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Con las quejas de los comerciantes
del Torrent como telón de fondo

Gerard García entregó
20 millones a los
damnificados

Sucesos

Bernardo
Andreu,
hallado muerto
en una cisterna

Un hombre,
al que le
cayó un
paquete de
baldosas
encima, en
estado grave

Juan Sancho, un hombre desesperado,
necesitado de comprensión:

"He intentado
suicidarme"r—fútbol 
Manacor-Porto Cristo,

fuerte en "Na Capdiera'
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Al caerle sobre la cabeza un
paquete de baldosas de una obra

Un hombre, herido
de gravedad
(De nuestra Redac-

ción).- Antonio Rodrí-
guez, de 77 años de
edad y vecino de
Manacor, resultó herido
de gravedad el pasado
lunes cuando, al pasar
junto a una obra d e
construcción que s e
realiza en la calle Cruz, se
le cayó encima un
paquete de baldosas
desde el aparato ele-
vador de la obra.

Antonio Rodríguez
fue trasladado con
rapidez a Son Dureta,
donde fue atendido,
quedando ingresado y
en estado de suma
gravedad, habiendo cir-
culado la noticia de su
fallecimiento, cosa que
hemos podido confirmar
al cierre de la presente
edición de "Manacor
Comarcal".

Servicio Asistencia Técnica

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

(frente campo de fútbol)

BOMBAS
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Bernardo Andreu contaba 75 años de edad

Un hombre hallado
cisterna

muerto

El infortunado Bernardo
Andreu

(De nuestra Redac-
ción).- A última hora de la
tarde del pasado lunes,
Bernardo Andreu Truyols
"Moixet", de 75 años de
edad, fue encontrado
muerto en la cisterna de
su domicilio ubicado en la
manacorina calle Colón.

El suceso se registró
en unos momentos en
que su esposa no se

en una
encontraba en la casa por
estar en un funeral, a
cuya vuelta y al no
encontrar a su marido,
buscó por todas partes
hasta ver el cuerpo en el
interior de la cisterna.

Avisados los Bombe-
ros, estos acudieron con
celeridad a la llamada,
rescatando el cuerpo del
anciano ya sin vida. Había
fallecido por asfixia e
inmersión.

La noticia de t a n
lamentable hecho h a
obrado la natural cons-
ternación entre el vecin-
dario de la calle Colón
donde residía el malo-
grado Bernardo, consti-
tuyendo las exequias
fúnebres por su alma,
una auténtica manifes-
tación de duelo.



AUTO VENTA MANACOR
C/Fusters, 43 (junto ITV) Polígono Industrial Manacor Tel. 553014

Fray Junípero Serra, 40 Tel. 550161 Manacor

EMI El

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
Fiat Uno 70 SL 	 PM-AH

Opel corsa SR 1.3 	 PM-AD Seat ritmo 75 CLX 	 PM-UFiat Uno 70-1300 	 PM-AG Seat marbella 5V 	 PM-AM
BMW 323 I.E 	 PM-AZ Renault 7 	 PM-T
BMW 318 I 	
Fiat uno turbo I.E 	
Ford Escort 1.300 	

PM-U
PM-AK

PM-U

Seat 132 diesel (económico)
Seat 131 diesel 	
BX inyección 	

PM-T
PM-V

R-5 GTL 5 puertas 	 PM-U Austin Metro 1.300 	 PM-AB
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El pasado jueves y de manos del Delegado del
Gobierno

Los damnificados particulares
de Manacor recibieron veinte
millones
Algunos disconformes pretendieron devolver el talón

Salvo alguno que por error había "saltado" de la relación, todos los damnificados percibieron su
talón

(De nuestra Redac-
ción, por Gabriel Veny).-
Al cierre de la presente
edición de "Manacor
Comarcal" -mañana del
pasado jueves- vino a
nuestra Ciudad el
Delegado del Gobierno
en Baleares, Gerad
García, para hacer
entrega personalmente a
los damnificados particu-
lares por las inundacio-
nes, de las ayudas
estatales. Ochenta y un
damnificados recibieron
su correspondiente talón
nominativo por importe
del setenta y cinco por
cien del total de lo s
daños cuantificados,
señalando Gerard García
que el restante veinticin-

co por ciento se recibirá
en fecha próxima.

La cuantía de las
ayudas individuales
oscilaba entre las 175 y
las 375 mil pesetas en su
mayoría, observándose
algunos descontentos
que señalaron a este
semanario que la ayuda
recibida -112.500 pese-
tas- no alcanzaba ni la
mitad de las pérdidas
sufridas. Tales eran los
casos de Encarna Horta,
Fernando Gascón y Julia
Giménez, que visible-
mente contrariados pro-
nunciaron palabras tales
como "... que el alcalde
se lo meta donde le
quepa...", "... es igual si
me meten en la cárcel y

por lo menos me darán
de comer...", ..."que se
lo coma", y f rases
parecidas.

Los tres disconformes
esperaron al Alcalde una
vez que éste hubo
despedido al Delegado
del Gobierno. No devol-
vieron los talones y sí
recibieron una reprimen-
da de Jaume Llull que los
expulsó del salón d e
actos del Ayuntamiento.

Tomando de nuevo el
hilo cronológico del acto,
digamos que Gerard
García llegó con una
puntualidad británica,
siendo ésta una nota más
a destacar del Delegado

Sigue en la página 13



De 100.000
a 150.000 pta,s •

menos  

en toda la gama
Renault  

Y además,
financiados.

Renault le ofrece una respuesta
ejemplar: de 100.000 a

150.000 ptas. de ahorro, en
toda su gama de turismos.
Hasta en los modelos recién
lanzados. Un ejemplo:

el Renault Supercinco Saga.
Todo esto sólo por traer su

coche usado. Ademas, si lo desea,
con financiación. 

Infórmese en:           

RENAULT MANACOR
C/Silencio, 84 - Tels. 554063-554113 MANACOR



Sobre la Auditoría practicada a la "Escola Pork.
Descoll"

Para el Partido popular existen
irregularidades que pueden ser
graves

(Redacción J. M.).- La
auditoría practicada a la
Escuela-Taller, "Pornç Des-
coll", que, entre otros
cometidos, comenzó la
restauración de la Torre desl
Enagistes, pone de mani-
fiesto que el funcionamiento
de la Escuela es totalmente
cuestionable y que presumi-
blemente existe irregulari-
dades que, en algún caso,
pueden considerarse como
graves.

A estas conclusiones ha
llegado el Partido Popular,
tras el estudio de la auditoría
que la empresa "Faura-
Casas" ha practicado a la
Escuela-Taller, ainstancias
precesamente del propio PP
y cuyas conclusiones obran
en poder del Ayuntamiento
desde antes del verano.

SE HAN GASTADO 101
MILLONES DE
PESETAS

La primera conclusión a la
que llega la auditoría que,
en todo momento señala la
dificultad para llevar a cabo el
trabajo es que el gasto
económico de la Escuela
Taller asciende a 1 O 1
millones de pesetas. Para el
Partido Popular el destino
de este dinero no ha sido el
que inicialmente estaba
previsto, sino que se ha
derivado hacia otras
cometidas.

Así INEM hace una
aportación de 40 millones de
pesetas para pago de las
nóminas de los trabajadores
y cuyo destino es
exclusivamente cubrir los
gastos del alumbrado. Sin
embargo, segúnel PP, se
utilizan únicamente algo más
de 23 millones y medio con
lo que se pierden 16
millones que podrían haber
ido en beneficio de más

alumbrado o más horas del
alumbrado existente.

El FONDO SOCIAL
EUROPEO es el organismo
que colabora en la
financiación de la Escuela
con una cantidad de 52
millones y medio destinados
a pago de profesorado y
compra de material. Sin
embargo, según se des-
prende del estudio que el
PP hace de la auditoría,
llegan solamente 50 millo-
nes, mientras que los gastos
ascienden a 70 con lo que el
Ayuntamiento, que inicial-
mente no tenía que aportar
ni una peseta a este
proyecto debe de dedicar
27 millones de su propio
presupuesto.

SE HAN GASTADO 157
TONELADAS DE
CEMENTO PORTLAND

La segunda conclusión a
la que llega el estudio de la
auditoría se refiere al
material empleado haciendo
referencia a dos apartados
fundamentalmente: Por un
lado al hecho de que, según
los datos de la auditoría, se
han empleado en la Escuela
157 toneladas de cemento
"Portland" y 135 d e
cemento Mallorquín, lo que
para el Partido Popular resul-
ta del todo incomprensible.
Basta recordar que con 157
toneladas, o lo que es lo
mismo, con 3.000 sacos se
pueden hacer hasta 750
metros cúbicos de hormigón
o si se prefiere una nave
cubierta de 3.500 metros
cuadrados.

