Millor mientras se
estaba banando, siendo rescatado del agua cuando
nada podía ya hacerse para salvarle la vida.

La Guardia Civil se hizo cargo de la situación,
instruyendo las diligencias de rigor y poniendo el
suceso en conocimiento del Juez de Manacor que,
una vez trasladado al lugar, ordenó el levantamiento
del cadáver del infortunado turista.
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AGRADECIMIENTO
Antonia, Francisca, Isabel y Gabriel Juan Melis,

(hermanos), Marta Bordoy (hermana política),
Magdalena Juan Bordoy (sobrina), primos y demás
familiares, agradecen con todo corazón las muestras de
solidaridad y afecto y la masiva asistencia al Funeral
que se celebró en la Parroquia de Nuestra Sra. de los
Dolores en sufragio de Magdalena Juan Melis, que
falleció el día 5 de este mismo mes.

AGRADECIMIENTO

La familia Mestre-Sitges, agradece en el alma las
múltiples muestras de solidaridad y condolencia
recibidas a raíz del fallecimiento de MAGDALENA
SITGES FEBRER, que nos dejó a la edad de 54 años
el pasado día 3 de los corrientes.



CONSELLERIA ADJUNTA A LA PRESIDENCIA
DIRECCIO GENERAL DE JOVENTUT
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No realizó ninguna manifestación

José María Ruiz Mateos estuvo en
Manacor

(Redacción).- El pasa-
do sábado, poco
después del mediodía,
José María Mateos
estuvo en Manacor de
paso hacia otras loca-
lidades en donde
presentar su programa
para las próximas
elecciones generales del
día 29 de este mismo
mes.

La llegada de Ruiz
Mateos se anunció
mediante una furgoneta
provista de los corres-
pondientes altavoces
que indicaban la presen-
cia de ex-propietario de
"Rumasa" en el bar
Mingo, de la Plaza Ra-
món Llull.

Durante el corto
espacio de tiempo que el
recientemente elegido
eurodiputado estuvo en
nuestra ciudad, se limitó

a la firma de autógrafos y
a la dedicatiria de fotos
de a los numerosos
curiosos que se acer-
caron a verle. Aunque no
llevó a efecto mani-
festación alguna n i
pronunció ningún miting
político, los asiduos del
Bar Mingo, disfrutaron
con la presencia de Ruiz
Mateos que, en un
momento determinado
firmó una dedicatoria a
todos los lectores de
"Manacor Comarcal".

Ya en la Plaza Ramón
Llull, y antes de subir al
autocar que le condu-
ciría, junto con s u s
incondicionales a otras
localidades, otros mu-
chos viandantes se
vieron sorprendidos con
la presencia del empre-
sario de la abeja
aprovechando muchos
de ellos para hacerse una
fotografía junto con tan
curioso personaje.



James Bond está fuera de sí
y con sed de venganza

TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR

ALBERT I 11H1 (Ii 11.1
pIiiriIa

TIMOTHY DALTON
JAMES BOND 007-

IAN FLEMING

007PlICENCIA
PARA MATAR

OCTUBRE

DISSABTE 14
17'30, 20 i 2220 hs.

DIUMENGE 15
16, 1820 i 2040 hs.

DILLUNS 16
2130 hs.

ook•v svorlo
1.4 SCIS SitICS1 lllll S lik

AMIC DEL TEATRE

Benvolgut amic:
Si vols rebre puntualment per correu tota la

informad() dels actes musicals, cinema, obres de
teatre, etc., abd corn a poder' disfrutar d'actes
GRATILITTS I DIFERENTS DESCOMPTES.

FES-TE AMI( DEL TEATRE

Per a inforrnació I sol.licituds de camets:
Llibreria BEARN
RAIXA
Oficina Turisme Porto Cristo
Parc Municipal de 9 a 3 h. (Dep. Cultura)

TEATRE MUNICIPAL 	 I-u
DE MANACOR
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Con la asistencia de Gabriel Caiiellas, presidente de
la Comunidad Autónoma

S'Agrícola volvió a abrir sus
puertas tras la remodelación

Gente de toda condición estuvo en la reinauguración de
S Agrícola

"Ses Xeremies" pusieron la nota folklórica al acto

(Redacción J.M.).- El
pasado sábado S'Agrícola
volvió a abrir sus puertas tras
la temporada que ha estado
cerrada para llevar a cabo la
remodelación del local
social, y otras dependencias
del edificio. Al acto de
reapertura asistió el
presidente de la Comunidad
Autónoma, Gabriel Cafiellas
y las autoridades locales. Al
finalizar el acto se sirvió un
vino español para todos los
asistentes y siguió una fiesta
en "Sa Bassa" con actuación
de "xeremíes" y "ball de
bot".

Gaspar Forteza, relacio-
nes públicas de la Junta
Directiva que preside Antoni
Serrà y que ha llevado a
cabo la remodelación del
local de la Asociación
S'Agrícola, fue el encargado
de dar la bienvenida al

presidente Cariellas, al
tiempo que explicaba los
motivos que habían llevado
a la Junta Directiva a llevar a
cabo la reforma del local y las
nuevas orientaciones que a
partir de ahora tendrá la
Asociación.

Jaume Llull, que también
asistió al acto, recalcó el
hecho de encontrarse en un
lugar que, básicamente,
dijo, es una Asociación, con
lo que eso comporta de
aunar esfuerzos para
conseguir un objetivo
común. Se refirió a la
importancia de la solidaridad
entre los manacorins y animó
a la Junta Directiva a seguir el
camino iniciado.

Por su parte Gabriel
Cariellas, que cerró el acto,
felicitó a todos los allí
reunidos haciendo referen-
cia a los cien años q u e

próximamente cumplirá
S'Agrícola desde s u
fundación y animó a los
socios a que los cien
próximos sean igualmente
fructíferos.

Finalizados los parlamen-
tos, se sirvió un vino
español a todos los que
hablan acudido a la
inauguración del nuevo local
de S'Agrícola y se terminó
con una fiesta en Sa Bassa.

DIVISION DE
OPINIONES

Ya desde el mismo
momento de la inauguración
del local y desde los días
que está abierto han surgido
las opiniones, contrarias
unas, favorables las otras, a
las obras de remodelación
del local. Así, mientras la
mayoría alaban el buen
gusto del acabado de las

obras, los hay que ya se han
manifestado en contra de la
decoración del local, y más
concretamente en lo que se
refiere a algún cuadro de los
que se han colgado, y que,
debido a las presiones de
algún socio, ya ha sido
cambiado.

Igualmente los comenta-
rios más críticos se refieren
al día de la inauguración del
local, existiendo la opinión
bastante generalizada de
que el acto de reapertura
debían haber sido invitados
solamente los socios y sus
familiares, y no el público en
general.

Asimismo ha molestado
en algún sector de los
asociados el que no se haya
reservado el local q u e
tradicionalmente ha sido
lugar de los socios, como de
uso exclusivo de los
mismos, insistiendo ante la
Directiva en el sentido de
que vuelva a colgarse el
cartel de "Reservado".

Fotos: Toni Forteza



D'acord amb el disposat a l'art. 32 del Reglament del Servei Militar,
s'informa a tots els nascuts del dia primer de gener al 31 de desembre de
1972, que tenen l'obligació de sol.licitar la seva inscripció per a l'allistament
del R/1.991.

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

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

Els joves que no sol.licitin la seva inscripció, seran sancionats amb la multa
assenyalada a l'art. 43-1-a de la Llei 19/1.984.

Manacor, 2 d'octubre de 1.989
El Batle

Jaume Llull i Bibiloni

Ajuntament de Manacor
Delegació de Política Lingüística

Petita història de la col•locació dels rètols en català (XX)
1987 CAFETERIA S	 (Carrer de 1NTa Baléria, s /

12estauraci6. Cafeteria.
Propietczri: Bernat Servera.

1987 CAFETEItIA -TRIANGLE
(A.:viz-Is-Lida del rei En Ja -Lime, 5)
Res tanura ció. I-la rribu rglieseria
Propietari: Martz- Flia.

1987 C.APII.IT,C. (Carrer d']Eri BoscIA, 13)
Corvfecci6. 1-2.c3'ba Irvfarxtil.
Propietaria: Barbara Riera.

1987 	 ARAI. SABA:TES- (Carver d'Ert Bcpscl-1, 15)
Sabateria irtfa rttil.
Propietaria: Arztórzia Truyols.

(Seguirem la setmana que ve)

E I-1 0 A. Et ON A. rER LA. IF I l )ELI ATI
Manacor, 11 d'octubre de 1989

La Delegada de P.L.
11/1 Antònia Vadell i Ferrer



CUROLLES

D UN SOMIADOR
per Gregori Mateu
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Sed de Dios
"Dios es gozo. Por eso, delante de su casa ha

colgado el sol".
(Lange)

Observo, no sin cierta sorpresa, como interesó
enormemente a los lectores mi pasado articulo
"Desde mi fe", escrito sin ánimo de polémica y con
enorme respeto a todas las opciones, incluso a la
de aquellos que, desde su honesta posición,
manifiestan que no creen en Dios. Me encanta, por
supuesto, el testimonio de científicos, literatos,
politicos, artistas, profesionales, o quien sea, que
no dudan en hacer pública su fe, sin miedos ni
respetos humanos. Por ello, citaba a algunos de
ellos en ml pasada colaboración. Pero, yo creo,
porque con mi propia razón he concluido que lo
razonable es creer. Pero, sé positivamente que, a
pesar de milagros, evidencias y testimonios, mi fe
será siempre oscura y libre. Este hecho ha obligado
al Dr. Mayor Zaragoza, Director General de la
UNESCO, a afirmar: "Soy una persona creyente,
practicante... Para ml creer es un problema d e
libertad.., yo soy libre en tanto cuanto puedo creer
o no creer, en tanto puedo escoger."

Son muchos los seres humanos que se
preguntan con inquietud al referirse a Dios:
"¿Existes?, "¿No existes?". Nadie podrá impedir
jamás que el hombre busque apasionadamente a
Dios. Y es que el hombre no puede escaparse de la
sed y del deseo de Dios. Al menos, esa es la bella
afirmación que ha expresado Dámaso Alonso en
uno de sus poemas: "La ebriedad de mi sangre
busca un largo final: embriagarme en Dios un die...
Yo ignoro si es que existes; y si eres espíritu. Yo,
sin saber, te adoro, te deseo. Esto es máximo
amor... el alma se me irradia en adorarte; mi vida es
tuya sólo. Amor... Tuyo. Te amo."

Como ser humano siento una nostalgia inmensa
de dios, ansío nadar en sus aguas, dejarme poseer
por su inmensidad. Me subleva una ciencia
orgullosa de si misma, prepotente y ofensiva, que
Intenta marginar todo lo espiritual. "En el progreso

científico -afirma José Luis Pininos- ocurre algo
horrible: avanza más el poder que el saber. El
poder sin saber, los malos usos que se pueden
hacer de la ciencia.., eso es terrible. Hay que
cultivar el espíritu cuando esto suceda, recuperar
lo humano del hombre. "Y llevarlo a las regiones
sugerentes de lo trascendente para que encuentre
su razón de ser y de existir. El progreso espiritual
es interior, va hacia uno mismo, completa su
verdadera razón de ser. Así lo cree J.L. Pinillos
cuando afirma": El progreso científico es el único
progreso acumulativo y lineal. En el mundo de la
religión, el arte o los sentimientos el desarrollo no
es lineal o aumulativo, sino que consiste en una
apertura hacia nueva maneras de ver la realidad, en
profundizaciones o extensiones. No se puede
pensar que la figura de Jesucristo se haya quedado
anticuada por tener dos mil años de antigüedad, o
que las figuras de Altamira sean peores que las que
un pintor crea ahora. Por el contrario, un cuchillo
de hoy es mejor que uno de sílex, y eso nadie lo
duda. Ahí está la diferencia entre las formas del
progreso de la cultura y de la ciencia". La sed de
Dios, el ansia de lo trascendente, la búsqueda
apasionada de lo desconocido es permanente en el
ser humano, en el ser humano de todas las épocas.
Lo que pasa es que hoy han aparecido nuevas y
sofisticadas formas para Intentar obnubilar esta
realidad, por supuesto sin conseguirlo.

Tengo y mantengo una constante, irresistible y
maravillosa sed de Dios en el entramado de mi vida.

Tengo sed de Dios y lo busco en la plegarla, en
el eco de los misterios, en las conquistas
espectaculares de la ciencia.

Tengo sed de Dios y me sumerjo en los mares
infinitos de las preguntas sin aparente respuesta.

Tengo sed de Dios y no me lo apagan ni los
placeres, ni las cosas, ni los libros, ni las
seguridades, ni lios n1 viajes, ni los
descubrimientos, ni las mil filosofías, ni las ciencias
ocultas.

Tengo sed de Dios de día y de noche, despierto
y dormido, contento o atribulado, en la serenidad o
en el tráfago apresurado de mis horas.

Tengo sed de Dios, quiero tenerla, soy feliz
teniéndola y sé que será plenamente saciada algún
die.

Es sumamente atrevida la afirmación del Doctor
Roff Carballo de que "yo nunca habla tenido
enfermos tan tristes como estos últimos tiempos. Y
nuestros enfermos están tristes porque no tienen a
Dios. Esta es la explicación científica que doy a la
tristeza de mis enfermos".
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El pasado domingo inauguró su tienda de alta costura en
Manacor

María Oliver organiza un desfile de
moda este domingo en "Es Molí d'En
Sopa"

(De nuestra R e -
dacción).- Este domingo,
en "Es Molí d'En Sopa" a
partir de las seis de la
tarde, habrá un desfile de
modelos organizado por
María Oliver, que el
pasado domingo inau-
guró su tienda de alta
costura, piel y com-
plementos en el número
catorce de la Plaza Cos,
en Manacor. Una tienda
montada con exquisito
gusto y en consonancia
con la línea que impera
en la cadena de
establecimientos "María
Oliver", cuya titular ha El acto inaugural de la tienda "María Oliver" se vio muy concurrido

querido inaugurar en
Manacor destinando el
diez por ciento de la caja,
durante los cinco
primeros días de gestión,
a los damnificados por la
torrentada.

Volviendo al desfile de
modelos que organiza
María Oliver para este
domingo, cabe señalar
que la coreografía estará
dirigida por Miguel March,
siendo Jaime Andreu, de
"Blonda" quien cuidará
del maquillaje de las/los
modelos.

Fotos: Toni Forteza 

Empresa destinada al sector
de muebles de cocina  

-Encargados
-Montadores

-Oficiales
Seriedad e importantes

remuneraciones económicas

Informes: 
Concertar entrevista

lunes, martes y miércoles por la
mañana a los teléfonos 550644-555822  



Plaga de's Cos, 15 Tel. 843668 MANACOR

ESFILE
Coreografía: Miguel March
Maquillaje: Jaime Andreu (Blonda)

Los Días 9, 10, 11, 12, 13 y 14 se destinará
el 10% de la venta, como recaudación
para los afectados de las inundaciones.
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OFERTA ESPECIAL PARA CHANDALS DE NIÑOS.

PRECIO

1.000 Pts.

Q:kwumeil'h
SERIGRAFIA - TAMPOGRAFIA

Regalos
Publicitarios
para
Empresas
200 m2 

EXPOSICION Y VENTA

EN Cl. Pedro Llu II, 24
Tel. 55 50 61
07500 - MANACOR - MALLORCA

GRABAMOS CUALQUIER CLASE DE ARTICULO

Regalos para Bodas, Bautizos, Comuniones, etc...
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Economia
Por deferencia del 1:8 BANCO EXTERIOR DE ESPANA

*** 	 CAMBIOS 	 DE
DIVISA

DIVISAS 	 AL	 :
COMFRADOR

09 	 10i 89
VENDEDOR

***

MEDIO
1 DOLARES 	 U 	 S 	 A, 119,33100 119,62900 119,48000

2 POLARES 	 CANADIENSES 101,58300 101,93700 101,71000

3 FRANCOS 	 FPANCESES 18,65800 18,70400 18,68100
5 100 YENS 	 JAFONESES 83,60000 83,81000 83,70500
6 FRANCOS 	 SUIZOS 72,51900 72,70100 72,61000
7 100 FRANCOS 	 BELGAS 300,90200 301,65600 301,27900
8 MARCOS ALEMANES 63,27000 63,42800 63,34900
9 100 LIRAS	 ITALIANAS 8,64600 8,66800 8,65700

10 FLORINES 	 HOLANDESES 56,03500 56,17500 56,10500
11 CORONAS 	 SUECAS 18,41300 18,45900 18,43600
12 CORONAS 	 DANESAS 16,23000 16,27000 16,25000
13 CORONAS 	 NORUEGAS 17,08700 17,12900 17,10800
14 MARCOS 	 FINLANDESES 27,74800 27,81800 27,78300
15 100 SCHILLINGS 	 AUSTRIACO 898,97500 901,22500 900,10000
16 100 ESCUDOS 	 FORTUGUESES 74,49700 74,68300 74,59000
25 100 DRACMAS 	 GRIEGOS 71,81000 71,99000 71,90000
26 100 FRCOS BELGAS 	 FINANCI 300,14400 300,89600 300,52000
28 LIBRAS 	 ESTERLINAS 188,05700 188,52700 188,29200
31 LIBRAS	 IRLANDESAS 168,53900 168,96100 168,75000
44 DOLARES 	 AUSTRALIANOS 93,58300 93,81700 93,70000
57 EUROFEAN CURRENCY UN 130,09400 130,42000 130,25 7 00
99 * ******************** 0,00000 0,00000 0,00000

89 	 (DESDE
COMFRADOR

09 	 10i 89
VENDEDOR

A	 15	 10 	 89)
MEDIO

99,61 103,35 101,480

18,26 18,94 18,600

36,41 37,83 37,120

81,79 84,86 83,325

70,94 73,60 72,270

293,52 304,53 299,025

61,91 64,23 63,070

8,45 8,77 8,610
54,76 56,81 55,785

18,07 18,75 18,410

15,86 16,45 16,155

16,76 17,39 17,075

27,18 28,20 27,690

878,55 911,50 895,025

71,20 75,29 73,245

11,57 12,02 11,795

3,09 3,21 3,150

2,20 2,31 2,255

68,31 72,24 70,275

187,73 194,77 191,250

164,80 170,98 167,890

30,29 31,47 30,860

398,13 413,64 405,885

91,53 94,96 93,245

30,00 40,00 35,000

183,73 190,77 187,250

117,42 121,82 119,620

116,25 121,82 119,035

0,00 0,00 0,000

CAMBIOS DE BILLETES AL 10 101
BILLETES

	2	 DOLARES CANADIENSES
	3	 FRANCOS FRANCESES

4 100 FRANCOS C F
5 100 YENS JAFONESES

	

6	 FRANCOS SUIZOS
7 100 FRANCOS BELGAS

	

S	 MARCOS ALEMANES
9 100 LIRAS ITALIANAS

	10	 FLORINES HOLANDESES
	11	 CORONAS SUECAS
	12	 CORONAS DANESAS
	13	 CORONAS NORUEGAS
	14	 MARCOS FINLANDESES

15 IGO SCHILLINGS AUSTRIACO
16 100 ESCUDOS FORTUGUESES

	

17 	 DIRHAMS MARROQUIES

19 100 FESOS MEJICANOS
	23	 BOLIVARES VENEZOLANO

25 100 DRACMAS GRIEGOS
	28	 LIBRAS ESTERLINAS
	31	 LIBRAS IRLANDESAS
	33	 RYALES ARABIA SAUDI
	34	 DINARES KUWAIT
	44	 ,DOLARES AUSTRALIANOS
	45	 RANDS SUDAFRICANOS
	56	 LIBRAS GIBRALTAREÑAS
	91	 DOLAR USA (8 GRANDE)
	92	 DOLAR USA (8 FEQUEi )
	99
	 ** * ** * )!c **** * * ** ** ** *
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NUEVO PEUGEOT 309 DIESEL

UN LIDER
CON MUCHA DIFERENCIA

hasta 100.000 ptas. de ahorro.
Tráiganos su coche usado y
disfrute a cambio del nuevo
Peugeot 309 Diesel con un
ahorro de hasta 100.000 Ptas.
Nuevo Peugeot 309 Diesel. Todo
un líder en prestaciones.
economía, potencia y
equipamiento. Y con diferencia.

Por algo es líder de ventas en el
mercado del Diesel. Nuevo
Peugeot 309 Diesel. Todo un
líder.

PEUGEOT 309
Es OTRA HISTORIA

Oferta válida para este mes

Automóviles
COLL MANACOR S.A. PEUGEOT TALBOT

Ctra. Palma, 108 Tel. 550913 MANACOR



TERCERA EDAD
ENTREVISTANDO A

UN PRESIDENTE

Hoy toca el turno a I
dinámico y voluntarioso
Bartolomé Serra, presidente
y fundador de la Asociación
Virgen del Carmen de Porto
Cristo.

-¿Momento actual de la
Tercera Edad de Porto
Cristo?

-Excelente, un g ran
compañerismo y mucha
ilusión de participar y
colaborar.

-¿Cuáles son los actos a
destacar de cara al próximo
pasado?

-Sin lugar a dudas, la
inauguración de la
Asociación y las fiestas de
nuestra patrona: Misa,
procesión, pesca, petanca,
conferencias, ball de bot...

-¿Proyectos cara al
futuro?

-Aumentar las actividades
tanto culturales como
deportivas y principalmente
enfocarlas de cara a las
mujeres en actividades
propias de su sexo. Son
muchos y ambiciosos los
socios tienen la palabra.

-¿Cual es la actividad
preferida de los socios?

-Las excursiones donde
participan el 60 por ciento
de los socios.

-¿Algo más Sr. Presi-
dente?
-Agradecer la atención de
todos los socios, I a
confianza depositada en mi
y agradecer la colaboración
de entidades y personas
que de una manera u otra
han aportado su ayuda en
pro de nuestra Asociación
para poder dotar el local
social con lo necesario e
imprescindible para un
normal desenvolvimiento.

ASOCIACION DE
SON MACIA

Rotundo éxito de la
comida de compañerismo
del pasado domingo
conjuntamente con la 3 6

Edad de Selva en que
participaron a manteles 184
personas para acabar con
una sobremesa festiva con
animado baile en la Plaza de
Son Macla que duró hasta
bien entrada la tarde.

Contentos y satisfechos,

puede haber intercambiado
de visita a Selva, pero lo
seguro es que el grupo de
teatro de la Asociación de
Selva representará una
función en nuestro Teatro
Municipal a beneficio de los
damnificados por sa
torrentada, deferencia digna
de agradecer.

ASOCIACION DE
MANACOR

Para el pasado jueves
estaba anunciada la comida
de compañerismo para los
participantes al concurso de
pesca deportiva, en un
restaurante de Porto Cristo,
de la cual les informaremos
oportunamente.

Para el próximo día 22, la
anunciada excursión a
Magaluf visitando El Dorado,
en donde se comerá y se
pasará una jornada estilo
Oeste Americano.

Para participar a las
excursiones de INSERSO,
pueden inscribirse en dicha
asociación: Tres itinerarios:
12, 16 y 30 noviembre ruta
Gandia.

9, 23 Noviembre y 7, 21
Diciembre, Salou.

6 y 20 Noviembre y 4
Diciembre en Matalas cañas.

ASOCIACION DE
PORTO CRISTO

Para el día 26 próximo,

excursión patrocinada por
Sa Nostra al poblado
americano El Dorado de
Magaluf.

El pasado día 5 tuvo lugar
la Asamblea General con
nutrida asistencia, tratando-
se ausnto de interés general
cara al futuro y aprobando
los del pasado.

ASOCIACION VIRGEN
DE LLUCH

El 28 de octubre,
interesante excursión a Es
Fogueró de Alcudia con
plazas limitadas con precios
especiales para
pensionistas y jubilados.

Para el día 12 de
Noviembre, la tradicional
excursión a Lluch para
celebrar una misa en
sufragio de los asociados y
familiares difuntos. Les
informaremos.

Se notifica que todos los
miércoles a las cinco tarde
habrá sesión de cine en el
local social con películas
cedidas por Video Club
Som.

El pasado domingo a las
11'30 en la Plaza de Sa
Torre empezó el Torneo de
Petanca a cargo de esta
Asociación que constituyó
un gran éxito.

Día 19 de Noviembre
tendrá lugar en el Bar Can
Llobet La Chocolatada para
los asociados que hubieran

retirado el tiket, que se
suspendió debido a la
Torrentada. Será a las 6 de la
tarde.

AULAS DE 32 EDAD

Inauguración de cur-
so.- Debía tener lugar el
pasado miércoles de lo cual
les informaremos en la
próxima edición, pero sin
adelan-tarles las actividades
que se desarrollarán a lo
largo de él: Todas las
mañanas de días laborables,
competiciones deportivas y
juegos de salón.

Por las tardes: Lunes a las
16'30 taller de relieve.
Martes a las 20 horas aulas
de cultura popular. Miér-
coles a las 15'30 dibujo y
pintura. A las 17'30 gimansia
de mantenimiento. Jueves a
las 16, cerámica a las 19'30
conferencias. Viernes a las
16'15 macramé. a las 17'30
gimansia de mantenimiento.
A las 19'30 curso de cocina.

Para los días 17, 18, 19 y
20 excursión cultural a Ibiza y
Formentera.

Gran éxito de la excursión
del pasado viernes, visi-
tando el Museo del Ejercito
siendo atendidos por el
teniente coronel Sr. Rafael
Sancho Febrer, para comer
en Foro de Mallorca y por la
tarde continuar por la Ma de
Valldemosa y Deia.



de la prensa
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GRezz7 ETaiffs
CI. Jesús, 71 — Palma de Mallorca — Tels. 75 27 16 - 29 73 07
Correr Solimcin, 2 — Manacor — Tel. 84 36 16 - 55 19 59 (provisional)

CAMIONES GRUA - TRAYLERS GRUA - GONDOLAS -GRUAS GRAN TONELAJE

Muy Sres. nuestros:
Nos complace comunicarles que el pasado 29 de Enero efectuamos la apertura de nuestra

SUCURSAL EN MANACOR a fin de poder ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes.

OFERTA DE SERVICIOS 
*Trabajos de larga duración
*Montajes, desmontajes y transporte de Gruas Torre.
*Tramitación de permisos especiales para el traslado de maquinaria pesada y

embarcaciones de grandes dimensiones.

MANACOR: Tels. 551959 (Provisional) - 843616

J



¡DEJE DE SOÑAR!
RESIDENCIAL SA COMA

(Frente Auto Safari)

Un magnífico lugar para vivir, con viviendas
de primera calidad... y a precios de alqui-
ler! Lo que usted había soñado, ahora a su
alcance.
Viviendas de 2 y 3 dormitorios con magní-
ficos acabados: pavimentos de gres, carpin-
tería en Norte, armarios empotrados... y
muchas otras ventajas: Rodeados de zona
ajardinada, con piscina, zona infantil, gas
canalizado, antena parabólica y aparca-
mientos privados.
Y a 800 mts. de la playa!

GESTIMOBA
Gestión Inmobiliaria

Ltameo GESTIMOBA o VISITE LA OBRA LOS MARTES Y JUEVES

Pàg. 44 Manacor

FORMA DE PAGOdesde 376.000,- ptas.
Entrada12 cuotas de 65.000r ptas.

FIN OE OBRA:
Mayo 1990
INFORMESEI

D'homes simpàtics n'hi
ha molts pocs: no me
atrevesc a dir la quantitat,
però lo cert és que per
trobar un home simpàtic
costa molt, parque per
norma els homes són poc
simpàtics, no és que no n'hi
hagui qualcú però pocs, per

afectes el sexe masculf no
ajuda a ser simpàtics,
parque l'home simpàtic no li
está bé es for "cotilleo" en
s'ho xarrar, però a pesar de
tot l'home simpàtic és
graciós, a vegades té el
caracter diferent d'així corn
és, i la simpatia moltes

vegades está expressada
per la forma de parlar.

L'home simpàtic, per
norma, és alegre, no riu tant
corn la dona, és senzill i
humà, és cult, i poc atrevit,
és bon xicot i parla be, és
poc estimador de les coses
materials, sempre está

Gremio Herreros, 48
Pasaje Particular, 6
Palma de Mallorca

Telf: 971 - 205 306

conformat, no és molt
responsable de les coses
dels domés, és un poc
"pasota", per?) en es fondo
és bona persona, és
possible que qualque
vegada no puguis confiar
massa de la saya paraula, té
el sentiment fluix, no pensa
massa en les coses, però no
és dolent.

La simpatia de l'home
entra dins la part humorista
de la persona, sol esser un
poc comediant, Ii agrada for
qualque paper dins la vida
del teatre, quasi mai un
home simpàtic se plega amb
una dona simpática, no sé
parque, pare) es dóna molts
pocs casos d'aquests tipus,
parque a les dones les
agrada els homes salats i de
coratge. Crec que l'home
simpàtic té molt que sofrir
parque quasi sempre, está
governat per la dona,
parque les coses que fa de
bon al.lot ajuda a que estiga
dominat per la dona, per
tant, l'home simpàtic és molt
diferent de la dona
simpática, quan riu mai
pensa, quan pensa mai riu,
sempre té els ulls entalats,
manco quan dorm, parque
no hem de confondre la
simpatia amb la humittat, ni el
"cachondeo" ni la mirada de
l'home simpàtic que alguna
vegada pot anar mesclada
en part de traidoria. Pens
que l'home simpàtic serveix
per unes coses molt
concretes i no per totes, per
exemple, per dependent o
per servid i de guardia, és
molt important la simpatia de
l'home si aquesta v a
acompanyada per altres
facultats, parque si un home
només és simpàtic moltes
vegades se queda amb la
simpatia i no res més.

Crac que d'homes
simpàtics n'hi ha tan pocs
que pot esser, que amb
algun aspecte m'hagui
equivocat, parque si d'una
raça n'hi ha poca és molt bo
de for marcar aquesta raga,
pare) és més mal de for
ampliar el dret d'aquesta
raça.

Pere Unas

Opinió

L'home simpàtic
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La nueva junta directiva
de la Asociación Cultural
S'Agrícola, ha demostrado
gran capacidad, inteligencia,
amor a dicha entidad y un
verdadero sacrificio al haber
logrado renovar por

completo el antiguo local
que no se había podido
conseguir hasta la fecha.
Este local data del año
1899. Enhorabuena pues, a
la nueva junta directiva y un
saludo especial al nuevo
Presidente, simpático, gran
emprendedor Antonio Serrà
Fiol.

Dijo en una ocasión
William James: "Hace falta
siempre un hombre para
hacer o emprender lo que
nunca supieron hacer los
que ya han pasado por
aquí". ¿No es verdad?.

Pero, si ahora vendrán las
críticas, si las críticas pero la
crítica frecuente suele ser
siempre un cumplido

disfrazado. Y precisamente
la crítica significa muchas
veces que hemos
provocado celos o quizá
envidias. Y nos repite William
James, que cuando se hace
una cosa necesaria o

oportuna o bien hecha,
hemos de procurar sacar
nuestro viejo paraguas y
mirar que la lluvia de críticas
no nos moje...

El ser humano, (el
hombre), siempre tiene la
costumbre de buscar más
pies a los gatos que los de
costumbre, así, pues es la
humanidad.

El General Grant tuvo una
experiencia todavía peor.
Dicho General obtuvo la
primera gran victoria decisiva
para las fuerzas del Norte,
una victoria que fue lograda
en una tarde, una victoria
que hizo el General Grant un
ídolo Nacional, una victoria
que tuvo enormes

repercusiones hasta en la
lejana Europa, una victoria
que lanzó las campanas al
vuelo, y en cambio dicho
General fue detenido en
plena carrera triunfal. Si en
gran parte, porque había

provocado los celos y la
envidia de sus arrogantes
superiores.

Pues, ha trabajar, y
cuando un trabajo es de
provecho y hecho con
rectitud de una buena
intención ¿por qué criti-
carlo?, ¿no ganaríamos
mucho si nuestro Ayun-
tamiento supiera cambiar de
imagen a nuestro pueblo?.

Amigos, si no podemos
ser perfectos, pidamos una
crítica imparcial, útil y
constructiva.

Dios que es un ser
opnipotente y sabio, con su
palabra Divina creó el Cielo y
la tierra en seis días, y hasta
el sexto no creo a Adán y a
Eva, ¿Por qué? porque no
lo criticaran, quiso hacer el
mundo primero que el ser
humano. ¡Qué idea! ¡Qué
listo es Dios!.

El inventor de la rueda, es
muy probable que previese
la importancia que había de

tener en el mundo este tan
sencillo instrumento. Pues,
ahora ya no es posible un
mundo sin ruedas, y en
cambio hay quien dice que
la rueda es demasiado
redonda, (otra critica).

¿Por qué el ascensor
tienen que llamarle? (el no
funciona) sin duda yo creo
exageran, en todas partes
del mundo los ascensores
sufren averías e interrup-
ciones.

No os han regalado
alguna vez un mechero,
pues suele ocurrir muy a
menudo que cuando
queremos demostrar a un
amigo o en una reunión que
poseemos el mechero más
bueno y nunca falla, es
precisamente cuando nos
falla. ¿Quién no falla en este
mundo? ¿Donde está la
perfección? La perfección
no existe, no y no.

La opsición amigos, es un
freno al adelanto, si u n
freno, basta mirar la fachada
del local S'Agrícola para
callar y agradecer lo que se
ha hecho.

Animo, ha trabajar en bien
de la cultura que muchísma
falta nos hace, y dar más
oportunidades a la incan-
sable directiva de S'Agrí-
cola, repito, enhorabuena,
seguit trabajando y vuestro
trabajo más tarde quizá será
premiado y más admirado.

El primer Presidente que
tuvo S'Agrícola fue D.
Bartolomé Bonet Truyols.
Deseo de corazón que
todos los socios y simpa-
tizantes de la antiquísima
sociedad cultural puedan
disfrutar del nuevo y
espacioso local y por
muchos años, con salud
armonía, alegría, sin críticas,
amistad y así dareis un gran
ejemplo de lo que es la
cultura.

Vuestro amigo
Pedro Marc

Opinión 

S'Agrícola



DOJO MURATORE

EL GIMNÀS
Cl SANT RAMON, 30- MANACOR

TEL. 55 44 87

-Cursillo de 3 meses, comienzo en noviembre
-Indicado para amas de casa, policías, guardas de seguridad y para todas las
personas en general.
El plazo de inscripción finaliza el 27 de octubre
PROFESOR: PONÇ GELABERT, C.N. 3er. DAN DE JUDO
Y 2g DE FIU JITSU (defensa personal)
ENTREANDOR NACIONAL DE JUDO E INSTRUCTOR DE JIU JITSU

YOGA-JUDO INFANTIL-JUDO ADULTOS-DEFENSA PERSONAL-AIKIDO-GIMNASIA
RITMICA-SAUNA-CULTURISMO

S'Illot PRENDAS PIEL
Al lado helados Mayol (Ximet) y Hotel Playa Moreya

¿Recuerdan nuestras rebajas del año pasado?
En breve pondremos a la venta las SUPER/REBAJAS

de esta temporada
La mejor relación CALIDAD/PRECIO

Venga a vernos
Esten atentos a nuestros próximos anuncios

Horario a convenir sin compromiso de compra a los tels. 810029-810192
Abierto de 10 a 12 y de 15'30 a 1 9'00 horas.



Algunos de /os invitados pensativos con la puja de la subasta

Los invitados muy atentos a las obras que se subastaban

Maneo'.Peg. 47

Son Servera 

La cena subasta en S'Era de Pula
un rotundo éxito de participación

En el Restaurante S'Era
de Pula, el pasado martes
tuvo lugar una cena-subasta
de Piezas de Arte, Plata de
Ley, Muebles, Antigueda-
des, Porcelanas Finas,
Bronces, Marfiles, Cuadros,
etc., a la misma gentilmente
invitados por Romeo Sala,
tuvimos la oportunidad de
disfrutar de tan excelente
expectáculo. La firma
Portnoy Subasta patrocina-
dora del acto, presentó la
friolera de 100 obras (cien),
que entraron en subasta.

A la cena en cuestión
acudieron más de u n
centenar de invitados, los
cuales tuvieron la
oportunidad de degustar la
exquisita cena ofrecida por
el Restaurante, cuyo chef
Aurelio, en todo momento,
estuvo pendiente de los
pormenores que pudieran
existir a fin de que todos los
invitados estuvieran debida-
mente cumplimentados
como mandan los santos
cánones. La cena que

tuvimos la oportunidad de
degustar estuvo integrada
por los siguientes platos:
Delicias de Aguacate con
Gambas, Bacalao al ajo
confitado (Primer Premio en
la Mostra 1988), Espinacas
de la Huerta, Patatas al
vapor, Sorbete de moras
salvajes, vinos de José Luis
Ferrer, con s u s
correspondientes cafés,
copas, puros, etc.

Una vez finalizada la cena
se procedió a la subasta, la
cual estaba compuesta por

el número redondo de 100
(cien) obras, entre pinturas,
esculturas, porcelanas,
bronces, etc. Si la cena se
inició sobrepasadas las 22
horas, la subasta empezó a
las 2300, y en honor a la
verdad hay que decir, que,
fue en líneas generales muy
positivo para I o s
subastadores, pero en una
de las obras, exactamente
en la ng 49 -Colección de
Ricardo Ankerman- que
tenía un precio estimado de

1.000.000 ptas, y que, en
principio salió a precio de
cero, fue adquirida -"con
mucha inteligencia"- por
unos coleccionistas por un
módico precio de 300.000
ptas (trescientas mil ptas.),
esta tal vez, fuera la única
nota negativa para los
subastadores, y al fin y a la
postre una gran jugada de
los compradores q u e
demostraron saber mucho,
de lo referente a éste
restringido mundo de las
subastas.

En líneas generales para
los allí presentes, fue una
gran noche, en la que
pudimos -gracias a la

benevolencia y amistad de
Romeo Sala- conocer in situ,
lo que es una verdadera
subasta, donde se maneja
mucho dinero.

Quiero, desde estas
páginas, felicitar a I a
dirección del Restaurante,
en principio por la buena
acogida con que fuimos
obsequiados, la exquisita
cena que tuvimos el honor
de saborear y por la
experiencia que nos han
permitido vivir, esperando
no sea la última.

Bernardo Galmés
Fotos: Toni Forteza



Aquí se veu que per desviar-se a Son Maca s'han d'aturar enmitg de la carretera i no hi ha cap

senyalització

403 1■40.40:1i 11.110111044.