El alquiler de la
alternadora también es
motivo de crítica por parte
del PP. Una alternadora
cuyo gasto de alquiler es de
1,872.380, aunque lo que
no es de recibo, para el

Gabriel Homar, jefe de filas
de la oposición, que ve
irregularidades en la
administración de la Escuela
"Ponç Descoll"

grupo de la oposición, es el
hecho de que se cargue en
este gasto el beneficio
industrial y el IVA. Así a título
de ejemplo, un mes
cualquiera cuyo alquiler
asciendea 69.300 ptas.,
sumándole el correspon-
diente 15 por ciento de
beneficio industrial más el
12 por ciento de IVA, más el
gasoil empleado para hacerla
funcionar al que también se
le carga el beneficio
industrial y el
correspondiente IVA, se
convierte en una factura de
138.085 ptas.

IRREGULARIDADES
EN LAS FACTURAS

Es precisamente en las
facturas en donde el Partido
Popular cree que existen
mayores irregularidades toda
vez que, según las muestras
aportadas en el curso de la
rueda de prensa celebrada
para dar cuenta de las
conclusiones de la autoría,
las mismas vienen sin los
correspondientes albaranes
ni los justificantes de los
gastos del material que en
casi su totalidad está
facturado por la empresa
"Nebot S.A." que es la
proveedora del Ayuntamien-
to, y que, en todo cuanto

material proporciona carga el
correspondiente beneficio
industrial más el IVA opor-
tuno.

POSIBLE CASO DE
INCOMPATIBILIDAD

Precisamente podría exis-
tir un caso de incompati-
bilidad con la contratación
de Bernat Perelló, ya que
por una parte realiza
diversos trabajos para el
Ayuntamiento y al mismo
tiempo es miembro de la
empresa que suministra el
material con lo que, para el
Partido Popular se incumple
la Ley de Incompatibil-
idades.

EL PP PIENSA
LLEGAR HASTA LAS
ULTIMAS INSTANCIAS

Según manifestaciones
de Gabriel Homar, portavoz
del Partido Popular y para
quien Sebastià Riera es el
máximo responsable de las
presuntas irregularidades
que puedan darse en el
funcionamiento de la
Escuela "Ponç Descoll": El
Ayuntamiento debe detec-
tar todos los posibles errores
que se han dado en la
Escuela-Taller, a fin de
purgar posibles irregulari-
dades. Si se demuestra que
han existido irregularidades,
ha manifestado finalmente
Homar, estamos dispuestos
a llegar hasta las últimas
instancias.

El asunto, como se ve, no
ha hecho más que
comenzar, ya que continúa
el estudio de la auditoría de
cuyos resultados podría
deducirse alguna propuesta
en concreto del partido de la
oposición en un próximo
plenario.



Què canviarà amb
Cariellas?

IMPOSTS OFEGADORS. Es pot con-
gelar i reduir la pressió fiscal. Si tots pa-
guen, tots pagarem manco.

PESSIMES INFRASTRUCTURES I
CARRETERES. 5.700 morts a la carre-
tera és injustificable. Les carreteres espa
nyoles han de comptar amb els recursos ne-
cessaris perquè quan parlin d'accidents, no
donin la culpa als vehicles i als ciutadans.
I perquè el turisme que se'n va, torni.

EMBÓS DE LA JUSTÍCIA. Tendrem
una justicia més ràpida, els jutges recupe-
raran la independencia i, informatitzant
el sistema i dotant-lo de recursos, s'agilit-
zara.

PREPOTENCIA. De la prepotencia a la
dictadura hi ha un sol pas. La democrà-
cia es consolida estimulant i acceptant el
diàleg, escoltant tothom i totes les forces
socials.

LA MAJORIA ABSOLUTA. Un Go-
vern que fa el que vol sense comptar amb
ningú, no representa els interessos del po-
ble. Vostè té la paraula.

MALVERSAÇIÓ EN LES DESPESES
PUBLIQUES. Els doblers de l'Adminis-
tració són els nostres doblers.,S'ha d'aca-
bar Pamiguisme, les despeses sumptuaries
i el descontrol dels recursos,

DIFÍCIL ACCÉS A LA PRIMERA
FEINA. Hi ha disponibles 300.000 llocs
de feina sense cobrir. És urgent un Pla de
Formació Professional orientat cap a les
nostres necessitats i no al contrari. I, per
damunt de tot, un Pla d'Ocupació Juve-
nil corn el que, a Castella-Lleó, ha propor-
cionat la primera feina a molts de joves.

CAOS SANITARI. És inadmissible que
de vegades manquin llits i que es formin
coes tercermundistes, mentre hi ha 28.000
metges en atur. S'han d'aprofitar tots els
recursos, acostar el metge a la familia i do-
nar oportunitat de triar lliurement l'hos-
pital.

DIFICULTAT PER ACCEDIR A LA
PRIMERA VIVENDA. Els qui accedei-
xen a la seva primera vivenda, i els joves
especialment, han de tenir credits prefe-
rencials al més baix interès i al mes llarg
termini.

PENSIONS DE MISERIA. Hi ha pen-
sions que no poden proporcionar un ni-
vell digne de vida. S'han d'incrementar les
pensions que no donen ni per menjar.

Paraula!
- J. Cariellas -



NUEVOS SEAT MALAGA

SUME MAS Y MAS Y MAS
EL RESULTADO ES MENOS

Este mes, en su
Concesionario SEAT, su nuevo
Seat MALAGA le saldrá por
mucho menos.

Sólo tiene que hacer núme-
ros. Por su viejo coche le damos
la mejor tasación y además, 	 +125.000 Ptas.

Súmele, ahora, el importe
que de su precio final se ha re-
ducido 	 +47.000 Ptas.*

Y añádale lo que se puede
ahorrar. Con una financiación
especial 	 + 100.000 Ptas. 

El resultado es menos 	272.000 Ptas. 
Venga hoy a por su nuevo

Seat MALAGA.

SEAT. MAS POR MENOS.

(*) Versión Touring.
Oferta válida hasta 31 Octubre '89.

=O% I
Grupo Volkswagen

Infórmate en:

MONSERRAT MOYA, C.B.
Ctra. Palma a Arta, Km. 49. MANACOR (Baleares)
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José Mohedano, de la Dirección General de Deportes

"El Ayuntamiento debe ser el
primero en dar ejemplo en materia
de instalaciones deportivas"

Desde hace unas fechas viene funcionando, en
el edificio del parque Municipal, un gimnasio
promovido desde el Ayuntamiento de nuestra
ciudad y que, ya desde su puesta en
funcionamiento ha sido motivo de polémica. Por
una parte los promotores de instalaciones
deportivas de nuestra ciudad han visto en la
iniciativa municipal un tipo de competencia que
ellos califican de desleal. Por otro, los propios
miembros de la Comisión de Gobierno han
denunciado el hecho de que ese gimnasio se ha
abierto sin ningún tipo de permiso municipal,
atribuyendo a Sebastià Riera, delegado municipal
de deportes, la exclusiva responsabilidad de las
instalaciones. José Mohedano es el encargado del
Registro de Instalaciones Deportivas de la
Dirección General de Deportes y quien lleva la
Inspección de los gimnasios y otras instalaciones
que solicitan su registro. Sobre la "Escola
Municipal de gimnástica" opina en la siguiente
entrevista.

—¿Tiene conocimien-
to la Dirección General
de Deportes del gim-
nasio que ha montado
el Ayuntamiento?

--Solamente por la prensa
y lógicamente por los
comentarios que sobre este
asunto me han hecho
responsables de otros
gimnasios de Manacor.

—¿Cuál es su opinión
sobre la puesta e n
funcionamiento de es-
te gimnasio?

--Dificilmente puedo emi-
tir una opinión, ya que,
como he dicho, para la
Dirección General de
Deportes, no existe esta
instalación.

--¿Qué requisitos
hacen falta para montar
un gimnasio?

--Sencillamente el que el
Ayuntamiento otorgue la
correspondiente licencia de
apertura y que esté en
posesión de la corres-
pondiente licencia fiscal. Ello
unido al hecho de que al
frente de la Dirección
Técnica de la instalación
debe haber una persona
que esté en posesión del
título preceptivo, que no es
otro que el de Licenciado en

Educación Física, recono-
cido por la Administración
Autonómica o del Estado.

--Por lo que dice,
parece no existir una
reglamentación muy
concreta en cuanto a la
instalación de gimna-
sios.