MANACOR

arreglar-se, però hi ha que
esperar un temps no massa
llarg per poder concretar les
coses definitives, bona
voluntat i ganes d'arreglar
les coses no en mancaren,
tant per part del Sr. Jové
com per part de I a
representació de l'Ajunta-

L'Associació de Veinats
es va reunir en carácter
extraordinari. Els punts del
ordre del dia varen esser
pocs però concrets, un
d'ells era començar a valorar
el pressupost de l'any 1990,
un altre era que aquest
divendre, es farà un reunió
per expossar el futur Pla
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Son Macià Pere Llinàs

El cruce de la carretera que va a Son
Macià és un perill de nit i de dia

Aquesta setmana hi
hagut un altre accident, si no
mal record ja son 7 els
accidents que hi hagut en
aquest cruce, malgrat les
males obres que es varen
fer, ara no sabem si haurem
d'esperar que l'arreglin que
hagui hagut accidents
mortals, fins ara els accidents
han estat creus, però
mortals no n'hi hagut cap
gràcies a Deu, els ciutadans
massianers ja mos creim que
per arreglar una cosa corn
aquesta que perteneix a
Obres Públiques o a
l'Ajuntament encara hauran
de passar coses més
grosses, lo que no pareix ve
es que un Ministeri que fa
aquest tipus d'inversió hagui
de deixar una carretera
d'aquesta forma, esper que
les competencies a «es qui
toqui les asumesqui totes i
les arreglin quan antes.

•111•11i

Jove del INSALUD, per
parlar dels poblemos
sanitaris de Son Macià, un
d'ells eren ja lo que haviem
anunciat altres vegades
referent a la Doctora, les
coses van per bon camf,
estan en el moment de

ment de Manacor, també se
va parlar de for una visita en
el Consell per conseguir
algunes coses més, ara lo
que va quedar més clar va
esser que Son Macià tendrá
metge.

General que afecte a Son
Macià, se va acordar avissar a
totes les persones
interesades a les 9 del
vespre a la Casa de
l'Associació, un altre punt va
esser l'acord d'enviar una
carta d'agraiment a la

Plans parcials des de fa estona, presentats per els reg dors que han passat per les arques
municipals

Una comissió composta
per Donya Catalina Sureda,
Regidora i Don Bernad I
Gelabert, Delegat de Sanitat
de l'Ajuntament de Manacor,
juntament amb el president
de l'Associació de Veinats
de Son Macià i un servidor
va for una visita en el doctor

Conselleria de Agricultura
per les ajudes que varen
rebre per arreglar els camins
vecinals, porque tengueren
durant una setmana 7 o 8
pales que feien feina en el
nostre terme, per tant, s'ha
de reconeixa que Son Macià
va esser un dels punts de
mes col.laboració de la
Conselleria.
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Capdepera 	 Jato

Constituida la asamblea local de
Cruz Roja

Con asistencia de la
Presidenta de la Asamblea
Balear doña María Planas
Rosselló y del Secretario
Francisco G. Oliver Miguel,
autoriadades militares, ju-
diciales, civiles y religiosas y
la plana mayor local de la
base de socorros y
emergencias e invitados
tuvo lugar la anunciada
constitución de la Asamblea
Local de Cruz Roja Española
en Capdepera.

Después de las pre-
sentaciones de rigor la Sra.
Planas Rosselló sintetizó lo
que puede ser para una
población, consciente de los
años de trabajo y empeño
por parte de los
componentes locales, el
disponer de una Asamblea
autóno a bajo cuya bandera
se puede mover todos los
resortes de cara a un mas
amplio actuar, máxima
aspiración de responsables
y voluntarios. Seguida-
mente tomo la palabra
Francisco Borbán Zafra el
cual expuso el plan de
actividades mas caracte-
rizado cumpliento el Re-
glamento General Orgánico
en apoyo y beneficio de los
habitantes del término
municipal en colaboración

Basquet
El equipo senior mas-

culino del Escolar de
Baloncesto comenzó su
singladura el pasado
domingo en sesión matutina
venciendo ampliamente en
el Polideportivo Municipal de
Palma al titular de aquella
barriada La Soledad 28
Escolar 50 partido relativo al
grupo A del basquet balear.

con las autoriadades y
voluntarios. Antonio Alcover
Femenías, Alcalde de la villa
cerro el acto con unas
certeras palabras hacia la
organización y lo mucho que
ha hecho Cruz Roja tanto en
el mar como en carretera.

La junta directiva queda
actualmente integrada por:
Presidente, Francisco Bor-
bón Zafra. Vicepresidente,
Clemente Garau Bordoy.
Secretario, Antonio Juan
Salom. Tesorero, Jorge
Ballester Crespi. Vocales,
Mateo Porcel Vich, José M.
García Pellicer, Gabriel
Gamundi Escudero, José A.
Gallego Mendez y Clemente
Crespo Flaquer.

José M. García aparte de
vocal de la Asamblea fue
nombrado Coordinador
Local de las UVSE

(Unidades Voluntarias de
Socorro y Emergencias) y
Gerardo A. Saenz Orellana,
Jefe de la Base de Socorro y
Emergencia. Según datos
estadísticos recogemos un
resumen de servicios
realizados en el Puesto de
Socorro en carretera desde
1975 hasta 1988; personas'
incorporado 91. Personas
atendidas 4.140. Personas
evacuadas 2.226. Enfermos
evacuados 515. Accidentes
de tráfico 954. En la sección
naval en funcionamiento
desde 1983 se han
incorporado 13. Asistencias
en playas 7.109. Asistencias
en el mar 103. Enfermos
evacuados 51 y rescate con
embarcaciones 13. L a
asistencia al cursillo anual
sobre socorrismo e n
combinación con la Escuela

de Socorrismo y la Asamblea
Balear desde el año 1983
hasta 1988 se han
concedido 180 títulos.

Antes de finales de mes
se espera poder contar con
los nuevos uniformes color
verde y blanco que viene a
sustituir el color kaki mifrtar.
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Cala Ratjada 
Jato

San Francisco de Asis
Un año más la Comunidad

de Religiosas Franciscanas
de Capdepera y Cala
Ratjada, Hermanas de la
Misericordia recibieron el
testimonio de simpatía y
reconocimiento de u n
pueblo hacia estas
hermanas que día y noche
sin ningún fin lucrativo, se
desvelan para el enfermo y
necesitando, al celebrar la
fiesta patronal de San
Francisco.

Primero en Cala Ratjada
cuya capilla, patios y salones
resultaron insuficientes para
dar cabida a la gente que
asistió a la Misa y refresco
popular y al día siguiente en
Capdepera con el templo

parroquial repleto de
hombres, mujeres y jóvenes
en cuya concelebración
eucarística deleitó con su
proverbial maestría el Padre
Gregorio Mateu TOR en
elucuente comparación con
la vida de hoy y San
Francisco de Asis.

Seguidamente en los
salones del Convento
centenares de personas

brindaron con pastas y vinos
de cava una nueva
conmemoración festiva con
los mejores votos para estas
mujeres en su labor
humanitaria y caritativa.

Las monjas, alguna de
ellas emocionada, agra-
decieron la deferencia de un
pueblo entusiasmado y
devoto por una causa, el
bien común.

Boutique LadIrs
Modelos exclusivos

Todas las tallas
Géneros de punto
Calidad superior

C/Silencio, 4 MANACOR
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Con diez tarjetas amarillas enseñadas y un general
desorden, el árbitro protagonista

El Manacor, pese a todo, y
apoyado por su afición, se
impuso en última instancia

Este domingo, en San Lorenzo, máxima espectación
Ya lo hemos venido

comentando en anteriores
ocasiones y el tiempo nos
está dando la razón e n
cuanto a que el Manacor en
la presente liga lo va a tener 	 FICHA TECNICA DEL
más dificil en su propio 	 PARTIDO
campo que en los
desplazamientos a la hora 	 Arbitro: Salieras Aloy,
de resolver los partidos; y el 	 auxiliado en las bandas por
domingo ante el Constancia 	 Massanet y J. Juan, que
no fue una excepción, pues 	 tuvo una desastrosa actua-
el conjunto que entrena 	 ción, pues a marchas
Martín Vences vino bien 	 forzadas pretendio conver-
mentalizado de que debía 	 tirse en el auténtico
cubrir atrás ferreamente y 	 protagonista del encuentro.
contraatacar rapidamente 	 Enseñó un total de diez
cuando la oportunidad era 	 cartulinas amarillas; a Pastor,
propicia. Así, pues, se 	 Pepin y Gomila del Manacor
encontró el Manacor que 	 y a Agustfn, Sarasola,
apenas podía penetrar en el 	 Quetglas, Nuviola, Jaime,
área adversaria y si acaso en 	 Teruel y Sierra d e I
múltiples ocasiones en 	 Constancia. A parte de
última instancia -a parte del 	 anular un gol totalmente
guardameta- estaba u n 	 legal a los rojiblancos y
Ballester que cerrraba a cal y 	 después gratificarlos con un
canto el paso, bien ayudado 	 penalty que tan solo debio
por Agustín -hermano del 	 ver -mejor dicho imaginar-él.
rojiblanco Baltasar. 	 Manacor: Llodrá (1 ),

Nuviola.fútbol balear, manacorenses 	 Baltasar (2), Pepín (2),
e inquenses, resultó real- 	 victoria conseguida siete 	 subidas por la banda era de 	 Onofre (2), Femenfas (2), M.
mente emocionante dado la 	 días antes en Ferrerías. De 	 los que creaban más peligro. 	 Mesquida (1), BOtubot (1).
movilidad e incertidumbre	 todas formas, cabe decir 	 Si bien, para los de casa, lo 	 En el descanso se quedó
en el marcador (0-1, 1-1, 2- 	 que en esta ocasión los 	 que realmente importaba 	 en los vestuarios Galletero y
1, 2-2, 3-2) , en la cual como 	 pupilos de Pedro González 	 eran los dos puntos en litigio 	 salió en su lugar Casals (2),
se ve las líderes las pasaron 	 fallaron bastante en la 	 y estos al final se con- 	 que así debutaba oficial-
más "canutas" 	 de lo 	 medular y asimismo en la 	 siguieron, continuando en la 	 mente en la presente
esperado, sobretodo te- 	 zaga, de donde apenas se 	 tabla clasificatoria con dos 	 temporada; y en el min. 72
niendo en mente la abultada 	 salvaba Pastor, que con sus 	 puntos de ventaja sobre el

Cala D'Or y Portmany, que
también saldaron sus res-
pectivas confrontaciones a

vosu far.

El partido entre el Constancia y el Manacor ofreció algunas
escenas tan espectaculares como la que nos ofrecen Pastor y

	La contienda entre dos	 Tent (2), A. Mesquida (2),
	de los más historicos del 	 Partor (3), Galletero (1),



Una zancadilla a Onofre motivó el primer penalty favorable al
Manacor
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Gomila (1) reemplazó a Tent.
Constancia • Escudero,

Salom, Agustín, Ballester,
Sarasola, Nuviola, Quetglas,
Jaime, Pomar, Teruel y
Toledo.

Sierra en el transcurso de
la segunda parte sustituyó a
Quetg las.

Goles: En el min. 25,
Pomar, en la primera jugada
de peligro por parte del
Constancia (0-1). Min. 44 se
comete la falta máxima sobre
Onofre y Pepín se encarga
de ejecutarla (1-1). Min. 50
gran jugada de Onofre que
Femenías culmina (2-1).
Min. 52 en rápido avance
visitante es nuevamente
Pomar quien perfora el
portal de Llodrá (2-2). Min.
86 Peplo, otra vez d e
penalty, establece el
definitivo resultado (3-2).

Incidencias: Notoria mayor
influencia de público que en
precedentes jorna-das en
"Na Capellera", que siempre
animó a su equipo y
demostró que tras este
inmejorable comienzo de
competición está de nuevo
con él. El Manacor botó un
total de diez corners por tan
solo uno de su oponente.

ONCE PUNTOS EN
SEIS PARTIDOS

El conjunto manacorense

al haber sumado once de los
doce puntos posibles se
convierte en uno de los más
eficaces del fútbol nacional,
tan solo superado por los
actuales líderes de la tercera
drvisión grupos XIII, XV y XVI,
Imperial, Tuledano y Huesca
repectivamente, que han

saldado sus seis confron-
taciones victoriosamente.
En su liga particular, grupo
XI, de momento esta
evidenciando una notoria
superioridad, que muy pro-
bablemente irá incremen-
tando con el paso de las
jornadas, pues su condición
física y calidad técnica de
sus miembros es patente, a
la vez que son muy
contados los equipos que
aparte de contar con u n
mister que sigue a sus
jugadores de cerca posean
un preparador físico que los
lleve como vulgarmente se
dice a "raya".

ESTE DOMINGO EN
SAN LORENZO

Desplazamiento cercano
para este domingo, que a
buen seguro contará con
una gran cantidad de
aficionados, y por lo tanto es
de suponer que el Municipal
de San Lorenzo se vestirá
de gala para recibir a un C.D.
Manacor con el cual los

Dos hermanos frente a
Baltasar (Manacor)

anfitriones no se enfren-
taban desde hace
muchísimas temporadas, y
de paso aprovechará apra
hacer su mejor entrada de
todos los tiempos por muy
poco que la climatología
acompañe.

El Cardassar es uno de
los nuevos en Tercera,
categoría a la que accedió
en la presente campaña, y
actualmente se halla
ocupando la undécima
posición, sin negativos ni
positivos, por lo que puede
entenderse que está
realizando una buena
temporada máxime teniendo
en cuenta las aspiraciones
de cada cual. Su entrenador
es un conocido de la afición
manacorense, Jaime Bauzá,
que ha conseguido sus dos
únicas victorias en las dos
últimas confrontaciones,
hace quince días -en casa-
contra el Cala Millor y el
domingo en Sa Pobla,
donde acabó de humillar a
los recien descendidos de la
2g B.

Los llorencins no han
efectuado demasiadas
incor-poraciones d e
jugadores, resaltando tal vez
la de Carrió, y por lo tanto
mantienen prácticamente el
mismo bloque que "sudo" el
ascenso. El once que
consiguió tan valiosos dos
positivos en el Polideportivo
fue el compuesto por:
Galmés, Caldentey, Estel-
rich, Roig, Sureda, Sancho,
Vicens, Caldentey II, Carrió,
Fuster y Mateo. Siendo los
dos goles materializados por
el bravo Carrió.

EL MANACOR

A priori tampoco parece
que deba tener muchos
problemas el Manacor para
almenos puntuar en este
desplazamiento, dado que
el potencial de una y otra
plantilla es bastante dispar y
por lo tanto si I o s
muchachos de Pedro
González continuan traba-
jando con la seriedad que
les ha caracterizado hasta el
momento muy bien pueden
aumentar su cuenta de
positivos.

Para este partido e s
prácticamente segura la
reaparición de Rafael Nadal,
que llevaba dos partidos sin
jugar por lesión, mientras
que será duda hasta última
instancia Onofre -ya no
entrenó el martes- al sentirse
molestias a raíz de algunos
golpes recibidos en el
anterior partido. Por lo tanto
la alineación puede ser un
incógnita hasta última hora,
además dependiendo por
ende de si el mister opta por
dar entrada desde el inicio
en el equipo a B. Riera -
como ha venido ocurriendo
en los desplazamientos- y
sacrificar a un delantero, que
normalmente ha recaído en
la persona de Botubot.

El partido dará inicio a las
cuatro de la tarde dominical y
el encargado de dirigirlo será
un veterano de la categoría y
que normalmente suele
desarrollar una buena labor,
Coll Pou.

Texto: Joan Galmés
Fotos: Toni Blau

frente: Agustín (Constancia) Y
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El Badía Cala Millor logró su primera victoria en su
.feudo

Badía C. Millor 1-Porto Cristo O
Badfa Cala MIllor:

Julio, Jaime, Julio García
(Brunet a los 60 m.), T. Llull,
Servera, Pefiafort (Marcelino
78m.), Salvuri, Nebot, Riera,
Sansó yJulián.

Porto Cristo: Abrines,
Luis, Riera, Galmés, Piña
(Pascual 75m.), Mariano
(Riutort en el descanso),
Cerdá, Bauti, Bosch, Vecina
y Agustín.

ARBITRO

El ibicenco Ferrer Bonet,
ayudado en las bandas por
los jueces de línea García y
Ribas que han tenido una
aceptable actuación, se
mostró muy meticuloso en
muchos lances, tal vez, por
el temor que no se le fuera
el partido de las manos al ser
de rivalidad regional-
comarcal. A pesar de sus
aspiraciones no influyó en el
resultado que al final
campeaba en el marcador.
Ha mostrado cuatro
cartulinas amarillas: A los 11
minutos para Bosch, a los 15
la recibe Julio García, a
Vecina le toca el turno a los
28, para a los 76
endosársela a Cerdá. En
resumen una aceptable
actuación, facilitada por la
deportividad en líneas
generales de ambos equi-
pos, ya que, únicamente
existieron los típicos roces
que surgen en estos
partidos, más por nervios
que por dureza. El colegiado
alargó en 3 minutos el primer
período y en 5 el segundo.

INCIDENCIAS

El partido de rivalidad
comarcal no respondió a la
expectación que e n
principio despertó, unos 3/4

de entrada, el público más
bien frio y pasivo, el terreno
de juego en perfectas
condiciones. Tarde soleada
aunque soplando un ligero
vientecillo, como es habitual
en Cala Millor. El equipo local
lanzó 5 saques de esquina
(3-2), por dos el Porto Cristo
uno en cada período.

GOL

1-0: A los 18 minutos,
saca de esquina Nebot, el
esférico va al área chica, lo
despeja en corto la defensa
y ante la pasividad de la
defensa y guardameta,
Sansó muy oportuno manda
a la red, gol que vale dos
puntos y la victoria local en el
primer partido de rivalidad
jugado en Cala Millor.

COMENTARIO

El encuentro que han
disputado en el Campo de
Deportes de Cala Millor, el
Bad ía y el Porto Cristo, que
a priori, se presentaba como
de rivalidad comarcal y con
inusitado interés por un gran
sector de público, n o
respondió ni mucho menos
a esta clase de partidos, y
fue, sin duda alguna, la
causa que el público, en una
tarde primaveral, se sintiera
frio, pasivo y en algunos
momentos algo ausente, lo
que les hacía permanecer
en sus asientos, era,
únicamente el aliciente, de
si, en una jugada esporádica
y de inspiración de alguno
de los jugadores que
estuvieran en el terreno de
juego pudiera significar
algún gol, pero no fue así y
el gol de Sansó, marcado a
los 18 minutos, fue
suficiente para que el

cuadro de Bernardo
Gelabert se llevara el gato al
agua, con él la primera
victoria del equipo local en
su feudo, lo que le permite
escalar posiciones en la
clasificación general.