--Nosotros preferimos
llamar a estas instalaciones
Centros de Prácticas Depor-
tivas. Efectivamente, en

estos momentos no está
reglamentado el funciona-
miento de estos Centros
que, en general, se dedican
a la práctica remunerada de
distintas modalidades
depor-tivas, ahora bien, ya
que entendemos q u e
cumplen una importante
labor, al menos deben
ofrecer a sus practicantes las
debidas garantías, tanto
técnicas como d e
seguridad.

--¿Sa b e	 que 	el
gimnasio que se ha

montado en el Parque
no tiene vestuarios y
que los alumnos deben
cambiarse de ropa en
los lavabos?

--Logicamente no lo
sabía, peor desde luego, si
es así, no parece lo más
recomendable para un a
instalación deportiva en la
que, lógicamente s e
produce una actividad que,
obliga, como mínimo, a
tomar una ducha al acabar el
ejercicio. Eso, sin entrar en
el hecho importantísimo de

la seguridad que deben
tener estos establecimien-
tos.

--Usted es funciona-
rio de la Dirección
General de Deportes.
¿Cuál es fundamental-
mente su trabajo?

--Bien, me encargo de
llevar el Registro de Centros
de Práctica Deportiva de-
pendientes de Cultura,
Educación y Deportes. En la
actualidad hay ochenta
Centros inscritos y recono-
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cidos en Baleares, y el
pertenecer a este registro
en una garantía para los
practicantes de que en los
mismos se dan todos los
requisitos que son
necesarios para que la
práctica de la actividad
deportiva se haga en las
mejores, condiciones.

--De los ochenta
Centros que dice hay
registrados actualmen-
te. ¿Cuántos son de
Manacor?

--Solamente uno, el Club
"Orient". Aunque en la
actualidad tenemos la
solicitud de otro Club, el
"Dojo Muratore" cuyo
expediente estamos estu-
diando y después d e
comprobar si cumple todos
los requisitos, se dará de afta
en el Registro.

—¿No seria mejor
que prohibiese el que
siguiesen funcionando
gimnasios que no
cumplen los requisitos
mínimos exigibles?

--La idea del Decreto de la
Consellerfá no es precisa-

mente la de prohibir, sino la
de que, poco a poco, todas
las instalaciones se vayan
adecuando a los requisitos
que marca el Decreto por el
que se regula este tipo de
instalaciones. Así se hizo
saber en una carta que se
mandó a todos los
Ayuntamientos con fecha
veintisiete de febrero de
este mismo año, con el fin
de que pusieran e n
conocimiento de todos los
Centros cuales son las
directrices de la Comunidad
Autónoma en materia de
Centros de Práctica Depor-
tiva.

—¿Y se ha hecho
caso a esta circular?

--La verdad es que pocos
Ayuntamientos han hecho
llegar la normativa a los
distintos Centros. Entre los
que sí lo han hecho y quiero
decirlo, porque es justo
hacerlo, está el Ayunta-
miento de Capdepera.

—¿Qué opina del
hecho de que el
Ayuntamiento de Mana-
cor sea quien ha pro-

mocionado un gimnasio
que, a la vista de cómo
está organizado, pare-
ce no reune la s
condiciones mínimas?

--La verdad es que los
Ayuntamientos deberían ser
los primeros en dar ejemplo
en muchas cosas, y en esta,
como es natural, también.

--Lo cierto es que
desde el propio Ayun-
tamiento parece q u e
hay distintas opiniones
sobre la puesta e n
marcha de este gim-
nasio.

--En todo caso corres-
ponde a los miembros del
Ayuntamiento el decidir si
tiene que seguir abierto o
deben cerrarlo. Lo cierto, y
por lo que yo sé, es que
dificilmente puede ser
reconocido por la Dirección
General de Deportes en la
situación en que ahora se
encuentra.

--Parece ser que la
idea del Ayuntamiento
es la de realizar cursos
de reciclaje para
profesores de E.G.B.

en materia de educa-
ción Física.

--Efectivamente los Ayun-
tamientos pueden gestionar
Centros de programación
Básica del Deporte, o do
Iniciación Deportiva, pero
para su funcionamiento se
debe firmar un Convenio
entre la Dirección General de
Deportes y los propios
Ayuntamientos y se deben
cumplir una série de
requisitos que difícilmente
parece se dan en la
instalación que ha abierto el
Ayuntamiento de Manacor.

—¿Quiere añadir algo
más?

--Simplemente que la
primera obligación nuestra
es la de velar por I a
seguridad de los practi-
cantes y que las actividades
se desarrollen dentro de las
mayores garantías de
funcionamiento para los que
frecuentan las instalaciones.

José Mateos
Foto: Toni Forteza

Sebastià Riera, máximo responsable del gimnasio
municipal:

"El gimnasio municipal puede
cumplir una excelente labor social"

Sebastià Riera, respon-
sable municipal de cultura y
deportes del Ayuntamiento
de Manacor, acepta que la
instalación donde se ha
iniciado la actividad gimnás-
tica promovida por I a
comisión de Deportes, no
es la adecuada, pero que
vale como primera expe-
riencia de cara a I a
consecución de un futuro y
completo gimnasio, "como
tienen muchos Ayunta-
mientos".

--Sin embargo, I a
polémica está de nuevo
servida, ¿no?

--No se si puede hablarse
de polémica. Si es cierto
que se ha iniciado un
movimiento en contra por
parte de los gimnasios
privados, que ven una
competencia en esta nueva

actividad municipal.
Y no es así?

--Si, en parte, sí. Pero la
verdad es que un gimnasio
municipal puede cumplir una
interesante labor social
como ocurre en muchos
ayuntamientos de España.
Personas con escasas
posibilidades económicas y
con necesidades de hacer
gimnasia tendrán sitio en el
gimnasio municipal. Tene-
mos el ejemplo de los
minusválidos, para los que
han sido reservadas algunas
clases semanales.

--Pero, por el momento,
esta actividad no ha sido
aprobada por la Comisión de
Gobierno...

--Es cierto. Ahí radica,
precisamente mi fallo. Tenía
que haber presentado la
propuesta con anterioridad,

SebastiA Riera considera
que el gimnasio municipal
puede cumplir una intere-
sante labor social

pero no fue posible. Todo
fue muy rápido. Cuando me
di cuenta, los monitores que
habían tenido la idea, lo
tenían todo a punto. De
todas formas, el tema había
sido tratado a nivel d e
comisión de Deportes, pero
luego, con el verano, se
interrumpieron las sesiones

de la Comisión de Gobierno,
lo que impidió que el tema
puediera verse a nivel oficial.

--Y ahora parece que no
va bien...

--Hay división 	 de
opiniones. Este viernes el
tema volverá a la Comisión
de Gobierno, y ya veremos
que pasa. Mis compañeros
de Comisión tienen la
palabra.

Gabriel Veny



OFERTAS
OCTUBRE '89

Ford Escort 1.3 CL

Precio Total: 1.319.182 ptas.

Para Escort u Orión, le abonamos

150.000 ptas
más en la valoración de su vehículo usado   

INFÓRMATE EN: A t_atc■ CD ra CI C I-1 s, 5 — CI ..

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



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

Pompas Fúnebres
de Manacor, S.A.

Tel. 551884



Gerard García saludó, uno a uno, a los damnificados
particulares

Pàg. 13

Encarna, Norte, Julia Giménez y Fernando Gascón mostraron
su disconformidad para con las ayudas recibidas

El Alcalde, con los comerciantes del torrent

del Gobierno, además de
ser portador de lo s
talones bancarios, sien-
do también digno d e
tener en cuenta el
"patinazo" que protago-
nizó en su alocución,
cuando dijo que tenía el
dinero para los damni-
ficados desde hacía un
mes, palabras que dieron
origen a comentarios
"por la bajini" en el
sentido de que "ya podía
haber esperado un día
antes de las elecciones
para hacernos entrega
del dinero".

Gerard García, en su
intervención, patentizó -
lo que es de agradecer-
no tener intención
alguna de hacer electora-
lisnno oportunista, por la
frase citada y por señalar
claramente que estas
ayudas venían deter-
minadas merced a un
Decreto Ministerial de

1981, añadiendo la
celeridad con que se
habían tramitado las
ayudas para los
damnificados, del orden
de los trescientos
millones de pesetas,
además de un crédito de
mil treinta millones para la
agricultura.

LOS
COMERCIANTES

Aprovechando la veni-
da del Delegado del
Gobierno, los comerci-
antes e industriales de la
Avinguda del Torrent
marcharon en comitiva al
Ayuntamiento, aunque
no fueron atendidos por
Gerard García, que tenía
prisa por llegar a Sant
Llorenç, para cuyos
damnificados era porta-
dor de unos nueve
millones de pesetas.