Ya desde los inicios de la
contienda y dada la posición
de los peones del cuadro
visitante, se nota claramente
que ha venido a defenderse
e intentar en algún
contragolpe sorprender a la
zaga local, Onofre Riera,
mister porteño, coloca a 6
defensas y tres medios, con
un solo hombre en punta, lo
que permite al Cala Millor,
ser el dominador territorial
del partido, aunque tiene
muchas dificultades para
acercarse a las inmedia-
ciones del área defendida
por Abrines, aun así en el
minuto 18, Sansó logra
inaugurar el marcador, con
cuyo resultado se llegaría al
final. Con el 1-0, el Cala Millor
sigue atacando y el Porto
Cristo se defiende bien
aunque Salvuri puede
incrementar la cuenta
goleadora en el minuto 25,
pero su disparo sale fuera
rozando el poste, para en el
34, la oportunidad sea para
Nebot, aquí Abrines se luce
con un despeje con muchos
apuros, en el minuto 38
llega el primer disparo a
puerta del Porto Cristo, lo
realiza Agustín pero Julio sin
problemas detiene. Se llega
al descanso con este 1-0.

En el segundo período el
equipo visitante abre algo
más sus líneas, y, ya, a los 3
minutos Bauti tiene una
excelente oportunidad, su
disparo es interceptado por
Julio en un alarde de
facultades y valentía, lo que
prometía ser un segundo
período más brillante, con
juego rápido y oportuni-
dades de gol para uno y
otro, volvió a entrar en un
largo período de juego en el
centro del campo, con
balones fuera, defendién-
dose como mejor se podía y
de este modo se llega al final
de la contienda, con victoria
para el Bad ía Cala Millor por
1-0, lo que significa -repito-
la primera que logra en su
feudo.

Todo ello ha hecho que
el partido haya sido en
muchos minutos soso y
aburrido, en el cual el
público no ha pod ido
divertirse, ya que, hubo muy
pocos motivos para que el
respetable pudiera dar
muestras de que el
espectáculo fuera de su
agrado, estaba muy claro
que lo importante eran los
puntos y no el juego para la
galería. El Cala Millor logró su
objetivo, que no era otro
que la victoria y seguir con
su casillero a cero positivos y
negativos a la espera de
lograr algo el domingo en
Cala d'Or.

Bernardo Galmés
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Cala D 'Or - Badía Cala Millor

Difícil desplazamiento para el Badía
La séptima jornada de

liga de la Tercera División
Balear, enfrenta, en el
Campo de Deportes de
Cala D'Or, al titular de
aquella zona turística y el
Badía Cala Millor, los
cuales se enfrentarán por
primera vez en la historia
en partido oficial de liga
en Competición Naci-
onal.

De todos es sabido
que en la liga todos los
puntos son importantes,
pero, en este encuentro,
lo son mucho más, en
primer lugar proque el
cuadro local ocupa la
segunda plaza a dos
puntos y dos positivos
del líder, el Manacor, por
ello, está obligado a
hacerse con la victoria,
por aquello de que si por
estos lances raros que da
el fútbol, el líder
sucumbiera en S ant

Llorenç, el Cala D'Or
podría encaramarse en el
primer puesto de la tabla,
mientras que el Badía
Cala Millor, acude con la
intención de arañar algún
positivo que le permita ir
escalando posiciones y
colocarse en el lugar que
realmente le corres-
ponde. Todo ello hace
que, realmente le
corresponde. Todo ello
hace que, el match, sea
muy comprometido y que
sea de los que realmente
hacen afición.

El Badia Cala Millor,
con las bajas, avant
match, de Sebastián y
Andreu lesionados, ha
vendio entrenando con
toda normalidad, pre-
parando a conciencia
esta próxima jornada, en
la cual, Bernardo
Gelabert, podrá contar
con los siguientes

efectivos: Julio, Servera
II, Jaime, T. Llull, Brunet,
Servera I, Marcelino,
Peñafort, si se h a
repuesto de su lesión, lo
mismo que ocurre con
Julio García -ambos
lesionados en e I
encuentro con el Porto
Cristo- Salvuri, Nebot,
Biel Riera, Sansó, Julián,
Barceló y Bauzá, cuales,
son conscientes, que,
para puntuar en Cala
D'Or tendrán que luchar
hasta la extenuación y sin
dar un balón por perdido,
sudando la camiseta, y
sin dar tregua al rival, de
esta forma se puede
sacar algo positivo ante
este conjunto que ocupa
la segunda plaza.

El Cala D'Or después
del claro triunfo por 0-2
en Mahón (Menorca),
frente al Isleño, aguanta
con una relativa

tranquilidad al rival de
turno, ya que, por fuerza
y moral -avant match- no
hay quien les venza,
ahora bien, se respeta al
contrario, puesto que, en
fútbol no hay ciencia
exacta y todo es posible.
El once inicial que slata al
terreno de juego n o
diferirá mucho del que
saliera en principio la
pasada jornada, es decir:
Seminario II, Villa, Anton,
Nacho, Valentín, Edu,
Torreblanca, X. Riera,
Seminario I, Lora y
Morey.

El colegiado desig-
nado para dirigir este
encuentro ha sido Barea
García, hombre ya
veterano en el mundo
del arbitraje y con
muchos años en al
Tercera División.

Bernat Galmés

El histórico Poblense, en Porto
Cristo

Buen partido el que nos
depara el calendario liguero
para mañana por la tarde en
el Campo de Ses Comes,
nada más y nada menos que
un Porto Cristo-Poblense
donde los dos equipos se
ven obligados a poner
corazón y alma para
conseguir la victoria y sumar
puntos.

El Porto Cristo al perder
por la mínima en un partido
de compromiso y rivalidad
frente a un Cala Millor que
renunció la categoría
superior, no es ningún

traspies irreparable ni un
fracaso estrepitoso, pero si
un aviso que debe servir de
impacto revulsivo para que
esto no tenga repetición.
Mañana en campo propio
deben recuperarse los dos
puntos perdidos para no
verse rezegado en la parte
baja de la tabla, ya que son 8
los equipos con seis puntos
cada uno y todos tienen
derecho a puntuar.

El Poblense, que va mal,
pero empezó peor ya que
con una de cal y otra de
arena no da pie en bola.

Perdió el domingo en su
campo frente al Cardassar,
cuando había doblegado al
Cosntancia en Inca.

Pero el Poblense tiene
historia, tiene fama y tiene
categoría; tres factores que
tarde o temprano está
obligado a demostrar. Ahora
colocado en el cuarteto de
colistas con 4 puntos y 2
negativos, vendrá a por
todas y su intención es
borrar estos dos negativos y
con 6 puntos, incluso podría
adelantar momentanea-
mente al Porto Cristo.

O sea, nada está claro en
este grupo. La irregularidad
es notoria, las sorpresas
suceden y la más clara lógica
falla cada dos por tres.

Basta repasar resultados
de la pasada jornada, el
Cardassar se carga al

Poblense en propio campo,
el Cala D'Or puntua en
Menorca y el Ferrerías tras
los cingo goles del Manacor,
puntua frente al Paguera en
Es Pas de Ses Llebres.

A esperar acontecimi-
entos a responsabilizarse de
la importancia y tras-
cendencia de estos dos
puntos y lo importante, a
menospreciar al contrario,
pues donde menos parece
hay la contrariedad y el
miedo guarda la viña.

Repetir que la derrota del
domingo, no es tras-
cendental, pero si es un
aviso para que no se repita;
una repetición sería una
banderilla de fuego que
podría hacer mucha pupa.

Nicolau



oc Eco	 T-12 ILS cz- c. rvIE:

c-imez-Quinteko, S. A_
Vía Juan Carlos I, s/n. 	Tels. 	56382 2 - f.'6313 -0

1C- 4E3 	 ci 	 ca 	 r•	 I I ci•	 ce)
Patrwina: RFGULARIDAD ESCOLAR

Sansabas 	 15 Nene 	 8
Amar 	 14 Estelrich 	 6
Fuster 	 14 Garau 	 5
Martí 	 12 Roig 	 3
Palmer 	 10 Alzamora 3
M. Angel 	 10 Alex 	 3
Massanet 	 10 Bonet 	 3
Serra 	 10 Marcelino 2
Carlos 	 9 Suso 	 2
Torres 	 9 Miki 	 2

Pàg. 55
	 Manear

Montuiri 2 - Escolar 2	 Jato

Cuidaron de la dirección
los colegiados Sres. Ho-
rrach, Rodríguez y López,
sobresalientes.

Montulrl:Pocovi, Matas,
Pérez, Benito, Capellá,
Higuera, Maestre, Prados,
Sampol, Estrades, Marce,
(Varela y Verger).

Escolar: Suso, Sansa-
bas, Palmer, Massanet,
Fuster, Nene, Serra, Amar,
M. Angel, Martí y Marcelino.

COMENTARIO

Los muchos seguidores
del Escolar, con el nuevo
esponsor del Café L'Orient
en los jugadores apenas
saltaron al pequeño Revolt
de Montuiri ya se dieron
cuenta que se presenciaría
un buen partido dado el

planteamiento de Juan
Terrasa. Suso por primera
vez en lo que va de
temporada ocupó plaza bajo
los palos, al que se le notó
resquicios de la lesión qeu
el tuvo apartado del equipo,
con indecisión y de
confianza. La parte arbitral
uno de los mejores trios que
hemos tenido, ya que el Sr.
Horrach, de la División
Nacional dejó jugar a ambos
conjuntos bien secundado
en todo instante por dos
honbres responsables y
capacitados. En cuanto al
Montuiri lamento tener que
decir que hombres como
Pérez, Higuera, hermano de
Paquete Higuera que militó
en el Real Mallorca, Prados
etc. que perciben emo-
lumentos que roza el medio

kilo de ficha, más primas
quedaron colapsados y
poco, muy poco expusieron
para alzarse con la victoria, el
gol en propia puerta quizás
mermara sus ilusiones, pero
ante un rival modesto como
es el Capdepera no caben
excusas. Hubo momentos
que incluso llegamos a
pensar que las mínimas
dimensiones del terreno de
juego les resultaba
inhabitual. Se botaron
cuator saques de esquina
por bando y en cuanto al
público que en otras
crónicas habíamos tildado
como antideportista de-
bemos rectificar porque
salvo esporádicas ocasiones
y en personas m u y
concretas mostrose correc-
tísimo con los jugadores y
aficionados y valga este
interes en torno al diálogo
amistoso que sostuvimos

A la hora de aparecer esta
crónica el Escolar habrá ya
jugado otro partido de
Competición Liguera, con-
cretamente el día de la
Hispanidad, fiesta también
conocida como la Virgen del
Pilar, patrona de la Guardia
Civil, contra el R. La Victoria
en Es Figueral de Cap-
depera en cuyo recinto
entramos ya en el umbral del
otoño, casi invierno siguen
sin dar inicio las esperadas
obras de neuvos vestuarios,
pistas de atletismo etc.

Los vendavales de estos
días han quitado parte del
areniz que se había
transportado con el que el
terreno de juego para la
práctica del fútbol había
quedado bastante bien,
mientras que ahora,
directivos y Ayuntamiento
nuevamente se tendrán que
poner de acuerdo para que
estas semanales reuniones

con jugadores locales que
se mostraron, no molestos,
pero si moderadamente
exagerados con nuestros
comentarios, se ha me-
jorado mucho y un detalle es
siempre de agradecer.

Entre otras cosas cabe
resaltar en esta visita a la
agrícola villa Montuirera
haber podido estrechar la
mano a Pocoví, hijo de
aquel famoso jugador que
estuvo en el Escolar hace
años, chaval que defiende la
portería local como también
a Lorenzo Amengual que
esta temporada lleva las
riendas de la preferente, con
toda la seriedad del mundo
basta el detalle que e I
partido que se pierde ni se
ríe ni se comenta nada en los
vestuarios, lo que
demuestra que el mister no
va de bromas y los
jugadores lo saben.

gastronómicas que cada
viernes se organizan en
torno a la Regional
Preferente y Benjamines
una vez terminada la tabla de
entrenamiento y prepa-
ración física sea extendida a
Alevines, Infantiles, Juve-
niles y Ill Regional así como
las nuevas camisolas de
estos últimos, costeadas por
la dirección de Ambur-
guesas Carayol y Triton Pool
les sea aplicado el escudo
del Escolar, todo un detalle
de trabajo en equipo y para
un club.

Al no existir bajas para el
partido de este domingo a
partir de las 16 horas en el
Municipal de Pollensa se
confía la reaparación de
Carlos en la portería y la de
Roig en la media que daría la
consistencia necesaria para
que los delanteros pro-
fundizaran con más efec-
tividad la meta contraria.

Pollensa - Escolar



PATROCINA:
Máximo goleador del Cardassar

SOLO SOMOS
ESPECIALISTAS EN CARNES

Cerrado los martes

Cl. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76
Cala Millor (Mallorca)

Patrocina: REGULARIDAD 	 Cardassar

Caldentey 	 11 Santandreu 	 4
Sancho 	 11 Rigo 	 4
Carrió 	 11 Vicens 	 4
Roig 	 10 Rosselló 	 3
Estelrich 	 10 Nadal 	 3
Fernández 	 9 Fuster 	 3
Galmés 	 8 Munar 	 2
Simó 	 7 Isern 	 1
Sureda 	 7 Botella 	 1
Valles 	 4 Mateo 	 1

ManacorPág. 56

Dos puntos de oro para el Cardassar

Poblense 1-Cardassar 2
Pob len se: Font, L.

comas, Tianet, Rigo, Fiol,
Serra II, Perelló, Xamena,
Carrasco (Serra I minuto 86),
Jordi y Sacares.

Cardassar: Galmés,
Caldentey I, Estelrich, Roig,
Sureda (Fernández m. 70),
Sancho, Vicens, Caldentey
II (Simó 59 m. ), Carrió,
Fuster y Mateu.

ARBITRO

Santandreu Munar que
ha tenido una aceptable
actuación, no ha influido en
el resultado final a pesar de
los dos penaitys señalados,
uno para cada conjunto. Ha
mostrado las siguientes
cartulinas amarillas: Xamena,
Serra I y Tianet en dos
ocasiones por lo que tuvo
que dejar el rectángulo de

juego, estas por el Poblense
y por el cuadro visitante la
recibieron Sureda y Vicens.

GOLES

0-1: A los 22 minutos
Carrió, inaugura el marcador
al transformar un penalty.

0-2: A los 54 minutos,
otra vez, Carrió bate a Font,
mandando el esférico a las
mallas en el lanzamiento de
un libre directo.

1-2: A los 56 minutos
Jordi a pase de Carrasco
logra batir a Galmés.

COMENTARIO

El Cardassar ha logrado
dos puntos de oro en su
desplazamiento al Polide-
portivo de Sa Pobla, donde
se enfrentó al Poblense que

parece hasta la 6" jornada
por lo menos, no haberle
cogido la onda a la tercera
división y más que ser un
equipo puntero como se
esperaba, está situado en la
zona de descenso con 4
puntos y dos negativos,
posición ganada a pulso por
los despropósitos y
desméritos propios, por lo
que hemos visto hasta hoy.
El Cardassar acudió a Sa
Pobla hacer el partido que le
convenía, y, ya, a los 22
minutos se encuentra con 0

-1 que le da fuerza y ánimos
para lograr algo positivo y
mucho más, cuando en el
minuto 54, Carrió consigue
el 0-2 que les ponía el
partido en verdadera
franquicia, a pesar que la
excelente ventaja de dos
goles duraría 2 minutos,

pues, en el 56 Jordi acorta
distancia, pero jugando con
seriedad, orden y buena
colocación en el campo se
han hecho con dos puntos
de oro para recibir con gran
moral al lider y todopo-
deroso Manacor, en la
próxima jornada.

También es cierto que el
Poblense, no tuvo fortuna
en este partido, ya que, fue
quien llevó todo el peso del
encuentro, falló un penalty y
no supo aprovechar las
múltiples ocasiones de gol
que crearon, pero en fútbol,
lo que cuenta son los goles
y éstos son los que dan los
puntos y las victorias.



CORREDURIA DE SEGUROS

GOMILA
MARCA •	 S.S.0-R.C-OCUP.
Citroen AX TRE 	 24.907
Citroen BX 16 TRS 	 28.967
Citroen BX 19 GT 	 28.967
Citroen Visa Challenger 	 22.783
Fiat 1.100 	 22.783
Fiat Regata 1300 Especial 	 24.907
Fiat Uno 45 	 22.783
Fiat Uno 70 SL 5p 	 24.907
Ford Escort CL 1400 	 24.907
Ford Escort GL 1600 	 28.967
Ford Fiesta Ghia 1100 	 22.783
Ford Fiesta Trip 1600 D 	 28.967
Golf Diesel 	 24.907
Golf Sprinter 1800-4-P 	 28.967
Opel Corsa 1300 SR 	 24.907
Opel Kadett 1300 City 	 24.907
Opel Kadett 1600 SR 	 28.967
Peugeot 205 GR 	 24.907
Peugeot 205 GT 	 28.967
Peugeot 309 GL Profil 	 24.907
Peugeot 405 GR 	 28.967
Renault 11 GTS 	 24.907

Renault 11 GTX 	 28.967
Renault 19 GTX 	 28.967
Renault 21 GTS 	 28.967
Renautt 5 TL 	 22.783
Renault 5 TX 	 24.907
Seat Ibiza Confort-D 	 28.967
Seat Ibiza Especial 1200-3p 	 24.907
Seat Málaga GLX 1500 	 28.967
Seat Málaga GLD 1700 	 28.967
Seat Marbella GLX 	 20.044
VW. Passat GL-Diesel 1600 	 28.967
CAMIONES
Tara y Cargas - Transp. Propios
De 4 a 6T 	 80.750
de 7 a 9 T 	 85.583
de 10 a 14 T 	 89.623
de 15 a 19 T 	 94.287
de 20 a 24 T 	 100.792
de 25 a 34 T 	 113.778
CICLOMOTORES
Hasta 49 c.c 	 10.119
TRACTORES
Cualquier marca con remolque...7.187

AUTOMOVILES: Tienen que ser de uso particular.
Mayores de 23 años casados O de 25 solteros.

Experiencia de conducción superior a cuatro años.
No haber tenido ningún siniestro en el último año.

MANACOR
Pl. Ramón Llull, 22 Tel. 551356

PALMA
Sta. Catalina de Siena, 2 ent1 2 2 2, pta. C Tel. 722736
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Barracar 3 - Sant Jordi O
Correcto arbitraje del Sr.

Parets, tarjetas marillas a Mas
y Ferrer II.

Barracar: Melchor, Es-
trany, Pastor, Rubio, Durán,
Galmés (Quetglas), San-
tandreu, Jiménez, Frau,
Mas, González, (Mesquida).

Sant Jordi: Capellà,

Jaume, Ferrer I, Munar, Pou,
Piza, Pons, Ferrer II, (Serra),
Fernández (Crespí), Adro-
ver y Rodri.

Un "Tu a tu" entre dos
equipos que imbatidos en lo
que va de liga, se
disputaban un puesto de
honor en cabeza de la tabla.

Domina el Barracar, aguanta
el Sant Jordi, pero en el
minuto 24 viene el primer
gol de Rubio con cuyo
resultado se llegaría al
descanso, apesar de las
múltiples ocasiones del
equipo local.

En la segunda parte con

el viento en contra se lucha
con fuerza y voluntad, el
adversario es incómodo y
correroso, pero los locales
ponen el marcador en tres a
cero por obra y gracia de
González y Frau respec-
tivamente.

Resultado justo y
merecido que hubiera
podido ser más abultado,
apesar de faltar varios
titulares entre ellos Sureda
que fue dignamente
sustituido por González.

INCIDENCIAS

Hay que señalizar el Jordi
des Recó en la desviación
del Parque Muncipal ya que
nuevamente varios juga-
dores se despistaron hacia
Na Caponera

Hay que regar el terreno
de juego ya que con esta
polvareda no se podía jugar.

Hay que revisar las redes
de las porterías, antes del
partido, no en el intermedio.

MANANA AL PLA
DE NA TESA

El Barracar, continua
imbatido con 8 puntos en el
trio que lidera !atabla.

Mañana visita al Pla de Na
Tosa que con una irre-
gularidad incomprensible
perdió frente al S'Horta y se
coloca en sexta posición a
dos puntos de los de
cabeza.

Un partido comprometido
para ambos equipos, pues
con la igualdad existente en
el grupo de cabeza, son 8
equipos que se disputan el
liderato, aunque P. de
Sóller, Santa María al jugar
en Son Ferriol y mal lo tiene
el Barracar al jugar en Pla de
Na Tesa.

Normalmente el Sallista y
el Sant Jordi pu ed e n
recuperar el liderato con 9
puntos si ganan en su
campo al Port de Sóller y
Santa María.

Nicolau



Todos los viernes y sábados
Baile con la orquesta

MELODIAS DE ORO

Precio especial para bodas
()Ambiente selecto
3 Especial parejas
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Juveniles

ESCOLAR O
MANACOR 8

Arbitro: Sr. Ferriol, bien.
Escolar: Miki, Brunet,

Herrera, Tete, Alzamora,
Adrover, Torres, Rufo,
García, Suso, y Alex.
(Fuster, Mena, Torremocha,

Malpesa y Crespo).
Manacor: Juanito,

Gallego, Cazorla, Cesareo,
Tomas, Llull, Cedó, Muñoz,
Santa, Quetglas y Riera.
(Soler, Emilio, Casals, Frau y
Copovi).

Goles: Riera 4, Santa 2,
Cesareo 1 y Quetglas 1.

Comentario: Lamentamos
desde un principio que para

estos partidos que esta
temporada atraen bastantes
aficionados el encargado del
Campo no ponga los
números en el marcador y
también que las banderas
no se utilicen, sobre todo en
los partidos domingueros,
que luego supimos habían
robado las cuerdas de los
postes.

Si en otras ocasiones
intentamos lanzar culpabi-
lidades a "alguien" sobre los
juveniles 89-90 para este
partido los muchachos de
Danus Jr. hicieron cuanto a
su alcance estuvo, hay que
reconocer que los, casi
hombres de Sebastián
Gomila además de
campeones fueron unas
máquinas de hacer fútbol,
trabajo que quedó reflejado
en el marcador sin discusión
alguna. Los de Capdepera
pudieron marcar dos goles,
pero ante la avalancha
rojiblanca de nada hubiera
servido. Un buen partido
que, con merecimiento,
ganó el mejor.

Juveniles

PETRA 3
BADIA CALA MILLOR O

Petra: Riutort, A. Riera,
M. Riera, G. Riera, Capó
(Riutort), Sancho, Mestre,
Font, Barceló, Ferrer y
Catalá (Mestre M.).

Baldía Cala Millor:
López, Nieto, Román,
Daniel, Servera S., Garcías,
Castillo, Esteva (Salas),
Manzano, Servera L., Garau.

Arbitro: Antonio Siquier
Serra, que ha tenido una
aceptable actuación. Mostró
cartulina amarilla a M. Riera.
No influyó en el resultado
final.

Goles: Los goles fueron
logrados por Sancho (2) y
Ferrer.

Comentario: El resultado
cosechado por el Badía en
Petra puede considerarse
justo dado el juego realizado
por el conjunto de la zona
turística ante un Petra que
no hizo más que aprove-
charse de los continuos
desaciertos visitantes, ahora
bien, hay que destacar la
gran actuación del guarda-
meta López que impidió que
salieran con una mucho más
abultada derrota.



SOLO SOMOS
ESPECIALISTAS EN CARNES

Cerrado los martes

Cl. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Patrocina: REGULARIDAD CALA MILLOR

Salvuri 	 11
Julio 	 11
Jaime 	 10
Sansó 	 10
García 	 10
Llull 	 10
Servera 	 10
Nebot 	 8
Julián 	 8
Sebastián 	 7
Riera... ............... 	 ....... 	 7
García II 	 2
Peñafort 	 2
Andreu 	 1

5572
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Infantiles I Regional

UD BARRACAR O
OLIMPIC M. 7

Barracar: B. Bordoy, L6-
pez, Fernández (Francisco),
Miguel, Acuñas, Prohens,
Cobo, Hinojosa (Miguel II),
Mañas, Riera, Bordoy II.

Olímpic: Marqueño (Ber-
gas), Sureda, Reus, Ga-
llego, Suñer, Pascual,
Munar, (Vadell), Lozano
(Latorre), Villalonga, (Va-
quer), Romero, Fullana,
(Brunet).

Goles Olímpic: Romero
(3), Suñer (2), Villalonga,
Lozano.

Arbitro: Bernardo Ripoll
Buades perfecto y sin influir
en el resultado.

De muy buen ambiente
se puede catalogar lo que
aconteció el sábado en el
campo des Jordi des Recó.
Se enfrentaron Barracar y
Olímpic en un partido donde
el equipo visitante fue muy
superior al cuadro local.

Destacar la deportividad
de ambos conjuntos que
permaneció hasta el final del

encuentro.
A si mismo destacaremos

el trato dado por la UD
Barracar al Olímpic del M.
que fue esquisito y que
ambas aficiones supieron
corresponder al mismo con
amistad y buen comporta-
miento.

Referente al partido solo
destacaremos las geniali-
dades individuales de
alguno de los jugadores del
Olimpic ya que en conjunto
nada se pudo apreciar.

Solventado este com-
promiso digamos que para el
sábado el conjuntod el
Olímpic recibirá la visita del J.
Sallista este tendrá lugar el
sábado a las 1630 horas.

Infantiles

J. SALLISTA 1
BADIA CALA MILLOR 1

J. Sallista: Gual, Truyols,
Reus, González, Gutierrez,
Ferrer, Tugores, Fuentes,
Huerta, Ramis y Aberola
(Nicolau, Segui, Branko,
Aulet y Jiménez).

Badía Cala Millor: Eladio,
Vicente, Juanchi, Tomeu,
Toniet, Juanma, Salvador,
Jaime, Juan Ant. Schuster y
Manolo. (Paco, Juanito,
López, Salas, Castellote).

Arbitro: Adrover que ha
tenido una aceptable
actuación.

Goles: 1-0: A los 16
minutos Jiménez inaugura el
marcador.

1-1: A los 36 minutos
Juan Ant. establece el que
sería el resultado final.

Comentario: Ha sido
realmente un encuentro
muy completo por ambos
bandos, no dando su brazo
a torcer en ningún
momento, solo se marcaron
dos goles, que por juego y
ocasiones pudieron ser
muchos más, se ha jugado a
fuerte tren, con mucha
fuerza y voluntad por ambas
partes y con gran
deportividad.

Infantiles

ESCOLAR 2
BINISALEM O

Arbitro: Sr. Ruiz, bien.
Escolar: Juan, David,

Toniet, Torres, Javier,
Joaquín, Gonzalo, Vicente,
Tolo, Garau y Miguel. (Cruz).

Binisalem: Ramis, Llad6,
Canals, MoyA, Ripoll, Pol,
Ramis II, Simonet, Lladó II,
Arrom y Bestard.

Goles: Miguel y Tolo.
Comentario: Dos equipos

con semejante plantea-
miento que llegaron al
descanso sin alterar el
marcador.

La segunda mitad tuvo
claro color local, quizas la
veteranía de Pepe Fuster se
impuso sobre I o s
muchachos de Juan Vidal y
pronto llegaron los primeros
disparos sobre los tres palos

defendidos, bravamente por
el muchachote Ramis que
hizo alardes de mucha
inteligencia y preparación
ante las incursiones
verdiblancas del Escolar,
pero pronto en trabajada
jugada entre Tolo y Miguel,
este último cruza el balón
hasta las mallas 1-0 y a poco
de la conclusión del tiempo
reglamentario Tolo eleva el
2-0 en el marcador. U n
partido bonito luchado de
poder a poder en el que los
de Capdepera mostraron
más capacidad y técnica
constructiva, si bien pecaron
a la hora de rematar a gol.
Más público visitante que
local en las gradas.

Alevines

BADIA CALA MILLOR 2
B. RAMON LLULL 2

Badla Cala Millor:
Sánchez, Estrany, Alfos,
Andreu (Umbert), Ramón,
Martínez, Guerrero, Brunet,
Servera, C. Estrany, J.
Martínez.

B. Ramón Llull:
Pastor, Mateu, Reynés
(Segui), Figuerola,
Rodríguez, Vallés, Gelabert
(García), Perelló, Corró,
Nieves (Bolivar) y Martín
(Coll).

Arbitro: José Danús, que
ha tenido una buena
actuación.

Goles: Por el Badía Cala
Millor marcaron: Brunet y
Martínez, por el B. Ramón
Llull: Perelló y Martín.

Comentario: El cuadro
local en esta ocasión no
pudo con el equipo
galletero y en verdad que
hizo méritos y creó
ocasiones para lograr la
victoria, pero en fútbol no
debemos olvidar que la
fortuna también juega una
baza importante.



BAJICELONA-RFALMADRID 	 11
R. VALLEG1114041ALLORG3
REAL SOCIEDASCASRLLON 	 2-0
1174ERIFE-OVIE1E 	
CELTA-OSASUNA 	
LOG ROFtES- VA LLADOLM
ATCO. MADRID-ZARAGOZA
SPORTING-ATCO. BILBAO
VALENC1A-SEVILLA
CADIZ-MALAGA

1.ATOM MADRID 	 6	 4
2.Sevilla 	 6	 4
1 Red Madrid 	 6	 3

Able. Ulm 	 6	 3
& tairelea 	 6	 4
6. Oviedo 	 6	 2
7.114fibe 	 6	 2

MA LLORCA 	 6	 2
9. Omar 	 6	 3

l& Iburelmoa	 6	 3
II. Zarapara 	 6	 2
IL Real Satiated	 6	 3
l& Valladmild	 6	 2
14.Vales& 	 6	 1
15.Coils	 6 	 I
16. Tease* 	 6	 1
V. IL Volker 	 6	 1
IS-Caleb* 	 6	 1
If. Cidia	 6	 1

Spathe 	 68

14
14

.2-1

-1

2	 • 	1	 3 	 1$	 4
I	 I	 7	 3	 9	 +3
2 	 1	 13	 6 	I	 +2
2 	 1 	 6	 3	 11 	 +2
• 2	 5 	 4	 +2
3	 1 	 12	67+1
3	 1 	 5 	 3 	7+1
3	 I	 S	 4	 7 	 tl
1	 2	 7	 7 	 7 	 +1
• 3	 9	 6	 6
2 	2.11	 9	 6	 •
03 	 5 	 8	 6
1	 3	 4	 4	 5 	 -1
3	 2	 9	 12	 5 	 -1
3 	 2	 S 	 7 	 5 	 -1
3	 2 	 6	 9	 5 	 -1
2	 3	 4	5	 4	 -2
2	 3	 3	 7	 4	 -2
• 5311 	 2	 -4
1 	 S 	I	 11 	 1 	 -5
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Patrocina clasificaciones

IRoualitiaccloo 	 Ca oint    d o Ltao 

Primera División Segunda División B
BARCELONA-ORIHUELA 	 LF-4734IBIZA-GERONA. 	 14
ALCOYANO-ALCIRA 	
CA RTAGENA-GANDIA 	 14
ELDENSE-HERCULES 	
MANLLEU-SPORTING---
TOR REVIEJA-BENIDOR 	 64
VILLAREAL-OLIMPIC 	 14
AT. BALEARES-TARRAGONA. 	 ,
MALLORCA AT.-110SPTTALL1---.-.,---..---n&_24

1. HERCULES 	 6 4 2 I 13 2 10 4
PAaatieu 	 6 4 I 1 10 6 1.3

1 Madera 	 6 3 2 1 6 I t,2
4. °dated. 	 6 4 • 2 11 5 	 +2
S. Akira 	 6 3 2 1 11 6 	 +2
6.Barcelona 	 6 3 2 I 9 6 	 +2
7.Galatia 	 6	 2 3 1	 7	 4 7 +1

Torreviejs 	 6231 	 5 3 7 +1
9. Villareal 	 6	 3 1 	 2 7 	 5 7 +1

HI. Tarragona 	 6 2 3 I 4 3 7 +1
11.01impic 	 6	 2 2 2 9 8 6 •
11 MALLORCA AT. 	 6 2 2 2 5 6 6 I
Li. Genoa 	 6 1 4 I 4 S 6 •
14. Cartagena 	 6 1 3 2 5 5 5 4
IS. Irkapitalet 	 6	 1	 3 	 2	 5 	 7	 5 -I
16. Eidense 	 6 I 2 3 2 6 4 -2

. SPORTING 	 6 I I 4 4 HI 3 -3
111.111SZA	 6	 1 	 1	 4	 4 17 	 3 -3
19. Abeyant) 	 6 • 2 4 4 12 2 -4

AT. BA LEASES 	 65 1 5 4 12 1 -5

Segunda División A
SESTAO-AT. MADRILEÑO 	 04
BETIS-PA [AMOS 	 1-6
BILBAO AT.411212 	 34
EIBAR-LEVANTL--., 	 4-2
SALAMANCA-MURCIA.- 	 11-•
E1C1113-DEPOR11VO- 	 -34
CASTILLA-LAS PALMAS 	 6-0
HUELVA RACING-	 1.2
•BURGOS-SABADELI	  -2-1
InCUTIAS-E5PAÑO1	

4 42  • U 3 10 +4
& 7 1 6 2 9 4

44  1 1 	 4	 +3
4 4 1 1 14 7 5+31

• 6 3 2 1 6 4 +2
6 3 1 2 6 4 7 +1
6 3 I 2 7 5 7.1
6 2 2 2 7 S 6 " •
4222  II 7 6
4 2 2 2 6 7-4 •
6 2 2 2 6 9 .6 •
6 • 5 1 4 S S -I
6 2 1 3 4 5 S -1
6 1 3 2 6 S 5 -1
6 1 3 2 6 9 5 -1
6 1 2 3 6 11/ 4 -2
6 • 4 2 3 7 4 -2
6 • 3 3 1 5 3 -3
5 • 2 4 4 15 2 .2
5 1 • 5 4 II 2 4

Tercera División
PORTIVIANY-YELANMI	 --.--2-1
LLOSETENSE-SOLLER 	 3-2
ALAYOR-MAGANOVAJUVE 	 7-•
ISLEÑO-CALA D'OR 	
BADIA-PORTOCRISTO 	 14
POBLENSE-CARDESSAR	 1-2
MANACOR-CONSTANCIA-, 	 3-2
CADE PAGUERA-FERRERIAS---,	 1-2
SANTA PONSA-HOSPff A LET 	 24
ARENAL-PENA DEP	 04

6	 5 1 5 16 6
6 	 4 1 1 111 4
6411 11 6
6	 2 4 I 12 1
6	 3 I 2 10 9
6	 3 • 3 12 1$
6	 2 2 2 7
6 	 2 2 2 5 5
6	 3 • 3 9 111
6	 2 2 2 7 1
6	 2 2 2 7 11
6	 2 2 2 5
6	 2 2 2 5 9
6	 1 3 3 $	 6
6	 2 1 3 9 11
6	 1 2 3 7 I
6	 2 • 4 9 11
6	 1 2 3 7 11
6	 • 3 3 1$ 13
6 	 I I 4 6 16

I. BILBAO AT.
2.Bells
3.Radvii
4. larva
S. Palmas

Deportivo
7. Sabadell
S. Eapolisi
9. WIN

I& Us Pam
U. FlItotal
U. Ataredriialtb
U Salmamea
14. Jerez
IS. Lomeli
11=

l& Sabo
It Murcia
39. 1111ar

1.MA NACOR
2.Coda IYOr
1 Perham
4.Mayor
5.Santa Paso
& Limbo=
7. Peda Dep.
& Baal
9. Paris CriAo

It Hospitalet
11.Ferrari=
12.Ordain,'
11 Ansel
14.Cade Nueva
15.Saber

Coastaacia
17. robin':
IL Idea°
19.relaaitz
20.MagmanaJave

11 +5
9 +3
9 +3
$ +2
7 +I
6 •
6 •
6 •
6 •

•
6 •
6 •
6 •
5 -I
5 -1
4 -2
4 -2
4 -2
3 -3
3 -3
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Preferente
ARTA-LA UNION. -
FERR IOLDISEALARO

 	 --.54
-8-•

.24
ESPANA-CALVIA---------_-_-_-_-----_--.34
SANTANYI-ESPORIAS
ALCUD1A-MARGA RITENSE-------------
ATCO RAFAL-MURENSE-
SOLEDAD-POBLENSE

-4-1
/4

POLLENCA-SES SALINES 1-1
RTVO VICTORIA -SANCELLAS 2-1
MONTUIR1-ESCOLUL- 2-2

1. ALCUDIA 	 7	 6 	 • 1 18 9 12 +4
Ferriolenne 	 7 	 5	 1 1 15 4 11 +3

1 Esporlas 	 7	 5 	 • 2 13 S 	 10 +4
4. Calvii	 7 	 4 	 1 2 15 16 9 +3
5. Murense 	 7 	 3 	 3 . 1 9 1+3
C Ataré	 7	 3	 2 2 4 8 +2
7. Santanyi	 7	 4 	 • 3 13 11 S I

Pollean 	 7	 I	 5 1 S	 6 , -1
9. Escolar 	 7	 2	 3 2 II 17 +1

10. Montuiri 	 7 	 3 	 1 3 11 Hit 7 4
11. Set Salines 	 7 	 2	 3 2 6 7 7 +1
12. Poblense	 7 	 3 	 1 3 5 6 7 +I
13. Mar garitense 	 7	 2 	 2 3 5 II 6 •
14. España 	 7	 2	 1 4 6 6 S 	 -3
15. Rtvo Victoria	 7	 2	 1 4 11 13 S 	 -3
16. Sancrilas 	 7	 1	 3 3 7 10 5 -1
17. Soledad 	 7	 2	 1 4 5 1 5 -3
HL Arta 	 7	 1 	 2 4 13 16 4 -4
19. Ateo Rafal 	 7 	 1	 2 4 6 13 4 -4
20. La Unión 	 7 	 2	 • 5 6 17 4 -2

Regional
S'HORTA- PLA NA TESA 2-1
ESPORLAS-BUGER- -,- 34
SANTA MARIA.MARIENSE 1-1
PORTSOLLER-SA NTA EUGENIA -34
MONTAURA-JUV. SALLIST 1-1
ALCUDIA-FER RIOLENSE MI
CAMPANET-VALLDEMOSA 6-1

6-1PUIGPUNYENT-CONSELL
EA RRACAR-SANTJORDI 8-•

1. PORT SOLLER S 	 4 • 1 13 3 S	 +2
2. Santa Marta 5	 3 2 S	 13 4 S 	 +2
3.Barracar 5 	 3 2 S	 13 7 S 	 +2
4.in,. Sallista 5 	 3 1 1 6 3 7 	 +3
S. Sant Jordi 5 	 3 1 1 6 5 7 	 +3
6. P1a Na Teaa S	 2 2 1 15 5 6 	 +2
7. ConseU S 	 3 • 2 S	 4 6 	 +2
S. Santa Eugenbt S 	 2 2 1 6 6 6	 +2
9. Montaura S 	 2 1 2 II 6 5 	 -1

I& &t'orlas S 	 2 1 2 7 9 5 	 -1
II. Validemos. 5	 2 • 3 1 5 4	 I
12. Marino+ S 	 1 2 2 II 12 4	 11
13. Ferriolertst S 	 1 1 3 5 5 3 	 -1
14. S'Horta S 	 I 1 3 7 14 3 	 -3
15. Pultpunyeat S	 1 1 3 3 7 3 	 .3
IC Akudia 5113 3 12 3-3
17. Campaset 5	 I 2 3 4 11 2 	 .4
Ht. Miga S	 I • 4 3 12 2	 -2

Quiniela ganadora
Próximo boleto

1.Barcelona-Rayo.
2.Mallorca-Real.
3.Castellón-Tenerife.
4.Oviedo-Celta.
5.Osa suna-Logroriés.
6.Valladolid-Atlético.
7.Zaragoza-Sporting.
8.Athletic-Valencia.