Los comerciantes del

Torrent fueron atendidos
posteriormente por el
Batle Jaume Llull, quien,
visiblemente nervioso,
fue tomando nota de
todas y cada una de las
quejas, consistentes en

el pésimo estado de la
avenida y las escasas
atenciones que en
materia de limpieza y
orden observa aquella
zona comercial por parte
del Ayuntamiento.

El Batle requirió la
presencia del titular de
Urbanismo, Tomeu
Ferrer, al objeto de que
informara a los presentes
acerca del proyecto de
restauración de la
avenida y del torrente.
Ferrer señaló que esta
labor corresponde a
Obras Públicas, que su
coste total se cifraba en
ocho millones y medio de
pesetas, cantidad que
debería ser sufragada
por las arcas municipales
en el caso de que el
Ayuntamiento determi-
nara realizar las obras
para ganar tiempo. Aquí
se observó cierta
disconformidad de los
comerciantes, que argu-
mentaron que mientras

no se realicen las obras
"nosotros perdemos los
ocho millones y medio
cada semana".

El Alcalde dio cumplida
respuesta a cada obser-
vación, pasando, incluso,
al contraataque, para
recriminar el que todavía
existan vertidos de aguas
residuales de casas par-
ticulares en el torrentes,
motivo esencial de los
malos olores denuncia-
dos. Ya más tranquilo,
Jaume Llull prometió que
la Avinguda des Torrent
será dotada de la imagen

Los comercios del Torrent
colocaron este cartel en la
puerta .
que le corresponde, para
lo que cuenta con la
colaboración de todos.

A la salida de esta
entrevista con el Alcalde,
la satisfacción no era,
precisamente, la nota
dominante entre los
comerciantes que habían
cerrado sus estableci-
mientos a media mañana
al objeto de realizar un
bloque esta visita a La
Sala.

Fotos: Toni Forteza



SU VIEJO VEHICULO
NUNCA VA A VALER MAS...

QUE EN ESTE MES.

Aproveche, sólo durante este mes,
le tasamos su vehículo usado en 150.000 ptas. más

que su valor en el mercado.
Es la oportunidad de cambiar a Midi. La furgoneta

capaz de transportar hasta
1.195 kilos en volumen de

carga de 6,9 rri!
O, si lo prefiere,

8 cómodas plazas.
Con espacio para
el equipaje.

Infórmese en
su Concesionario
Oficial Opel.

CORMOTOR, S. A.
Ctra. Palma-Artá,, Km. 49,200. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares)

Concesionarios Oficiales Opel

GME GM GENERAL MOTORS
Mejores por experiencia

€4.]
OPEL



nepotismo 
Una vez más, cierta

oposición está dando
muestras de echar humo en
vez de preocuparse por
tener atizado un fuego real,
si es que quiere jugar en
serio a ser oposición. El
asunto de la batalla televisiva
se ha magnificado e n
demasía, no es que sea
sensato ni correcto lo que
ocurre, pero prescindiendo
de ella, si es que no les
gusta habría menos
monsergas, como acaba de
hacer al inefable Pedro
Pacheco que ha dado
portazo al canal Sur y en las
urnas nos vemos.

Algo parecido ocurre con
Carmen Romero, cuando se
ha decidido a entrar en
política activa, que se la
acusa de ser esposa del
Presidente, mientras está
probada su militancia
hibernada desde 1968.

Concurriendo a unas
elecciones, no hay
digitación ni nepotismo si
sale elegida.

La palabra la tienen los
gaditanos y basta, si quere-
mos jugar a demócratas y
liberales y poco importa si es
la esposa, si fuera la
hermana o si fuese la
amante del Presidente del
Gobierno.

Y es que no es fácil rehuir
las mojigaterías e hipocre-
sías ancestrales.
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Confusions La tarta del 29 	
Es ben coneguda

l'expressió que no hi ha que
confondre gimnasia amb
magnesia, ni es cul amb ses
témporas; pare) això se veu
que són coses de cultura
popular i no de la Cultura
amb majúscules de que es
vesteix l'Ajuntament per les
grans solemnitats,
precisament 	 ens	 t
acostumats a mes d'una
confusió i embolic.

Segons pareix, quan a
Manacor la iniciativa privada
ja havia inventat, promocio-
nat i promogut uns gimnàs
en plural i amb instal.lacions
modèliques dins tota la
Comarca, s'encén la
bombilleta o el Ilum d'oli per
la Casa Gran, d'inventar la
roda plena d'una Escola de
Gimnasia sense un mínim de
condicions, ni inclús
d'higiene ni sanitat i ja tenim
en marxa una Escola
Municipal inmillorable per a
un país tercermundista.

Cap al Parc s'ha dit i
cametes me valguin; allà hi
cap tot i que planifiqui
seriosament les coses sa tia
Rita ja no hi val entrar en

	

Davant fetes d'aquestes 	 discusions si s'ha de tocar
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...._

:,,.. 	 ,..... 	
\..t•"-:‘'\:	 •••uwaANVR,"- '`.

.-...s 	
lb\N 	 Nt

,•<ML~ ''.
- • ,\~.S.'■	 ...	 0' ''',21Z.,—•,' 	 AS 	 \

. e " \ 	 \ '

-k.
El popularísimo concurso "La Pastanaga de Oro" de

"Baleares", que está poniendo en solfa un día si y otro
también la parida del Alcalde de Palma en lo que se refiere al
logotipo de la ciudad; reconoció hace ocho días entre sus
accesits, la idea de un buen amigo, ligeramente indispuesto
a la hora de recoger el premio, cual es el pintor manacorense
Anfós.

Los éxitos de nuestros paisanos siempre es sano
celebrarlos, aunque sea comiendo zanahorias.

s'himne nacional, Banderita
o La Balanguera; si el que
comanda fes funcionar
l'assessoria musical,
segurament Ii aconsellerien
S'Ara va de 136 de "Na
Catalina de Plaga".

Mgla
puritanismes 

Me conten per diferentes
indrets, que a punt d'entrar
dins la darrera dècada del
segle XX, la reinauguraci6
de "S'Agrícola" ha anat
acompanyada d'una anèc-
dota de censura a un quadre
amb un nuu femení que
s'havia col.bcat el primer dia
i que davant la suggerancia
fou retirat al dia següent.

Ja hi tornam a esser a sa
parada de ses cebes, amb
els puritanismes decimo-
nemics es l'únic coherent
que cal pensar.

Des d'un punt de vista
raonable, el que calia
considerar es si el quadre en
qüestió -que no he vist-
tenia valor artístic o no. Si no
en tenia, ja no hi havia que
posar-lo o efectivament
retirar-lo d'inmediat; sin
tenia la suggeréncia de
retirar-lo está ben fora de
'loc.

Ja sabem que S'Agrícola
es una especie de "reserva
espiritual", pare) tampoc es
una església!

Andamos en plena vorágine de encuestas, pronósticos y
cábalas acerca de como se va a repartir la tarta del Congreso
de Diputados cuando se abran las urnas la noche del 29 de
octubre.

Está medianamente claro que a la hora de la verdad, los
indecisos, las abstenciones y el primar los grandes a través
de la Ley d'Hont, son los que tienen la palabra decisiva para
resolver el futuro reparto.

Luego, una vez confeccionada la nueva tarta, vendrá el
valor relativo del peso de los pequeños, en el caso que los
socialistas no alcancen la mayoría absoluta (176 escaños),
todo lo demás son fuegos de artificio, tácticas electoralistas y
alguna que otra fanfarronada, como la del ausente en la tarta
actual del 86 que habla de convertir La Moncloa en
Sociedad Anónima, como si se tratara de una Moncloasa.

Así que diagramas de encuestas búsquelas el lector si
quiere en otras páginas; en ésta me limito a recordar lo que
ha sido hasta la fecha bien real, las comparaciones serias ya
vendrán a partir de la madrugada del lunes día 30.



Durante este mes, le añadimos

P tas. 150.000.-pts*más de sobretasación
al valor de su coche usado, al
comprar su nuevo OPEL KADETT.
*Válido para todos los KADETT comprados
y matriculados DURANTE ESTE MES

-Ventas a flotas, consulte
a su Concesionario

Oficial Opel.