9.Sevilla-Cádiz.
10.Madrid-Málaga.
11.Sestao-I3étis.
12.Levante-Salamanca.
13.Coruña-Castilla.
14.Sabadell-Figueres.
Pleno al quince:
Murcia-Elche.

Seis variantes, cuatro
equis y dos doses, com-
prende la quiniela gana-
dora correspondiente a la
sexta jornada de Liga ju-
gada ayer domingo 8 de
octubre.

El encuentro entre
Elche y Coruña corres-
pondiente al Pleno al
Quince o Quinielón se
saldó con un uno en la
quiniela.

Los quince signos ga-
nadores de la quiniela de
ayer son los siguientes:

1.Barcelona-RMadrid 1
2.Rayo-Mallorca 	 X
3.R.Sodedad-Castellón 1
4.Tenerife-Oviedo 	 1
5.Celta-Osasuna 	 X
6.Logrofiés-Valladolid 1
7.At. Madrid-Zaragoza 1
8.Gijón-Ath.Bilbao 	 2
9.Valencia-Sevilla 	 X
10.Cádiz-Málaga 	 2
11.Betis-Palamós 	 1
12.Eibar-Levante 	 1
13.Salamanca-Murcia X
14.Elche-Coruña 	 1
Pleno Quince:
Burgos-Sabadell 	 1

Próxima jornada
PRIMERA DIVISION

Barcelona - Rayo
MALLORCA - Real
Castellón- Tenerife
Oviedo- Celta
Osasuna - Logrofiés
Valladolid - Atco. Madrid
Zaragoza - Sporting
Ath. Bilbao - Valencia
Sevilla - Cádiz
Real Madrid - Málaga

SEGUNDA DIVISION

Sestao - Betis
Palamós - Bilbao Ath
Jerez - Eibar
Levante- Salamanca
Murcia - Elche
Deportivo- Castilla
Las Palmas - Huelva
Racing- Burgos
Sabadell - Figueres
Atco. Madrileño - Español

SEGUNDA DIVISION B

Barcelona Atco. - IBIZA
Gerona - Alcoyano
Alcira - Cartagena
Gandía - Eldense
Hércules - Ma nlleu
SP. MAHONES - Torre-

vieja
Benidorm- Villareal
Olimpic - BALEARES
Tarragona- MALLORCA
Orihuela - Hospitalet

TERCERA DIVISION

Portmany - Llosetense
Sóller- Alayor
Maganova - Isleño
Cala D'Or- Cala Millor
Porto Cristo - Pob tense
Cardassar- Manacor
Constancia - Cade
Ferrerías - Santa Ponsa
Hospitalet- Arenal 	 a
Felanitx- P. Deportiva

REGIONAL PREFERENTE

La Unión- Montuiri
Alaró- Artà
Calvià - Ferriolense
Esporles- España
Margaritense- Santa nyí
Murense- Alcudia
Poblense - Ateo. Rafal
Ses Sa lines -Soledad
Sancellas - Pollença
Escolar- Rtvo. La Victoria

PRIMERA REGIONAL

Petra - Binissalem
Marratxí- Juv. Bunyola
Cas Concos - V. de Lluc
Andratx - Molinar
Pto. de Pollença - S. Sardi-

na
Collerense- Génova
Algaida - Son Roca
Xilvar - Independiente
Campos - Alquería

SEGUN DA REGIONAL

Pla de Na Tesa - Barracar
Búger- S'Horta
Mariense - Esporles
Sta. Eugenia - Sta. Maria
Juv. Sallista - Port de Só-

Iler
Ferriolense- Monta ura
Valldernosa - Alcudia
Consell- Campa net
Sant Jordi- Puigpunyent

LIGA NACIONAL

San Gabriel - Mercantil
Vilobí - Sants
Español- MALLORCA
ISLEÑO- LA SALLE
Sabadell -Trajana
SAN CAYETANO - Hues-

ca
ODE- Barça Atco.
Castellón - Granollers



Juanmi, iniciado en el Escolar y hoy promesa del fútbol nacional
juvenil
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LOS CURSOS COMIENZAN EN OCTUBRE 1::P

..%• INFORMESE: Plaza Sa Bassa, 3 - 22

de 18 a 20 horas.
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Juan Miguel Gelabert Margiiello
Diez y seis años cumplidos, comenzó de

benjamín, alevin, infantil y juvenil y hoy titular
del R.C.D. Mallorca A. en categoría nacional.
Comencé con Paco Gambins, comenta,
prosiguiendo con Guillermo Danus, después
Pepe Fuster, Bernardo Martí y Juan Terrasa,
Tomeu Pascual.

—¿El mejor?
--Para mí en Alevines con

Pepe Fuster quedando
campeones de liga y
terceros en e! Campeonato
de Baleares.

--La herencia del fútbol,
¿tiene sello familiar?

--Somos tres hermanos,
dos niños y una niña y el que
más fuerte pega soy yo, es
una recopilación de mi padre
que fue promesa del
Cartagena.

—¿Cómo fue que el
Mallorca se fijó en otro del
Escolar?

--Creo que nació que
Juan Bibiloni que entrena el
Mallorca B sale con una chica
de Cala Ratjada y me llevó a
su equipo, después dado mi
rendimiento J. Manuel
Darder, que cuida la nacional
me hizo unas pruebas y
finalizada la pre-temporada
ya ingresé en su equipo.

--Moralmente, ¿cómo es
tu demarcación?

--Mira Jato, somos cuatro
del Escolar, está Prats,
Garau, Peraita y Juanmi, que
soy yo y con decir que no
hay otro pueblo que tenga
más de uno, ya dice mucho
en favor de nuestro
Capdepera y también para
nuestros preparadores de
base. Aquí hay mucho
compañerismo, todos nos

respetamos y nos
ayudamos. Me gustaría
hicieras constar que Gabi
Ribot, también del Escolar
juega con el Mallorca B.

—¿Cuándo entrenais?
--Cada día, menos los

sábados que podemos ir a
ver la familia al mismo tiempo
que recuperamos para el
domingo el partido.

—¿Dónde estudias y para
qué te preparas?

--Estoy matriculado en el
Colegio de San Alfonso y
estudio psicología, lo que
me permite compaginar los
estudios con el deporte rey.

—¿Cuál es tu meta
deportiva?

--Mi mayor ilusión es jugar
en la División de Honor, no
me importa el dinero; pero
tengo el pundonor de esta
meta, que tú dices.

--En caso que el fútbol no
fuera bien, ¿qué harías?

--Primero terminar la
carrera y volvería al Escolar,
sin lugar a dudas. Nunca
podré olvidar que estoy
donde estoy gracias al
Escolar, gracias a los
sacrificados directivos y
preparadores.

—¿Cómo son tus padres?
--Siempre me han dicho

lo mismo, hay que estudiar
primero, después, si vales,
el fútbol. La familia para mí

es sagrada, formamos un
bloque, les estoy muy
agradecido.

—¿Alguna anécdota?
--Curiosa y triste a la vez.

Uno de los primeros días al
salir de un entrenamiento,
los cuatro "gaballins" desde
una cabina llamamos a la
familia, cosa que hacemos
todos los días y se acerca un
hombre de unos 25 años y
con una jeringuilla en la
mano, nos pidió dinero. En
principio lo tomamos a
chorrada, diciéndole, venga
tio no te enrolles; pero la
cosa se puso más seria de lo
que creíamos y le dimos
entre todos unas 800
pesetas, no llevábamos más

y se marchó. Para nosotros
que en el pueblo descono-
cemos estos procedimien-
tos, primero nos dio risa y
luego al meditarlo terminó
con pena y compasión, por
ello aprovecho para decir a
los jóvenes que me leais,
que hagais deporte que es
muy sano y presioneis a
vuestros padres para que
colaboren con el Club. Es
penoso contemplar a
hombres jóvenes que son
mártires de este cancer que
es la droga. Gracias por
escucharme.

Jato
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Torneo comarcal
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

GRUPO A

T. Manacor 	 3 G. Galletero 	 6
Ca'n Simó 	 1 Forat 	 3
Calas de Mca_ 	 O Renautt M 	
Peña Mca_ 	 2 Ca'n Nofre 	 2
Descanso: C. Cultural S.M 	

GRUPO B

Bar Truis 	 1 Las tinajas 	 2
P. Adrover	 3 Cardessar 	 3
Embulls 	 1 La sirena 	 2
Renault F 	 1 S'Este' 	 1
Descanso: Ses Delicies

CLASIFICACION

de peñas fútbol
GRUPO B
Cardassar 2 1 1 0 8 3 3
P. Adrover 2 1 1 0 6 4 3
Ses Delicies 1 1 0 0 9 0 2
Embulls 2 1 0 1 3 2 2
La sirena 2 1 0 1 3 4 2
S'Estel 2 0 1 1 1 3 1
Las tinajas 1 1 0 0 2 1 2
Renault F. 2 0 1 1 1 10 1
Bar Truis 2 0 0 2 1 6 0

PROXIMA JORNADA

GRUPO A
Toldos M.-Ca'n Simó, a las 11'00 horas campo Frau.
Forat-Calas Mallorca, a las 1030 horas Porto Cristo.
Renault M.-P. Mallorca, a las 1515 horas campo Frau.
G. Galletero-C. Cultural, a las 18'00 horas Na Capellera.
Descansa: Ca'n Nof re.

GRUPO A G E P GF GC Ptos.
Forat 2 2 0 0 20 1 4
Peña Mca. 2 1 1 0 3 1 3
Ca'n Nofre 2 1 1 0 5 2 3
Renault M. 2 0 2 0 0 0 2
G. Galletero 1 1 0 0 6 3 2
Can Simó 2 0 1 1 1 3 1
Calas de Mca. 2 0 1 1 1 4 1
C. Cultural 1 0 0 1 0 2 0
Toldos M. 2 0 0 2 3 23 0

GRUPO B
Bar Truis-P. Adrover, a las 17 horas campo Frau
Cardessar-Embulls, a las 1015 horas, San Lorenzo
La sirena-Renault F, a las 15'30 horas Son Servera
Las tinajas-Ses Delicias, a las 1730 horas Son Servera
Descansa: S'Estel.

Juveniles II 

PTO. POLLENSA 3
BARRACAR 2

Arbitro: Sr. Bernardo
Cabrer (pésimo)

Pto. Pollensa: Sureda,
Perelló, Salom, Oliver, Villa,
Sutton, Mezquida, Coll,
Enseriat, Capllonch, To-
rrens, Pérez y Roca.

Barracar: Millas, Mayor-
domo, Miguel, Torrens,
Cruz, Sáchez, Morey,
Santandreu, Mascaró, Ro-
sselló, Gomila, Febrer,

Roldan y López.
Goles: Por el Pollensa,

Mezquida, Coll y Ensehat.
Por el Barracar: Mascará
marc6 los dos.

Desplazamiento m uy
largo y en terreno de juego
en muy malas condiciones,
muy duro y con muchas
piedras que hacía que las
caidas fueran todas
rasguños en piernas y
brazos.

Fatal arbitraje del Sr.
Cabrer que con mucha
autoridad dentro del terreno
de juego perdió los estribos

a causa de los locales que
en todo momentos se rieron
de él y sin embargo cargó de
tarjetas al Barracar y expulsó
a dos jugadores por simples
tonterías. La primera parte y
en los primeros 30 minutos
el Barracar dispuso de varias
ocasiones para marcar y de
ellas solo consiguió un gol,
marchándose a las casetas
en el descanso con 3 a 1
para los locales, pero en la

segunda reaccionó y con
nueve jugadores el Barracar
pudo ganar el partido pero el
Sr. Colegiado lo paró
cortándoles todas las
jugadas bonitas de gol
pitando continuas faltas
ridículas.

El próximo domingo se
recibe en el Jordi des Recó
al poderoso Llosetense, se
espera ver un gran partido a
las 1030 horas.

SOL NAIXENT
BAR - RESTAURANTE

	■••

ABIERTO TODOS LOS DIAS
Especialidades en comidas mallorquinas

Salón adecuado para bodas y comuniones
Ctra. Porto Cristo-Cala Millor km. 4-Tel. 810400-PORTO CRISTO



Opel rekort 2.0 	 PM-Z
Opel kadet GSI 	 PM-AF
Opel kadet 4 p LS 1.3	 PM-AK
Renault 11 TSE 	 PM-AG
Renault 11 TSE 	 PM-AB
Renault 11 GTC	 PM-AD
Renault 6. 	 PM-AD
Renault super 5 TL 	 PM-AH
Citroen BX 1.4 	 PM-AK

Ctra. Palma-Artá., Km. 49,200. Tel. 55 38 51. MANACORJ
(Baleares)

OPEL f 
Mejores por experiencia 

Visítenos  

CORMOTOR S. A.
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Golf_ 	Trofeo Perlas Majórica

Basil Pandelis vencedor masculino
En damas campeona Crista Roos

El pasado domingo día
8 de los corrientes, en el
Campo de Golf Son
Servera-Costa de los
Pinos, organizado por el
Golf Costa de los Pinos y
patrocinado por la firma
Perlas Majórica, se
celebró el Trofeo Perlas
Majórica, en la modalidad
Stableford, con 1 8
hoyos, lo que una vez
más supone, realizar una
doble vuelta al campo, ya
que, éste, solo consta de
momento de 9 hoyos.

El Trofeo se inició
sobre las 9 de la mañana
para finalizar al filo de las
15 horas, hubo mucha
participación, tanto mas-

culina como femenina, lo
que puso la consecución
del preciado galardon
para todos los parti-
cipantes y mucho más
para quienes aspiraban al
mismo.

Una vez finalizada la
doble vuelta, la clasifi-
cación general quedó
como sigue:

Primera categoría mas-
culina:

1 Vencedor: Basil
Paudelis 38 golpes

2 Subcampeón: Da-
vid Lewis 37 golpes

Segunda categoría
damas

Vencedora: Crista
Roos

Segunda categoría
Vencedora: Lia Lu-

bbert
Acto seguido se pro-

cedió al reparto de
trofeos, al cual asistió en
representación de la
firma patrocinada el Sr.
Riche, en el transcurso
del mismo, se sirvió un
suculento Vino Español
a todos los participantes
y amigos que se habían
dado cita en el Campo de
Golf de la Costa de los
Pinos.

TORNEO BENEFICO

Organizado por la
Asociación de Campos
de Golf de Baleares, el
próximo domingo día 15,
se disputará un Torneo
Benéfico, a favor de "los
afectados por las inun-
daciones".

Para participar en el
mismo la inscripción
mínima para adultos será

de 5000 ptas. por per-
sona, para la categoría
infantil de 1000 ptas
(Medal Play). La mo-
dalidad será: Foul
BalVParejas. Los adultos
jugarán en las insta-
laciones del Campo de
Golf de Son Vida,
mientras que los in-
fantiles lo llevarán a cabo
en el Real Golf de
Bendi nat.

Se espera una masiva
participación de todos los
aficionados de la isla,
dado el carácter benéfico
del miso y mucho más
por haber ocurrido estas
hace escasamente un
mes.

CLINICA DENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomila

MEDICO DENTISTA
Pza. Ramón Llull n 2 12, 1 2D (Plaga des Mercat)

Consulta: Lunes de 9 a 13 y de 16 a 20 h.
De Martes a Sábado de 9 a 13h.

Tel: 554385
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Por tres segundos (�11
Se levantó el telón en la categoría juvenil

El cursillo de monitores fue de
"chapeau"

Una asamblea sin problemas
	 El 29 presentación oficial

LOS JUVENILES
EMPEZARON LA
COMPETICION

Como ya sucediera en la
pasada temporada, la
competición dio su inicio de
manera prodríamos decir de
sorpresa, no dando obción a
uno u otro equipo a jugar un
solo encuentro d e
preparación, por lo que el
balance (deportivamente
hablando) fue del todo
negativo.

JUVENIL MASCULINO
LA SALLE 64
PERLAS MANACOR 81

Partido clásico de inicio
de temporada, el que
ofrecieron al alimón el La
Salle y el Club Perlas
Manacor, que se resolvió
favorablemente a favor del
equipo que menos errores
cometió a lo largo del
encuentro, en este caso
favorable a nuestros re-

presentantes, que lógica-
mente evidenciaron la falta
de encuentros en esta corta
pre-temporada.

Jugaron por el Perlas:
Rosselló, Sánchez 21,
Muñoz 8, Cerdá 7, Botellas
14, Nadal 15, Morlá 2,
Umbert 4, Pol 4, Galmés 6,
Oliver, Maternales.

JUVENIL FEMENINO
P. MANACOR 30
JOVENT 58

Partido raro el del Club
Perlas Manacor, en el que
evidenció la falta de partidos
de pre-temporada, de
manera especial en la
primera mitad, que finalizaba
con un parcial de 7-28. No
obstante en la segunda
mitad, el equipo mana-
corense mejoró de manera
ostensible en el juego, lo
que le valió un parcial de 23-
25, que se acerca bastante a
la realidad de am b os
conjuntos.

RESULTADOS
EXCELENTES EN EL
CURSILLO DE
MONITORES

Aunque todavía no han
llegado de manera oficial los
resultados del reciente-
mente acabado cursillo de
monitores de basquet,
estamos en condicones de
adelantar, de que los
resultados del mismo han
sido del todo excelentes ya
que entre el numeroso
grupo de manacorenses
asistentes, tan solo se han
dado 2 suspensos, lo que
puede considerarse como
un resultado del todo exce-
lente.

LA ASAMBLEA "UNA
BASSA D'OLI"

Como ya viene siendo
habitual, poca asistencia a la
Asamblea General Ordinaria
de socios del Club Perlas
Manacor, en la que se

aprobó todo por unani-
midad, no hbiendo ni tan
siquiera una sola discusión,
si bien se pidieron algunas
informaciones por lo que
resultó una verdadera "ba-
ssa doh"

EL ULTIMO DOMINGO
DE ESTE MES,
PRESENTACION
OFICIAL

Para el día 29 del
presente mes de octubre,
está prevista la presentación
oficial de los equipos que en
la presente edición, de-
fenderán los colores del
Club Perlas Manacor, que
como es sabido serán ocho,
de los cuales cinco serán
masculinos y los tres
restantes femeninos. El acto
tendrá lugar a las 1030
horas y finalizada la misma,
se iniciará la competición en
la categoría senior, con le
partido Perlas Aguacity.

II Torneo de dardos
Penas Manacor y Comarca

El día 20 dará comienzo la
liga de dardos en la mo-

Ronda
Recr. Delicies

Ca'n Not re At. 21 CATEGORIA

dalidad de 1ay 2° categoría. A 	 las 	 21	 horas 	 s e Wood .ys-Bar Nuevo
2 1 CATEGORIA enfrentarán 	 los 	 equipos Sa mora-Roseta At.

1' CATEGORIA siguientes: Ramonico-Olímpic
Wood 'ys B. Jordi-Condal

Can Nofre Bar nuevo 1 1 CATEGORIA S'Hort At. Ca'n Nofre At.
Frau Sa mora
Es Kanyar Roseta At. Ca'n Nofre-Frau NOTA: Se convoca a
Ca'n March Ramo nico Es Kanyar-Ca'n March todos los delegados de club
Roseta Olímpic Roseta-Poker de dardos en el Bar del Club
Poker B. Jordy Es Cau-S'Hort Tenis Manacor para el día 16
Es Cau Condal Ronda-R. Delicies de este mismo mes, a las
S'Hort S'Hort At. 20'30 horas.
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Siguiendo la tónica de
otros años, las compe-
ticiones del V Torenig de
Penyes darán comienzo
este próximo sábado y
domingo en las canchas de
los colegios Es Canyar y
Simó Ballester, bajo la atenta
y justa dirección arbitral.

En este aspecto los
organizadores de las Peñas
desean dar garantías de
seriedad, pudiendo contar
para ello con las personas

más aptas para arbitrar los
partidos (Sr. Marín Bus-
quets, Sr. Bernardo Perelló
"Patro", Sr. Pedro Bauza,
Sr. Mateo Moya, Sr. Vicente
Mayordomo) a falta d e
confirmar tres personas de
características similares.

Este año están buscando
dar mayor dignidad y
ensalzar la labor tan ingrata y
aveces curticada pero
imprescindible que realizan,
ofreciéndoles todo s u

apoyo.
Para ello piden I a

colaboración de todos los
equipos, procurando jugar al
basquet olivdandose de
marrullerías y protestas,
respetando las decisiones
arbitrales aunque alguna vez
se equivoquen y dejándoles
juzgar y dirigir con
tranquilidad los partidos.

HORARIOS DE ESTA
PRIMERA JORNADA

lavaufro.1 	 I
	  1171711C04s.n.

* Lavado, Secado y Encerado
* Limpieza de Tapicerias y Moquetas
* Limpieza de Motor
* Cambio de Aceites y Filtros

Ronda del Puerto, s/n. • tel. 84 37 82 - MANACOR

CJ Petra-Es Tai (sábado
14, Petra a las 1645) árbitro:
Sr. Gelabert.

Ciclos Mayordomo-Seat
Audi Wolswagen (sábado
14, Es Canyar, a las 1545)
árbitro: Sr. P. Bauza.

Peugeot Inca-Podium
Sports (sábado 14, Es
Canyar, a las 1720) árbitro:
Sr. P. Bauza.

Ninot-Mango/Xauxa
(sábado 14, Es Canyar a las
1855) árbitro: V. Mayor-
domo.

Rocco-Son Carrió (sá-
bado, 14 Simó Ballester a las
1545) árbitro: M. Busquets.

J. Soler cocinas-Hiper
Felanitx (sábado 14, Simó
Ballester a las 1T20) árbitro:
Sr. M. Busquets.

Instituto Mossen Alcover-
Joyería Ramón Llull (sábado
14, Simó Ballester a las
18'55) árbitro: Sr. M.
Busquets.

Recreinsa/Joyería Mana-
cor-Pla de Mallorca (do-
mingo 15, Es Canyar a las
11'30) árbitro: Sr. P. Bauza.
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Tenis de Mesa 

Condal Jordietto, líder
Ha comenzado la liga autonómica Balear de tenis de mesa

con la participación de dos equipos manacorins.
El Condal Jordietto venció en su cancha del Bar Condal al C.

Anubis Sol Atco. del Puerto de Pollensa, por un rotundo 5-0,
los del Condal no tuvieron problema para imponerse a sus
rivales y alinearon a los siguientes jugadores, José Juarez (2),
José Luís Moragón (2), y Cristobal Juarez (1) y por parte
visitante a M. Apaolaza (0), Jaime Ensenyat (0) y Angelo
Ambrosini (0).

El otro equipo de Manacor S'Hort-Banco Atlántico, no tuvo
suerte en su desplazamiento al Pto. de Pollensa ya que
perdieron frente a Anubis Sol por 5-3, el equipo manacorf
alineó a su trio de gala Juan Fons (2), Bernardo Rosselló (1), y
Antonio Pons (0) y por el C. Anubis Sol a PEdro Muñoz (3), A.
Flores (1) y Juan Payeras (1); En este encuentro los dos
equipos se jugaban mucho ya que visto el calendario de juego
entre ello casi seguro estará el cuarto clasificado para jugar la Al
o fase de campeones.

Otro equipo de la comarca, el Club Tenis Felanitx, venció
con comodidad a su rival de turno Palma Promesas por 5-0.

Por parte de Felanitx jugaron Onofre Bauzá (2), Miguel
Ginard (2), y Juanjo March (2) y por Palma Promesas, Javier
Gottschalk (0), David Gottschalk (0) y Desiderio Matas (0), éstos
son los resultados de la primera jornada de liga.

GRUPO PAR

Condal Jordietto 5 Anubis Sol At. o
C. Palma TT 5 Palma Fern. o
CTM Tramuntana O Inca Sport 5
C. Tenis Felanitx 5 Palma Prom. o

GRUPO IMPAR

Palma mixto 1 Palma ATC 5
Idiomas IS 5 Inquense O
Caf. Soclamar 5 AD Sordos o
Anubis Sol 5 Short B ATL 3

CLASIFICACION GRUPO PAR
G P F CPtos.

Condal Jordietto Manacor 1 1 0 5 0 3
C. Palma TT Palma 1 1 0 5 0 3
C. Tenis Felanitx Felanitx 1 1 0 5 0 3
Inca Sport Inca 1 1 0 5 0 3
CTM Tramuntana Pto. Pollensa 1 0 1 0 5 1
Palma Prom. Palma 1 0 1 0 5 1
Palma Fem. Palma 1 0 1 0 5 1
Anubis Sol At. Pto. Pollensa 1 0 1 0 5 1

CLASIFICACION GRUPO IMPAR

Idiomas IS Inca TT Inca 1 o 5 o 3
Caf. Soclamar Sa Pobla 1 o 5 o 3
Palma Atco. Palma 1 o 5 1 3
Anubis Sol Pto. Pollensa 1 o 5 3 3
S'Hort Bco. Atlántico Manacor 1 o 1 3 5 1
Palma mixto Palma 1 o 1 1 5 1
lnquense Inca 1 o o 5 1
AD Sordos Palma 1 o o 5 1

II Torneig de Voleibol
El Viatges Magatours primer líder del torneig de

voleibol de Manacor.
La setmana pasada va començar sa segona edició

d'es torneig de voleibol de Manacor.
Dotze seran els equips que participan enguany, ja

que el dissabte passat sa va inscriure el Patro Mas.
Anant a sa primera jornada el Viatges Magatours va

esser el que va guanyer mes fácil el seu partit davant el
Cárnicas Suñer.

Tots els altres partits varen tenir el mateix resultat, 3-1.
Moldures Llull, Ca S'Hereu, Sa Fosca, Es Tai i Ses
Delicies-Dru's varen esser el guanyadors davant el IB
MOssén Alcover "A", IB Mossèn Alcover "B", Trans
Serra i Ex. Esteva respectivament.

o 3 o 45 24 2
o 3 1 56 33 2
o 3 1 58 43 2
o 3 1 56 42 2
o 3 1 58 46 2
1 1 3 46 58 1
1 1 3 42 56 1
1 1 3 43 58 1

IB Mossèn A. "B" 1 0 	 1	 1	 3 33 56 	 1
Cárnicas Sufler 	 1 0 	 1	 0	 3 24 45 	 1
Picadilly 	 00 	 00 	 0	 0	 0 	 0
Patro Mas 	 00 00 	 0 0 0 	 0

1' JORNADA

Ses Delicies-Ex. Esteva 3.1 (15-11, 15-7, 13-15, 15-13)
V. Magatours-Cárnicas Sufier 3-0 (15-3, 15-13, 15-8)
IB M. A. "A"-M. Llull.S'Her.1.3 (15-13, 9-15, 10-15, 9-15)
Sa Fosca-IB Mossèn A. "B"3-1 (11-15, 15-4, 15-7, 15-7)
Trans Serra-Es Tai 1-3 (8-15, 15-11, 10-15, 9-15)

2 1 JORNADA
14 I 15 d'Octubre

Picadilly-Ex. Esteva 	 Dissabte 15'30 h. (1)
Es Tai-Sa Fosca 	 Dissabte 15'30 h. (2)
IB Mossèn A. "B"-IB Mossèn A. "A" Dissabte 17'00 h. (1)
M. Llull. Ca S'Hereu-V. Magatours Dissabte 1700 h. (2)
Cárn. Suñer-Ses Delicies. Dru's Diumenge 11'30 h. (1)
Trans Serra-Patro Mas Diumenge 11'30 h. (2)

Viatges Magatours 1 1
Sa Fosca 1 1
M. Llull-Ca S'Hereu 1 1
Es Tai 1 1
Ses Delicies-Dru's 1 1
Ex. Esteva 1 0
Trans Serra 1 0
IB Mossén A. "A" 1 0
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*Prendas de vestir de O a 18 meses
*Trajes bautizo
*Lista regalos para bautizos
*Amplia selección en cunas, cochecitos, etc...

	SABADOS TARDE ABIERTO	

C/Barón Sta. María del Sepulcro, 11
Tel. 716906 -07012 Palma
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Por desacuerdo con otro, dimitió un jurado después de
la segunda carrera

Programa de siete carreras para este
sábado

La indisposición por resfriamiento de varios caballos a
mermado la inscripción

Uno de los programas
más flojos del año en ucanto
a inscripción es sin lugar a
dudas el que se ha
presentado para esta tarde

en el hipódromo d e
Manacor, pues consta
solamente de siete carreras,
si bien es cierto que salvo
una cuentan con diez, once

o doce participantes y por lo
tanto pueden ofrecer un
digno espectáculo. Tan
radical bajón tiene dos
puntos claves, uno de ellos
la celebración de una Diada
Hípica en el hipódromo de

San Pardo este pasado
jueves, en la cual la
participación de ejemplares
que habitualmente corren
en el de Manacor era
notoria, y la segunda a raiz
de la indisposición de varios



PATROCINA:
Máximo goleador del Manacor

Pepín 	
Femenfas 	
N of re 	
M. Mesquida 	
Botu bot 	
Gomila 	

FELIPE RODRIGO
RODRIGO

Yesero Escayolista 
Techos falsos desmontables 

C/Miguel Garau, 47 Tel. 564964 CALA RATJADA

PATROCINA REGULARIDAD BENJAMINES ESCOLAR

Felip 	 5 Alberto 	 2
M. Angel 	 4 Jaime 	 2
Barrante 	 4 Marcos 	 2
Juan 	 4 Jesús 	 2
Luci 	 4 Dani 	 2
Becerra 	 4 Toni 	 2
Marl 	 3 Ferrera 	 2
Pedro 	 3 Kiko 	 2
Macarro 	 2

o	
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trotones por resfriados y
que lógicamente les ha
obligado a guardar des-
canso.

Las carreras se disputarán
a partir de las cuatro de la
tarde, concluyendo alre-
dedor de las siete, y en esta
ocasión ninguna de ellas
tiene el carácter de especial,
como asimismo el fondo trío
propicinado por los que
restaron desiertos la pasada
jornada es bastante flojo,
25.400 ptas, que animará en
la medida de sus posi-
bilidades el de la quinta de la
tarde.

PROGRAMA

Primera carrera: Miss
Calicant, Nis Jorim, Nuskay
MB, Nilikhan Royal, Mar-
chosa, Nay, Novaho, Na-
bulosa, Metrakit MB, Marsal,

2.300 m -Autostart.
Segunda carrera: Mai-

vista VX, Nit de Courcel,
Luky, Marta, Juin, Lucana de
Retz, Ey 2.300 m. Autostart.

Tercera carrera: Maika
de Ego, Lindckiney D,
Liduvina VX, Neu de
Rampan, Menorquín, Logos
R, Nina d'Accueil, Minero B,
Nikita Royal, Morellet,
Memory ZK, Lady Trotting,
2.300 m. Autostart.

Cuarta carrera: Ful-
minant, Eleazar, Lírica, Mel,
Lince Fox, Helu grandch-
map, Ben d'Or, Harisol,
Jivaro, Lechuzo, 2.300 m.
Autostart.

Quinta carrera: Malwi
SM, Figura Mora, Escarcha,
Carlowitz Khan, Jiel Mora
2300, Laknau 2325, Murag
D, Ovidia, Santana Torg,
Lutine 2350.

Sexta carrera: Latitia,

Marcus, Lirona, Jennifer,
Landaburu, 2300, Nont Fox,
2325, Hito SF, Eneida, Jonc
KA, Falcón 2350.

Séptima carrera: Phe-
bus du vivier, Cartumach,
Quatrino, Qui Dire, Hivern,
Nirbo 2300, Quapelle de
Doze, Larsen 2325, Hu-
racán  Quito, 2350, Lido de
Fleuriais 2375.

DE NUEVO NOTICIA

Al parecer tanto Comi-
sarios como jurados de
carrera no pueden dejar de
ser noticia y pocas son las
semanas que no pretendan
dar la nota. Y el pasado
sábado por si no bastaba la
ausencia del Comisario de
turno les dio por ponerse en
desacuerdo a los hombres
de la "flauta" a la hora de
distanciar un caballo, y a la
postre y con la corres-
pondiente indignación de
por medio José Martínez
presentaba la dimisión.

Las discrepancias vinie-
ron en la segunda carrera de
la tarde, cuando Martínez

consideraba que la yegua
"Nikita Royal" era mere-
cedora del distanciamiento,
cosa a la que se opuso
rotundamente Pedro Ferrer,
que en plan "cabezilla" hizo
prevalecer su opinión, no
sabemos si aupado por las
también juradas de nuevo
cuño Paquita Mut y Lina
Soler; pero lo cierto es que
Martínez, según nuestra
opinión el que demostraba
tener las ideas más claras de
lo que es el trote optó por
dimitir, sin que ni el
mismísimo Presidente de la
Federación, Sr. Gili, inten-
tara mediar la situación.

En definitiva, otro triste y
lastimoso acto, que d e
momento sirvió para que la
Cooperativa Trot se ahorra-
se diez mil pesetas en
gastos, las cinco que debía
cobrar el jurado y otras tantas
del Comisario, pero que
indiscutiblemente dice muy
poco en favor de la
Federación.

Texto: Joan
Foto: Toni Blau



Agenda
GASOLINERA

E.S. Febrer, Carretera
Manacor-Felanitx, abierta
todos los domingos y
festivos. Servicio nocturno.

GASOLINERA VIÑAS
Ctra. Palma (junto Hos-

pital) abierto domingos y
festivos (de día).

CENTROS
POLICIALES
Policía
Municipal 	 550063
Policía Nacional 	 550044
Comisaria 	 551650
Guardia Civil 	 550122
Guardia Civill
P.Cristo 	 821100

Nocturno y Festivos

552964 .
Diurno y Tallares turno550344

GRuAs SERVICIO PERMANENTE

OU Ctra Porto Cristo
Manacor

aquer

GRUAS BAUZA
GRUAS DE GRAN TONELAJE

TRAILERS GRUA
GONDOLAS GRUA

GRUAS TODO TERRENO
CAMIONES GRUA

SUCURSAL MANACOR
C/Soliman, 2 Tel. 551959
(frente campo de fútbol)

Central Palma Tel. 752716
y 297307

aR.ttAs REUNIDAS PTANACOR
Diurnos, nocturnos y festivos
TEL. 554401 - 554506 Fax 554401

Manacor
Mútua Balear. 	
Médica Manacor 

550950
550210

•• • *

Asepeyo 	 554311 Son Macià 	 553065

Bomberos 	 085 (gratuito)
	713116
	 550080
Clínica Municipal 	 550050
Ambulatorio 	 554202

GRUAS
Pou Vaquer 	
Servicio nocturno
y festiva 	
G. Manacor 	

550344

552964
554506

TAXIS
Manacor	 551888
Porto Cristo 	 820983
S'illot 	 570661
Calas de Mca 	 573272

Ambulatorio 	 555411 Sangar 	 554401 COMUNICACION
Urgencias 	 554494 Cala Millor 	 585680 O. Turis. P.Crista.....820931
Policlinic Manacor....553366 Bauzá 	 551959 Ayto. S. Lorenza.....469003
	553200 • Ir • • Ayto. S. Servera 	 567002
Juzgados 	 550119 Grimalt 	 550919 Correos 	 .551839
Contribuciones 	 552716

DELEGACIONES
Butano Deleg 	 550477

GESA 	 554111

DISPENSARIOS
Mapf re 	 552384

ROGA

TELS: 55 56 34 - 55 32 78 MANACOR

CONSTRUCCION, REFORMAS
Y DECORACION EN GENERAL

Calle Bosch, 19
Frente Administración Quinielas

HORARIOS
Viernes: 945
Sábado: 5'30, T30, 9'30
Domingo: 330, 530, 7'30, 9'30
Lunes: 945
Matinal sábado
y domingo: 11'00
Martes Cine Español:: 9'45
Jueves Clnefilos: 945

OCTUBRE
13 Viernes -14 Sábado
15 Domingo - 16 Lunes

gatn& aUDRWM
Ea Pan', 13

amo ~Oh

MATINAL - OCTUBRE
14 Sábado -15 Domingo

•
EL

OSO
OCTUBRE
19 Jueves

EL ASALTO
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CORTOCIRCUITO 2

SOLDADITO ESPANOL
Rafael Azcona, uno de los mejores

guionistas españoles trabajando con  Ferren i
o Berlanga por ejemplo, ha colaborado esta
vez con Giménez Rico, para urdir un filme
que entre bromas y veras plantea el tema del
antimilitarismo de un amplio sector de la
juventud española.

Película agradable, con un amplio reparto
en el que aparece un prometedor Francisco
Bas junto a la magnífica Maribel Verdú y los
veteranos; Juan Luís Galiardo, Luís Escobar,
José L. López Vázquez, María Luisa San
José, Amparo Baró, etc.

Tercera de la serie dirigida por John G.
Abildsen, donde lo importante es la acción, a
partir de las situaciones a que se entrenta el
joven Daniel Larusso, tejidas por el habitual
malvado Kreese, cuando pretendía vivir
tranquilo
siguiendo las en-
señanzas de su
maestro Miyagi No-
riyuki.
En el reparto, los
conocidos Ralph
Macchio y Pat Mo-
rita.

Ambientada en los últimos días de la
ocupación alemana de Holanda en 1945, la
historia que primero fue novela de éxito de
Harry Mulisch, se convierte ahora en un filme
de Fons Rademakers, que obtuvo el "Globo
de Oro" a la mejor película extranjera en
1987.

A través de la huella que deja el horror nazi
en un chaval superviviente de 12 años, se
consigue un estupendo filme para

i
espectadores, exigentes, con actores
desconocidos: Derek de Lint, Marc Van
Uchelen y Monique Van de Ven.