CORMOTOR, S. A.
Ctra. Palma-Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares)

Concesionarios Oficiales

OPEL
Mejores por experiencia
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Juan Sancho, un hombre que necesita ayuda y
comprensión.•

"Intenté suicidarme una vez, pero
no lo volvería a hacer"

A Juan Sancho
Grimalt, de cincuenta
anos, casado, en vías de
separación, con seis
hijos, vecino de Sant
Llorenç, le caen las
lágrimas en algunos mo-
mentos de la entrevista
que con él mantuvimos.
Es un hombre que vive
obsesionado desde
hace doce anos, a raíz de
la muerte de un cuñado
suyo que falleció en Son
Dureta a los 28 anos de
edad, casado y con un
hijo. Una muerte rodeada
de una serie de circuns-
tancias que no conven-
cieron a Juan Sancho,
que desde entonces
lucha para que aflore la
luz en torno a esa
muerte.

Según nos cuenta, ha
denunciado el hecho al
Juzgado y al Colegio de
Médicos, aunque no le
convence el tratamiento
que otorgan a su
denuncia.

Según dice, I a
incompresión y falta de
apoyo por parte de
personas y organismos,
le ha llevado a la drástica
decisión de quitarse la
vida, lo que no se
consumó merced a la
presencia circunstancial
de su esposa.

Así nos lo cuenta:
"Aunque en los informes
ponga el día 29, en

realidad fue el 28 de
octubre de 1987, hace
ahora dos anos. Estaba
desesperado. La "rara"

muerte de mi cuñado, al
que apreciaba mucho,
me afectó enormemente.
Y ante la incomprensión

de todos decidí quitarme
la vida".

—¿Cómo lo intentó?
--Cortándome las

venas de ambos brazos.
¿Lo ves? (Nos enseña
las cicatrices). Fue en la
cama de mi dormitorio.
Era la última hora de la
tarde del 28 de octubre
de 1987. Lo tenía bien
decidido. Me empezaba
a desangrar cuando mi
mujer entró en I a
habitación para comuni-
carme que la cena estaba
a punto. Eso me salvó la
vida, me cogieron
todavía a tiempo de
salvarme.

—¿Se arrepiente de
ello?

--No sé si m e
arrepiento o no. Lo que
sí sé es que no lo
volvería a intentar. Ahora
lo que quiero es luchar
para que toda la verdad
resplandezca.

—¿A qué "verdad" se
refiere?

--A la muerte de mi
cuñado y al tratamiento
que me otorgaron en el
manicomio de Palma.

—¿Estuvo en el mani-
comio?

--Sí, no sé si fueron
quince días o tres
semanas. Fue terrorífico.
Allí estuve a punto de
volverme loco de verdad.
Lo he denunciado al



Ronda del Puerto, s/n
Tel. 843782 Manacor

AUTOMOVILtS7'4"----77
M OLL ,

COMPRA - VENTA
Avda. Mossén Alcover (esquina Ctra. Felanitx)

Tel. 555465
MANACOR

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



CARROCERIAS Y NAUTICA
REPARACION NAUTICA

Especialidad en fibra

C/S'aigua, 12 esquina C/Silencio - Tel. 551086 - Manacor

Pàg. 19
	 =MI

Colegio de Médicos de
Baleares. Hasta ahora no
he recibido contestación
alguna. No me hacen
caso, por éso h e
decidido dar a conocer mi
caso a la opinión pública
a través de este
semanario. Además, en
el manicomio me
cobraron 72 mil pesetas.
¿No es un servicio
público?

--¿Por qué cree que
no le hacen caso?

--Porque no quieren
que se conozca la
verdad. Pero yo no me
cansaré de luchar, de
insistir en ello. Tendrían
que matarme para que
desistiera de mi empeño,
cosa que puede que ya
hayan intentado.

—¿Sigue un tratamien-
to?

--Actualmente, muy
poco. Estoy con e I
Doctor Julián Tricoulat,
que tiene consulta en
Felanitx, me entiende
muy bien. Me ha
reducido mucho e I
medicamento. Actual-
mente me encuentro
bien de la depresión, lo
que tengo es una
especie de rabia
contenida por las cosas
que me han sucedido.
Por mi parte, estoy
satisfecho de como me
atiende el Doctor Julián,
no como otros médicos
que he tenido y que
pienso que sólo por
enchufe deben tener el

título. Alguno es, pienso,
"la -negación de la
medicina".

—¿Cómo se lleva con
SU familia?

--Mal, bastante mal.
Estoy tramitando la
separación Matrimonial, y
mis _hijos tampoco me
entienden. Yo les quiero
mucho . y espero que
algún día me compren-
dan y entiendan mi forma
de comportarme.

--¿Qué piensa hacer
ahora?

--Por el momento, irme
de casa y seguir
luchando. También me
he despedido como
miembro de la Banda de
Música de Sant Llorenç
en la que he estado
desde que tenía 15
años. Tampoco en la
Banda me encuentro
bien actualmente. Te
repito que nadie m e
comprende. El único que
me entiende un poco es
mi suegro Nofre Gomila.

--Si nadie le compren-

de, ¿se ha parado a
pensar si podría ser
usted el equivocado?

--Yo no sé si estoy en
posesión de toda la
razón. Lo que tengo bien
claro es mi necesidad,
además de obligación
como ciudadano, d e
denunciar unos hechos
que alguien quiere que
se callen.

Gabriel Veny
Fotos: Toni Forteza



\r", MAGATOURS, S.A.
AGENCIA VIAJES

G.A.T. 1467

ESPECIAL PUENTES

Plaza Sa Sesea, 1
Tel. 55 57 13

07500 MANACOR

PUENTE DE TODOS LOS SANTOS 

SUIZA (31 de octubre al 3 de noviembre) 	 38.500
SUIZA, TIROL y BAVIERA
(31 de octubre al 3 de noviembre) 	 38.500
VENECIA (2 al 5 de noviembre) 	 39.700
ROMA (1 al 5 de noviembre) 	 39.700
ANDALUCIA (1 al 5 de noviembre) 	 26.750

PUENTE DE LA INMACULADA 
(Nacional) 

RONDA ARAGONESA
(6 al 10 de diciembre) - 	

RONDA EXTREMEA y TOLEDO
(6 al 10 de diiciemb re) 	 33.450
MADRID y alrededores
(6 al 10 de diciembre) 	 30.800
COSTA BRAVA (6 al 10 de diciembre) 	 27.650
EXTREMADURA y PORTUGAL
(6 al 10 de diciembre) 	 43.500

GALICIA y NORTE DE PORTUGAL
(2 al 9 de diciembre) 	 46.900
MENORCA (6 al 10 de diciembre) 	 22.750
LA CERDANA y ANDORRA
(7 al 10 de diciembre) 	 29.800
GALICIA al completo
(7 al 10 de diciembre) 	 35.500
CANTABRIA y ASTURIAS
(7 al 10 de diciembre) 	 37.800
COSTA AZUL SAN REMO y MONACO
(7 al 10 diciembre) 	 32.900

PUENTE DE LA INMACULADA 
(Internacional) 

SUIZA (5 al 10 de diciembre) 	 65.800
PARIS (6 al 10 de diciembre) 	 62.700
VIENA (5 al 9 de diciembre) 	 71.500
VALLE DE ARAN y LOURDES
(7 al 10 diciembre) 	 28.500

PUERTAS
BASCULANTES

SINEU, S.A.

Cl Buenos Aires, 40
SINEU - (Mallorca) 13%520076

FABRICAMOS LAS PUERTAS A MEDIDA,
EN MADERA O METALICAS,

AUTOMATICAS Y MANUALES

ALIDAD A BUEN PRECI.

CORMOTOR, S. A.
CONCESIONARIO OFICIAL

1.1131
PRECISA

Oficial 1 y 22

Electricidad del automóvil

PRECISA
Oficial 1 y

Mecánica del automóvil

Ctra. Palma - Artá km. 47
Tel. 553851

Manacor



Félix Pons en un momento de la reunión en el Celler Ca 'n Font
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Direcció: Pep Mascará
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Félix Pons, se reunió con la
"Premsa Forana" en Sineu

En el Celler Ca'n Font de
Sineu, el pasado miércoles,
al filo de las 15 horas, el
PSOE, con Félix Pons al
frente y acompañado del
Senador Toni Garcias,
reunió a los representantes
de la Premsa Forana.

El acto se inició con unas
palabras de Toni Garcias,
que cedió rápidamente la
palabra a Félix Pons, quien
hizo un resumen de lo que
han sido los 7 años que lleva
su partido en el poder, de lo
que han realizado lo que se
está haciendo y alargándose
algo más en lo que es el
programa que se presenta
para acudir a las elecciones
del 29 de octubre, dando
una cierta importancia a los

siguientes puntos, como
son: conceder más dinero a

la Sanidad, reducir los
impuestos, tener muy en

Foto: Toni Forteza
cuenta a los pensionistas,
creación de nuevos puestos
de trabajo, reconversión del
sistema productivo etc.