OPTIMISTA
Según ha declarado

a la revista "Tiempo" el
actual titular del Minis-
terio de Cultura y ex-
guionista de películas
sobre temática política
realizados por Costa-
Gavras; los problemas
del cine español se
resolverán en medio
año, con la costrucción
de unos estudios de
Cine en Madrid a nivel
europeo y con créditos
blandos para la pro-
ducción, de unos 3000
millones de pesetas,

EL ASALTO

según convenio con la
Confederación de Cajas
de Ahorro.

La solución pues, en
menos tiempo de lo que
dura un rodaje cine-
matográfico.

Nuevas aventuras del
robot Johnny 5, una
máquina que cambió su
programa al caerle un
rayo.

Acción y humor a
granel, con la magia de
los efectos especiales;
todo ello dirigido por
Kenneth Johnson,
quien tras su etapa
televisiva, debuta como
realizador
cinematográfico en esta
película.

A excepción de
Steve Guttemberg, el

trio protagonista es el
del filme anterior, con
Michael, Cynthia Gibb y
Fisher Steve, repitiendo
el papel de científico
hindú.

Esta vez si que hubo abundancia de aciertos en la
pregunta de "ZOOM" del 7 de octubre.

En realidad la respuesta correcta era fácil porque había
sido noticia de finales de setiembre.

"Batman" ha sido prohibida nada más y nada menos
que para menores de 16 años en Bélgica

Las 2 entradas entre los acertantes han sido para:
Josep Riera

PREGUNTA 
Victoria Abril es la

protagonista de una
película española que
anuncia "Goya Cinema"
en noviembre. ¿Cual es
el título de la película?

AL "GOYA CINEMA" CON
"MANACOR COMARCAL"



GUIA DE
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SÁBADO
14 Octubre

DOMINGO
15 Octubre

LUNES
16 Octubre

t'etrbe
09.00 Blake el mago
10.00 Cajón desastre
13.15 Lotería nacional
13.30 Parlamento
14.30 Sábado revista
15.00 Telediario
15.35 Los osos amorosos
16.05 Primera Sesión:
"Tierra de faraones"
18.05 Rockopop
19.30 Remington Steele
20.30 Telediario
21.00 lnforrne Semanal
22.25 Sábado cine: 'Desde
Rusia con amor"
01.05 Filmoteca TV:
"Rumi y Juliet"
03.15 Pero... ¿esto que es?
04.35 El planeta milagroso
05.25 El fugitivo 06.15 Jazz
entre amigos
07.35 Largometraje: "Conflicto
de sangre'

09.30 Domingueros
10.30 Leonard
11.30 Concierto
13.00 Plastic
14.00 Barres i estrelles
14.30 L'informatiu
15.00 Estadio 2
22.00 Opera
00.30 Estadio 2

10.00 Matraca no
1200. Micky moto club
15.00 Telenoticies
15.35 Els picapedra
16.00 Les aventures de
Sherlock Holmes
16.55 La ciutat dels Angels
18.00 Esports en acció
20.00 Vida salvatje
20.30 Telenoticies
21.10 Loto
21.15 Bona cuina
21.20 Cagney i Lacey
23.10 L'hora d'Alfred Hitchock

09.00 Sopa de gansos
09.30 Un cesto lleno de libros
10.00 Misa
11.05 Concierto
12.00 Pueblo de Dios
12.35 Campo y mar
13.00 Nueva gente
14.00 Nuestra Europa
14.30 Domingo revista
15.00 Telediario
15.35 Los trotamúsicos
16.05 La comedia: "El solterón y
el amor"
17.45 Superman
18.05 Dibujos animados
18.35 Alf
19.00 Turno de oficio
20.00 La marisma y el llano
20.30 Telediario
21.05 En portada
21.35 El tiempo es oro
22.00 Domingo Cine:
"El hombre elefante"
00.45 Largometraje:
"Pepita jiménef

tit 

09.30 Missa
10.20 Sin pies ni cabeza
10.35 Largometraje de dibujos
animados: "Buen viaje Carlitos"
12.00 Estudi estadi
18.30 Sesión de tarde: "El
dragon del lago de fuego"
20.00 Informatiu
20.30 Tria el 2
21.15 Estudio Estadio
00.00 Objetivo 92

10.00 Signes del Temps
10.30 Els picapedra
11.30 Cadència
13.00 Gol a gol
15.00 Telenotícies 15.35
Festival Tex Avery
16.00 Les ay. de Guillem Tell
16.30 Batman
16.35 Tarda de...:
"La maquina del temps"
18.00 Gol a gol
20.30 Telenoticies
21.05 Trenta minuts
21.35 Califòrnia
22.30 Gol a gol

08.00 Buenos días
09.00 Drummonds
10.00 El día por delante
10.30 Derecho de amar
12.00 Santa Bárbara
13.00 El pájaro loco
13.30 3X4
14.30 lnformatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 A mi manera
16.00 Las chicas de oro
18.00 Los mundos de Yupi
18.30 Los niños del
molino del valle
19.00 Dale la vuelta
19.30 De película
20.30 Telediario
21.15 Tribunal popular
22.45 El local de Frank
23.10 Documentos TV
00.10 Telediario
00.30 Teledeporte
00.45 La noche
02.00 Estrenos TV: "Ojos
verdes'

13.30 Magatzem
14.30 L'informatiu Balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 Un nuevo mundo
16.45 Dona Beija
17.30 Sangre azul
18.10 Musical
1900. Falcon Crest
2000. 	 L'informatiu vespre
20.30 On li tamal?
21.00 Mundo deporte
21.30 Panorama
22.00 Noticias
22.30 Cine club:
"Desde el abismo"
00.30 Va de cine

11.15 La caixa savia
12.00 Gol a gol
14.00 La senyoreta
14.30 Telenoticies
15.00 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Corn a casa
16.30 A cor obert
17.20 El genet solitari
17.45 Cursos idiomes
18.00 Dibuixos animats
18.20 Matraca, no
19.00 Micky moto club
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticies
21.10 Bona cuina
21.15 Tot un senyor
21.45 Pantalla
00.10 Telenoticies
00.30 Tot l'esport



MARTES
17 Octubre

tue
08.00 Buenos días
09.00 Drummonds
10.00 El día por delante
10.30 El derecho de amar
12.00 Santa Bárbara
13.00 Johnny Quest
13.30 3X4
14.30 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 A mi manera
16.00 Las chicas de oro
17.55 Los mundos de Yupy
18.35 Cuentos del Buey
19.00 Vigilancia del espacio
19.25 Entre lineas
19.55 Como en los viejos
tiempos
20.30 Telediario
21.15 La luna
22.25 Sesión de noche 'Río
rojo'
00.25 Telediario
00.40 Teledeporte
01.00 Testimonio
01.00 La noche
02.00 Filmoteca del
martes: "Tierra de nadie"

13.30 Magatzem
14.00 L'informatiu balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 Un nuevo mundo
16.30 Documental
17.15 Plastic
18.30 Les altres Barcelones
19.00 Falcon Crest
20.00 L'informatiu
20.30 On li tamal?
21.00 Mundo deporte
21.30 El show de Robert
Guillaume
22.00 Noticies
22.30 El nuevo espectador
23.30 Glasnost

10.45 Universitat oberta
11.15 Trenta minuts
14.00 La senyoreta
14.30 Telenoticies
15.10 Bona cuina
15.20 Veins
15.45 Com a casa
16.30 A cor obert
17.20 El genet solitari
18.20 Matraca, no
19.00 Micky moto dub
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies
21.10 Bona cuina
21.15 La parada
22.50 L'hora d'Alfred Hitchock
23.45 Telenoticies
00.05 Tot l'esport

MIERCOLES
18 Octubre

tue
08.00 Buenos días
09.00 Drummonds
10.00 El día por delante
10.30 Derecho a amar
12.00 Santa Bárbara
13.00 Los osos Berenstain
13.30 3X4
14.30 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 A mi manera
16.00 Las chicas de oro
17.55 Los mundos de Yupy
18.30 El muchacho y el elefante
19.00 Un cesto lleno de libros
19.25 Hablando daro
19.55 Throb
20.30 Telediario
21.15 El 100 aniversario de
Irving Berlin
22.25 Canción triste
de Hill Street
23.10 Fuera de serie
00.25 Telediario
00.45 Teledeporte
01.15 La noche
02.00 Ultima sesión:
"Una mujer para dos"
05.40 Documental

13.35 Magatzem
14.30 Informatiu Balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 Un nuevo mundo
16.30 Dona Beija
17.15 Hombres de Ley
18.15 Memòria del Pirineu
18.35 La patita Polon
19.10 Falcon Crest
20.00 L'informatiu
20.30 On Ii tamal?
21.00 Europa en juego
23.00 Noticies
23.30 Loco de remate

12.45 Informatiu documental
14.00 Thalassa
14.30 Telenotícies
15.10 Si, ministre
15.30 A cor obert
16.20 Pel.lícula tarda:
"Supersonic man"

.18.20 El genet solitari
18.45 Durrell a Rúsia
19.15 L'espantaocells i la
senyora King
20.00 Radio Cincinati
20.35 Telenotícies
21.05 Lotto
21.20 Gent del barri
21.50 Informatiu cinema
22.10 Cinema 3:
"Festa salvatge"
00.05 Teleniticies

JUEVES
19 Octubre

sise
09.00 Tendido cero
09.30 Hablando claro
10.00 Derecho de amar
10.30 Una ciudad donde vivir
11.30 Santa Bárbara
12.15 Grandes almacenes
13.00 Scooby Doo
13.30 3X4
14.30 Informal' Balear
15.00 Telediario
15.35 Ami manera
17.55 Los mundos de Yupi
18.30 Erase una vez la vida
19.00 Sopa de gansos
19.25 Con las manos en la masa
19.55 Los problemas crecen
20.30 Telediario
21.00 El tiempo
21.15 La ley de Los Angeles
22.15 Entre paréntesis
23.45 Delirios de amor
00.15 Telediario
00.20 Teledeporte
00.50 La noche
02.00 Producción
española: "Molokai"

Th

OPA 

13.30 Magatzem
14.30 L'informatiu Balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 En barco por Surabaya
16.30 Dona Beija
17.00 Primera función:
"Madrugada"
19.05 Falcon Crest
20.00 L'informatiu
20.30 Barres i estrelles
21.00 Mundo deporte
22.00 Noticies
22.35 Jueves cine: "Las verdes
praderas'
00.15 Metrópolis
00.45 Nuestra Europa

13.30 lnformatiu cinema
14.30 Telenoticies
15.05 Si, ministre
15.30 A cor obert
16.20 PeLlícula tarda:
"El jutge"
18.20 He man i el
senyor de l'univers
19.15 L'espanta ocells i la
senyora King
20.00 Radio cincinati
20.30 Telenoticies
21.10 Gent del barri
21.40 La casa dels famosos
22.10 Esports flash
23.10 Motor a fons
23.40 Tramuntana
00.00 Telenotícies
00.20 L'equalitzador

VIERNES .

20 Octubre
te

08.00 Buenos días
09.00 Plastic
10.10 Derecho de amar
10.30 Una ciudad donde vivir
11.30 Santa Bárbara
12.20 Grandes almacenes
13.10 Los pequeños picapiedra
13.30 3X4
14.30 Informatiu balear
15.00 Telediario
15.35 Ami manera
18.00 Fragel Rock
18.30 La linterna mágica
19.30 De año en año
20.00 Vive como quieras
20.30 Telediario
21.15 Las noches
revolucionarias
22.20 Pero ¿esto qué es?
23.50 A partir de cero
00.15 Telediario
00.30 Teledeporte
00.50 Clásicos en blanco y
negro: 'Una chica angelical"
02.15 La Luna
03.15 Equipo de investigación
04.05 Commpdón en Miami
05.05 Ni a tontas ni a locas
06.05 El mirador
06.40 De película
07.35 Largometraje:
"La gran pelea"

3a)

13.30 Magatzem
14.30 L'informatiu Balear
15.00 Tele Europa
15.30 La ruta de la seda
16.30 Dona beija
17.30 Cine español:
"La bella Lola"
19.00 Falcon Crest
20.00 L'informatiu
20.30 On I fa mal?

430]

13.30 Esports Flash
14.30 Telenoticies
15.10 Si, ministre

15.30 A cor obert
16.20 Pel.lícula tarde:
"Les núvies de Fu Manxú"
18.20 He man iels
senyors de l'univers
18.45 Internacional Headlines
19.15 L'espantaocells i la
senyora King
20.00 Radio cincinati
20.30 Telerroticies
21.10 Gent del barri
21.40 Històries de Bradbury
22.10 La nit bruixa
23.10 Cagney i Lancey
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NACIMIENTOS

Niños y niñas: ¡Cuidado!
Quien mal anda mal acaba...

El día 15 del pasado mes
de agosto, nació un guapo
niño que se llamará Damián
y sus padres son: Damián
Monserrat Bordoy y Rosa
María Gomis Sureda.

El día 8 de este mismo
mes, del matrimonio Enrique
Arjona Bordoy y Carmen
Rodríguez Navarro, con
alegría recibieron la
agradable visita de un
encantador niño que le
impondrán el nombre de
Enrique.

María Galmés Santan-
dreu, el pasado día 10, dio a
luz con toda felicidad a un
encantador niño que le
llamarán Juan Miguel, su
padre es Antonio Llabrés
Mesquida.

Jaime se llamara un
precioso niño del ma-
trimonio compuesto por
Jaime Juan Frau Puigserver
y Catalina Fuster Miguel.

Nació el día 28, una
encantadora y guapa niña,
hija del matrimonio Melchor
Gelabert Mestre y Petra
Dorothea Cortés, la niña se
llamará Sonia.

El día 1 de octubre, que
alegría para el matrimonio
compuesto por Andrés
Barceló Ballester y María
Isabel Mesquida Bestart
nació un precioso varón que
en la Pila Bautismal le
impondrán el nombre de
Andreu.

Felicitamos de todo
corazón a los recien
nacidos, papás, abuelos,
padrinos y familiares.
Enhorabuena.

Pequeños: hay un refran
que dice: ¡Dime con quen
andas y te diré quien eres!

BODA CIVIL

Ni sin calor hay frutos, ni
sin amor hay vea

El día 6, se desposaron
en matrimonio los dos
enamorados la simpática
María Sansó Forteza y
Bartolomé Gomila Ba-
ssa.

Cuidó la ceremonia el
Ilmo. Sr. Juez quien los
declaró marido y mujer.

El sábado pasado, día 7,
por la tarde, unieron sus
vidas los dos novios la
encantadora Marta Mer-
cedes Baudil y Onofre
García.

La ceremonia religiosa
estuvo a cargo del Sa-
cerdote D. Bartolomé Mu-
nar, encargado de la Iglesia
de San Pablo, que al final les
impartió la bendición nupcial
y les obsequió a los dos
recien casados con una
poesía.

A los nuevos
desposados les deseamos
mucha felicidad y toda clase
de venturas. Enhorabuena.

Es mucho más dificil ser
padre, que gobernar una
nación.

DEFUNCIONES

Son muchos los sagrarios
solitarios..., y ¡decimos que
le amamos!

El día 5 de los corrientes,
a la edad de 71 años,
entregó su alma a Dios,
Juan Lliteras Perelló
(a) Melé, el mismo día a las

7 en la Parroquia de los
Dolores se celebró e I
Funeral.

Confortada con los
auxilios espirituales, el día 5,
se durmió en la Paz del
Señor, Magdalena Juan
Me lis, a los 75 años de
edad, el mismo día en la
Parroquia de los Dolores se
celebró el Funeral.

Habiendo vivido durante
49 años, el día 7, dejó este
mundo para unirse a los que
ya gozan de la presencia de
Dios, Bartolomé Miguel
Jaume, (a) Brun, el
mismo día en la Iglesia de
San Vicente Ferrer, s e
celebró el Funeral.

El día 8, entregó su alma
a Dios, a los 79 años,
Manuel Sánchez Ca-
rrasco, y el lunes día 9, en
la Iglesia de los PP
Dominicos se celebró un
Funeral en sufragio de su
alma

El día 8, entregó su alma
al Supremo Hacedor, a la
edad de 78 años, Tomás
Rosselló Mascaró (a)
Papayó, y el lunes día 9 a
las 7, en la Parroquia de los

Dolores se celebró e I
Funeral.

El día 9, emprendió el
camino hacia la eternidad a la
edad de 77 años, Bar-
tolomé Adrover Adro-
ver por la tarde del mismo
día, en la Parroquia de los
Dolores a las 8, se celebró el
Funeral.

El día 9, recibidos los
Santos Sacramentos, falle-
ció Gabriel Miguel Picor-
nell, a la edad de 73 años,
el mismo día, a las 645, en la
Iglésia de los P.P. Domi-
nicos se celebró el Funeral.

Amigo mio, mi dulce
amigo, no consientas que
jamás con un beso entregue
al Hijo del Hombre.

Nuestro más sentido
pésame a los que han
pasado a mejor vida



NUEVO SEAT IBIZA 11 DISCO

El nuevo IBIZA DISCO es tu pareja ideal. Todo un
IBIZA II con un estilo muy personal.

Así es el nuevo IBIZA DISCO: Serie Limitada.
• Marcajes exclusivos. • Motor System Porsche.
• Suspensión BTN • Sistema de frenos cruzados.
• Motorizaciones 0.9, 1.2, 1.5 y 1.7 Diesel.
• Hasta 90 CV. • 3 y 5 puertas. • Tapicería y acabados

interiores exclusivos.
Y todo el equipamiento de un IBIZA II que, además,

ahora te cuesta menos.

DESDE 950.000 PTAS.

Precio final recomendado (IVA y transpiirte incluidos).

NUEVA GAMA IBIZA DISCO

Motorizaciones 0.9 1.2 1.5 1.7 Diesel

Potencia 44 63 90 55

Precio final
recomendado (•1

950.000 1.070.000 1.160.000 1.160.000

(*) En versiones 3p. IVA y transporte incluidos. Península y Baleares)

Y este mes, además, al comprarte un IBIZA te ahorras
hasta

200.000.
Por tu viejo coche te damos la mejor tasación y

90.000 ptas. más.
Y te ahorras hasta 110.000 ptas. (*) si financias tu

nuevo SEAT IBIZA con FISEAT a 4 años. ¡No pagas
intereses en los últimos 18 meses!

Infórmate ya en tu concesionario SEAT.
EJEMPLO FINANCIACION BIZA 5p. GLX 1.5 A 4 AÑOS

Precio final Total financiado 2.084.104
recomendado 1.534." T.A.E. (incorpora el
Entrada inicial 153.400 ahorro de intereses) 19,85%
Plazos 30 de 42.569 Ahorro 112.608

18 de 36.313

•) Según versiones.

SEAT. MAS POR MENOS.
11IM	 ala I■1

=1.1k
Grupo Volkswagen



OFERTAS OCTUBRE '89

Ford Escort 1.3 CL

PRECIO TOTAL: 1.319.182 ptas.
Para Escort u Orient le abonamos

5O.000 ptas .

más en la valoración de su
vehículo usado

INFÓRMATE EN:
	 A. us I- cx 1E3 ru co c 1--1 , s _ ca

Ctra. Palma-Arta Km. 48 Tel. 551358 MANACOR