Una vez que hubo
finalizado su exposción, se
puso a disposición de los
informadores a los que, fue
respondiendo a todas las
preguntas que se le
formularon, las q u e
generalmente iban dirigidas
a los puestos de trabajo -
paro-, pensiones y sanidad.

La reunión finalizó con
una suculenta comida, Félix
Pons alrededor de las 17
horas, muy apesar suyo,
tuvo que abandonar el local,
ya que, le aguardaban otras
reuniones en Palma.

Optica Balear inauguró su local en Manacor
El pasado lunes día 16 a

las 21 horas quedó
oficialmente inaugurado el
nuevo local en Manacor de
Optica Balear, la cual ya tiene
otros en Palma e Inca.

En nuestra ciudad está
situado en la calle Francisco
Gomila, 2.

Si la inauguración fue el
lunes, el martes abrió sus
puertas al público. El nuevo
local está equipado de unas
modernísimas instalaciones,
las cuales están dotadas de
un excelente instrumental y

un preparadísimo equipo de
profesionales, lo que sin
duda dará muchas
facilidades a sus clientes
que no tandrán que
desplazarse a Palma para
acudir a este centro.

Por lo que hemos podido
ver, le aseguramos un gran
éxito, puesto que se ha
montado a conciencia, con
mucho mimo y con la
intención de dar unas
esmeradas atenciones al
cliente y dando un servicio
máximo y con la mayor

Aspecto de la fachada de Optica Balear en Manacor

rapidez y seguridad po-
sibles. Foto: Toni Forteza



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

CENTRO
ACUPUNTURA
DIETETICA - NUTRICION

HORARIO

LUNES - MIERCO LES - VIERNES
tardes

MARTES -JUEVES
mañanas 1

Fco. Gomila, 1 - Entlo. B - Tel. 55 59 22 - MANACOR

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
Ford fiesta 	 PM-AJ

Visítenos

LCtra. Palma-Artá, Km. 49,200. Tel. 55 38 51. MANACOR
(Baleares)

OPEL -€4 f— 	Ar /
Meyires por experiencia	 ff	

CORMOTOR  S . A.



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

TEL. 55 06 55
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Los días 20, 21 y 22, organizadas por la "Associació
de Veins de Llevant"

de Baix d'es Cos, enLa Barriada
Fiesta

Ya hemos venido
comentando en anteriores
ediciones los primeros
andares de la nueva
Asociación de Vecinos
creada en Manacor, nos
estamos refiriendo a la
"Associació de Veins de
Llevant" que cubre una de
las barriadas más extensas
de nuestra ciudad, ya que la
misma engloba a las
denominadas de "Baix des
Cos" y "Na Camella".

Desde hace bastante
tiempo hay un buen grupo
de personas que están
trabajando para la misma
intensamente y sobretodo a
destajo en estas últimas
fechas en vistas a
confeccionar sus primeras
fiestas populares, cuyas
llevan por lema "S es
Verges-89". Unas fiestas en
las cuales estan previstos
diversos actos a lo largo de
os tres días de duración de
las mismas, Viernes, Sábado
y Domingo de la presente
semana.

A continuación les
ofrecemos el programa de
actos que nos ha cedido la
organización:

Dia 20, Divendres
A les 19'30 h.- Missa i a

continuació beneida de sa
bandera.

A les 2015 h.- Fregó de
festes, a cura de Mn. Jaume
Santandreu.

A les 21'00 h.- Nit de
serenates.

Dia 21, Dissabte
A les 1500 h.- Cercavila

per sa banda de xeremiers i
amollada de coets.

A les 1530 h.- Jocs
infantils a sa plaga d'es
mercat. Actuació des Grup

Cucorba
A les 21'00 h.- Bunyolada

(se conviderá a manjar
bunyols i a beure moscatell)
a sa Plaga jorrli Caldentey.

A les 2200 h.- Berbena
popular a sa Plaga Jordi
Caldentey, amb l'actuació
dels grups La Guia i els
valldemossa entre altres.

Dia 22, Diumenge
A les 1000 h.- Cercavila

per sa Banda de Cornetes i
Tambors de La Salle.

A les 2100 h.- Comedia a
càrrec d'es Grup de Teatre
de Sant Llorenç,
interpretant l'obra "Molta
feina i pocs doblers". Lloc:
Teatre Municipal. Sa
recaptació anirà destinada a
sa gent que hagui resultat
perjudicada per els afectes
de sa torrentada.

A les 23'00 h.- Fi de fasta.
Castell de focs artificials a sa
Plaça Madrid.

Nota: Hi haurà una
tombola que estará
instaL lada a sa Plaga Jordi
Caldentey, ni? 1. Aiximateix
l'organització a fi de cubrir
gastos, ja que tots els actes
son de caire popular recorda
que te a sa venta billets per
sa rifa d'un cotxe.

MERCERIA MANACOR
Obri sa temporada
amb grans novetats

arribades corn sempre de les darreres g
Fires de Madrid i Barcelona

DISSABTES OBERT TOT EL DIA
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Juan Lliteras, 44 Tels. 550732-550093 MANACOR

PROGRAMA D'EDUCACIO D'ADULTS
MINISTERI D'EDUCACIO I CIENCIA

DIRECCIO PROVINCIAL DE BALEARS
PROGRAMES EDUCATIUS

ea
AJUNTAMENT DE MANACOR r 

FORMACIO INICIAL
	

FORMACIO BASICA
*Alfabetizació
	

(Graduat Escolar)
*Neolectors
	 *Nivell I

*Preperatori
	

*Nivel! 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 	 ESPERAM!



Julio Huertas
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N'Antonia de Sa "Vipsa"
Antonia Riera, "de Sa Vipsa", es una buena

amiga, al Igual que, por supuesto, su marido,
Miguel. Hace poco que nos conocemos, pero como
si nos conocieramos de toda la vida. Soy testigo
circunstancial de que Antonia es fiel lectora de
"Manacor Comarcal" y, como muchas mujeres -y
hombres- lo primero que busca es el horóscopo
semanal que publicamos en todas las ediciones
salvo en la última en que, por motivos que no
vienen al caso explicar, no salió a la luz. Se queja
Antonia, precisamente, de la no aparición de las
pronósticos astrológicos. Me lo dice y le respondo
que lo siento, que la próxima semana -ésta- saldrá
de nuevo. Pero no ha sido solamente éste -dos,
incluso, por teléfono- el único caso de lectores que
han lamentado la no aparición del horóscopo. Y es
que para saber si una sección es leida, no hay
mejor fórmula que el dejar de publicarla.

Gabriel Servera
Gabriel Servera "Figó", Presidente del Cardassar,

está de enhorabuena. El, el equipo, la directiva, los
técnicos y toda la afición ilorencina. Su vuelta a la
Tercera División no ha podido ser con mejor pie.
Ocupa un lugar en la zona intermedia de la tabla

Gabriel Servera

clasificatoria, tras derrotar a domicilio nada menos
que al segundadlvisionario Poblense y, el pasado
domingo, poner un semi-freno a la trayectoria
triunfal del ilder Manacor que, a pesar de mantener
su imbatibIlidad, no logró vencer al voluntarioso y
capacitado equipo de Sant lloreng. Muy bien y
repito: Mi enhorabuena al Presidente Biel Servera y
a toda la gran familia futbollstica de Sant Lloren.

Julio Huertas

Se perfila como futuro candidato a la Alcaldía de
Manacor encabezando una candidatura inde-
pendiente de nuevo cuño. Viene a nuestra Casa y
aprovecho para preguntarle sobre el citado
proyecto político y me responde que la cosa,
aunque ahora esté algo dormida, va totalmente en
serio. "Una vez celebradas las elecciones
generales, reanudaremos nuestra actividad
encaminada a la formación de una candidatura con
garantías y posibilidades de acceder a La Sala", me
dice. Le veo animado y con energía y garra más que
suficiente como para conseguir sus propósitos.
Adelante.



uerza en
expansión

La Red Citroén continúa su
programa de crecimiento
permanente.

Un proyecto de futuro que
ya está presente en más de
1.000 puntos de servicio que
cubren toda España.

Y que ahora se amplía en
otro punto más. Otro punto a
su entero servicio que le
ofrece la más completa expo-
sición de vehículos Citroen,
atendida por el servicio
de ventas más competente.

Que se compromete a pro-
porcionarle un exhaustivo
servicio post-venta con
talleres de tecnología

punta y servicio de recambios
controlado por ordenador.

Ofro punto más de la ex-
pansión Citroen que le garan-
tiza las reparaciones por
seis meses, con facturas deta-
lladas y presupuesto previo.

Y que, además, a través del
Servicio Citroen Eurocasión,
está en condiciones inmejora-
bles para ofrecerle coches
usados como nuevos, revisa-
dos y garantizados por escrito
hasta dos años.

De todas las marcas y al me-
jor precio.

Otro punto a su favor.
Aquí lo tiene.

Nuevo Concesionario
Oficial Citroen
en Manacor:

Hermanos Nadal, SA
Es Creuers, 30. Teléfono Ventas y Administración: 55 21 77.
Teléfono Piezas de Recambio y Taller: 55 13 02. Manacor.



Pàg. 27

Antonio Sureda

Mi querido Alcalde:

Como te dije en mi última carta, apenas tengo
tiempo para ver la televisión. Figúrate que n I
siquiera he visto el célebre video del P.S.O.E. Al
Felipe si. El "excelentísimo" se me apareció el otro
día en la pantalla, en plan paternal y dulce, como sl
llevara puesto el manto rociero. ¡Muy majo,
majfsimo!

Comprendo que no ver la "Pesoevisión" es
grave. De todas formas, yo me salvo de mi estado
"in albis" por la media hora de la comida, en que mis
teleadictos hijos, ponen en marcha el chisme, me
guste o no.

Y ocurre que cuando acaba el programa de
aquella chica, guapetona ella, de los cochecitos en
la B de Barcelona, los teléfonos y los naipes que
caen, luego: ¡Zaz! Me salen todos los padres de la
patria en busca del voto perdido. ¡Hay cada pieza,
Alcalde!... ¡Si yo te contara! De vivir Antonio
Machado, seguro que los definiría con aquella frase
con que obsequió a Don Guindo: ¡Que truenos
vestidos de nazarenos! Y es que los hay para todos
los gustos. ¡Que te lo digo yo, Alcalde mio!

Estoy seguro de que comprendes, a la vista de la
movida organizada, el porqué en estas últimas
semanas, me he olvidado de tus tenientes de
Alcalde y demás concejales "pacto-traficantes",
como los llama en el Porto Cristo de sus ilusiones y
desvelos, el "marqués de la Huerta" Don Rafael de
Gabaldón y San Miguel.

Conste empero, que pese a no hablar de ellos,
me fijo en sus actos. No veas si me fijo, que con la
última dirección prohibida del Sr. Juaneda, un día
de estos acabare empotrado en la antigua tienda de
Las Perlas. ¡Vaya "embolico" el de nuestro querido
Marcos.

Por otra parte, según creo, te has tomado en
serio lo de la "natetja". Lo digo en relación al "Aseo
Urbano". Es buena la limpieza, sin duda, pero me
temo que a doble precio, más que aseo, sea una
"escurada" de bolsillo. Por cierto; Me llamó la
atención tanta propaganda en el diario del régimen.
Y es que sueña por ahí una cancioncilla, a
propósito de 5 personajes 5, presentes en el Pleno
a la hora de la concesión:

Cinco eran los de la caverna
todos de "páginas amarillas"
los comanda el gran Bayonillas,
el que se entrena con antena...
No sé yo a quién se referirán... NI tampoco creo

que las emisoras se financien con basura... ¿O si?

Este pueblo nuestro es como es... ¿O no?
De todas formas, quiero que sepas que lo de la

"katarsis" de la que te hablé en la pasada semana,
no iba en ese sentido... Pero en fin, ya lo
discutiremos otro dia.

Ahora lo que priva es la Moncloa. Si señor. Por
supuesto sigo en mis trece, en lo que a promoción
de María Antonia Barcala se refiere. No me negaras,
Alcalde, que es un primor. Lástima que en la
contraportada del Brisas del pasado domingo, solo
apareciera su rostro.

Nunca comprenderá porque se empeña en
escatimar al Pueblo los dones y gracias que a ella,
tan pródigamente, la naturaleza le regaló.

Algo traspuesto, si me quedé días pasados, con
la propaganda que hizo mi admirado Planas
Sanmartl de "Magui". "No seas Mogo, vota a Magui"
decía. A punto estuve de cambiar los bártulos, que
no de ideohembrologia. Pero luego pensé: ¡El
puñetero maestro es sibilino!

Resulta que María Antonia Barcala, va de cabeza
de lista por el partido Radical, y "Magui" de número
tres por el CDS. Si en lugar de votar a la Bacala
voto a "Magui", quien me sale elegido no es  la
"Magui", sino el "pbler"... Y me acordé yo de la
patada hacia arriba, que le propinó el Gorbachef al
Grominco; Se lo quitó de encima, haciéndole
presidente de Soviet Supremo... Está claro que el
diablo más sabe por viejo que por diablo.

¡Que ni con los ojos bien abiertos, Alcalde amigo,
puede uno andar tranquilo por estos entresijos
politicos!... Para que luego te fies del maestro.

Mira por donde el otro día, el Sr. González volvió
a las andadas, amenazándonos con irse. Que me
recuerda a mi abuela, con aquello de que; "si no fas
bonda te fiaré dormir amb sos talons darrera". Me
parece que no se irá. A este habrá que echarlo.
Muy fino desde luego el catalán. ¿No te lo pareció?
Si se va que se lleve al Guerra... Parecía un lama
del Tibet el "noi de convergenci".

Pero está claro que no hay mal que por bien no
venga. Pronto tendremos coca, de la de comer me
refiero. Porque yo a la Barcala no la traicionará,
pero pegar la gorra, lo que se dice pegar la gorra,
se la puede uno pegar a todos, supongo... Total, al
fin y a la postre no pagan ellos, sino nosotros.

Para terminar, espero me permitas recomendarte
que tengas cuidado a resfriarte durante la campaña,
y sobre todo no te "escanyis" "Escanys" he dicho...

Sin otro particular y hasta la próxima, recibe un
fuerte abrazo de tu amigo que lo es.
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Acceso por Pio XII, 5 y Amistad, 10 Manacor

.0 	1-4 Firma en prendas de moda y sport

SEGUIMOS
CON PRECIOS

DE ESCANDALO

Cadena jordiet6
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)
Arte 
C/Ponterró, 39

jor di 	jor die ft o jor die Ro



jordietlo® jordido jordielto®
Chandals, cazadoras,

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

NUSSIROS PRECOS
	 o

SEÑORA Y CABALLERO 

Pantalones tejanos y vestir
Cazadoras 
Chandals
Jerseys (MARCA) 	
Camisas caballero 

	 desde 995 ptas.
desde 2.995 ptas.
 desde 1.295 ptas.
desde 2.995 ptas.
 desde 995 ptas.                           o         

NIÑO

Cazadoras (MARCA) 	
Pantalones 	
Camisas (MARCA) 	
Jerseys (MARCA) 	
Chandals

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

(Muchos modelos en exclusiva)

4.995 ptas.
desde 995 ptas.

desde 1.995 ptas.
2.495 ptas.

	  desde 795 ptas.

iordieRo jordieFíõ® iordie[ro
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Los amplios salones de "Es Molí d'En Sopa"
registraron una masiva qfluencia de público

El desfile de modelos "María
Oliver", todo un acontecimiento
social

(De nuestra Redacción).-
Con los amplios salones de
"Es Molí d'En Sopa"
repletos de un público
entusiasta que aplaudió y
comentó favorablemente los
distintos pases, en la tarde
del pasado domingo tuvo
lugar el anunciado desfile de
modelos organizado por
"María Oliver", denomina-
ción con la que ha iniciado
su actividad un nuevo
comercio en Manacor bajo la
sabia y experta batuta de
María Oliver, que da nombre
al establecimiento situado

en la manacorina Plaza Cos.
Aunque, como es fácil

suponer, el elemento
femenino fue abrumadora
mayoría en el desfile,
también pudo observarse
una nutrida representación
masculina que participó
activamente en este
auténtico acontecimiento
social en que se erigió el
acto en el que la moda de
alta costura fue presentada
en todo su esplendor y, por
supuesto, con todo el rigor y
seriedad que corresponde a
una Firma de seriedad como

es "María Oliver".
A la salida y durante los

pases, los comentarios que
podían escucharse por
parte de los asistentes era
realmente halagadoras y
hacían pleno honor a la
buena organización obser-
vada -no faltó detalle- en
todos los órdenes y
aspectos.

Las felicitaciones que
recibió y sigue recibiendo la
organizadora fueron y son
sin duda el justo premio a su
buen hacer.

A tenor 	 del	 éxito

cosechado en esta primera
incursión de "María Oliver"
sobre la pasarela en un lugar
de Manacor, es de suponer
que el evento tendrá
repetición cada temporada.

Fotos: Toni Forteza
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ELECCIONS GENERALS

PRESENTA CIO
PROGRAMA ELECTORAL

Parlaran:

Jaume Llull
Josep Alfonso
Joan March

Lloc:"Sa Nostra" Sala d'Actes
Dia 23 a les 21 hores

AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

Fundació Pública del
Teatre Municipal de Manacor

OFERIMENT DE LLOCS DE TREBALL

La Fundació Pública del Teatre Municipal de Manacor, en reunió celebrada el dia
11 d'octubre del corrent, va acordar la contractació, per mig any, de personal per als
seguents llocs de treball: 1 porter/a a jornada completa; 1 taquiller/a i 1 acomodador/a
a mitja jornada.

Les persones interessades han d'esser majors d'edat i, els homes exempts del
servei militar. A més, es valorará estar en possessió del carnet de conduir.

Les persones interessades poden presentar la seva sol.licitud en el Registre
General d'aquest Ajuntament fins al dia 30 d'octubre, a les 13 hs.

Manacor, 17 d'octubre de 1989
El Delegat de Cultura-President de la Fundació

Sebastià Riera i Fullana



Todos los reunidos posan para "Manacor Comarcal"

Domingo Muntaner hace entrega de la placa conmemorativa a Juan Parera, momentos
después de que éste le hubiera puesto alrededor del cuello la simbólica cuerda de
presidente de la "Junta Negra"

Pàg. 33 Mana% \

Después de cuarenta años como profesional del
volante

Se jubila Juan Parera, presidente
de la "Junta Negra" de los taxistas
de Manacor	 Fotos: Toni Forteza

(De nuestra Redac-
ción).- Aunque la
jubilación no se hará
efectiva hasta el próximo
treinta de octubre de los
corrientes, la pasada
semana un grupo de
taxistas de Manacor y
Porto Cristo rindieron
homenaje a Juan Parera
que, tras cuarenta años
como profesional del
volante, se retira. Juan
Parera ha sido hasta
ahora, presidente de la
denomidada "Junta Ne-
gra" de los taxistas del
Término de Manacor, una
especie de sindicato
informal oposición de la
Junta de la Agrupación,
que ahora ha sido
asumido por Domingo
Muntaner, cuyo relevo
tuvo lugar, precisamente,
en el curso del homenaje
que sus compañeros
rindieron al veterano
taxista, consistente en
una cena de compañe-
rismo celebrada en "El
Patio", en Porto Cristo,
con los parlamentos de
rigor a los postres y
entrega de una placa
conmemorativa al taxista
al que le ha llegado la
jubilación.

Juan Parera tuvo
palabras de agradeci-
miento por la fidelidad de
sus compañeros en el
respeto de las normas de
la "Junta Negra", y dando
ánimos al nuevo presi-
dente Domingo Munta-
ner para que nunca
defraudara a sus com-
pañeros.

Domingo Muntaner
agradeció tales palabras,

agradeciendo asimismo
la dedicación durante
tantos años al homena-
jeado, cuya esposa e hija
estuvieron también pre-
sentes en el acto.

Precisamente la hija de
Juan Parera, Julia, dedi-
có unas palabras a los
presentes, dando las
gracias por este home-
naje tributado a su padre

al tiempo que deseaba
suerte a todos de forma
especial al nuevo
presidente de la "Junta
Negra", Domingo Munta-
ner.
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NUEVO PEUGEOT 309 DIESEL

UN L1DER
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. SU concesionario

STÁnarig.
Ctra. Palma, 108 Tel. 550913 MANACOR



Alain Petit, un divo en su especialidad

Pág. 35

Alain Petit, el piloto suicida

"Ante el peligro se impone la
profesionalidad"

"En una ocasión uno me dijo que había truco y cuando le pedí
su coche hecho a correr"

Indiscutiblemente es el número uno de su especialidad, el más importante especialista del mundo
en Cine y TV., se llama Alain Petit, y suya particularmente es la frase de "Un desafío a la muerte donde
el error no perdona". Este pasado fin de semana, con tres actuaciones, por cierto muy concurridas de
público, lo ha estado demostrando en el hipódromo de Manacor. Alain, ya había estado en anteriores

ocasiones actuando en nuestra ciudad, si bien presentando -aunque parecidos- distintos
quehaceres, y la verdad que la concurrencia de nuevo salió satisfecha. Con él mantuvimos la siguiente

entrevista, con la intención de conocerle un poco más a fondo.

—¿Identificación per-
sonal?

-- Nací en Francia, no te
digo la edad ya que son
bastantes los años y sobre
todo para mi trabajo es mejor
no decirlo. Soy Francés,
vivo entre Suiza, España y
República Dominicana. Dejé
el espectaculo unos ocho
años porqué estaba con el
cine americano, y ahora
dada mi doble nacionalidad
aprovecharse para trabajar
un año y medio más en
España.

—¿Lo que hace Alain
Petit es espectáculo,
deporte o...?

--Yo pienso que forma
parte del deporte espec-
táculo, y digo esto para
porque para hacer estas
cosas tenemos que hacer
una preparación física muy
grande; llegas a recibir
muchos golpes y por lo
tanto si no estás muy bien
fisicamente no puedes
aguantar.

—¿Cuántos años lle-
vas dedicándote a
destrozar coches?

--Prácticamente toda la
vida, salí de Oficial de la
Armada Francesa para entrar
de piloto acrobático de
aviación y hace unos veinte y
cinco años que me dedico a
los coches, que en parte
para mi es un hobby, dado
que en el cine mi trabajo es
de todo, tanto de pelea
como de caída, etc.

—¿Por lo tanto te
consideras más bien un
artista?

--Ciértamente no es así,
pues nos dedicamos a
doblar a los artistas,

nosotros en las películas
hacemos el trabajo
denominado anó-nimo.

—¿Y, en cuantas pe-
lículas has tomado
parte?

--Llevo ahora mismo unas
doscientas cincuenta, así
que ya tengo bastantes.

—¿Entre una cosa y
otra un largo historial y
además dando muchos
escalofrios al público?

--SI, esto es lo nuestro.
--Mencioname alguna

de las películas que
más destacarlas.

--Pues todas, de lo
contrario sería una imbe-
cilidad trabajar a desgana.
Bueno, vamos a hablar un
poco de las primeras y de las
últimas ya que de lo
contrario tendría que coger
el libro: empecé con James
Bond en "Agente 007",
después hay otra que ha
tenido un enorme éxito en el
festival de Venecia "El
sueño mono loco", y
puedes poner alguna de
española como la de
"Suéltate el pelo" con
Hombres G, la de "El
Vaquilla", y la más reciente
es una con Almodovar que
todavía no se ha estrenado,
y sobretodo mucha película
americana.

--No obstante, está
plenamente demostra-
do, ¿tú pasión siempre
por los coches?

--Mi trabajo es todo, si
bien es cierto que los
coches son mi especialidad.

--¿Has competido en
carreras en alguna
ocasión?



Carretera Palma-Arta (enfrente Guardia Civil)

CONSTRUCTORA Y PROMOTORA

0

VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL

Infórmese en COBASA: TEL. 55 51 83 - 58 58 30 y en la misma obra.
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Las perfectas imágenes de nuestro reportero gráfico nos muestran las secuencias de un principio y final, de como
Alain Petit pasa por debajo de un trailer

--No, y por un motivo muy
sencillo, esto no puede ir
con mi profesión, el piloto
de carreras no puede salirse
de la carretera y yo en
cambio busco el golpe y por
lo tanto me sería muy dificil
adaptarme a sus condi-
ciones.

--Defineme la frase
"Un desafío a la muerte
donde el error n o
perdona"

--Uy! pues esto forma
parte de nuestra profesión,
y por ello ya nos cuidamos
de decir a nuestro público
que no pruebe nuestras
aventuras.

—¿No te ha dado en
alguna ocasión por
hechar el pie hacia
atrás cuando vas a
estrellarte contra e I
fuego, pared o pasar
por debajo del trailer?

--Ja, ja...(suelta un a
buena carcajada). Quién
más quién menos en la vida
pasa por momentos de
apuros, tú a buen seguro
que en alguna ocasión
hubiras preferido no publicar
cierta noticia pero llega un
momento que la profe-
sionalidad se impone y esto
es lo que me pasa también a
mí y todos los compañeros
de equipo.

--Hablando de profe-
siones, todas tienen
sus secretos, descu-
brámos el de la tuya.

--Yo creo que el secreto
radica en saber capear las
adversidades, yo pienso
que he nacido para esto y
tengo un poder de

concentración muy grande y
veo las cosas con claridad.

--¿Por ello eres u n
divo en este espec-
táculo?

--No creas, los hay que
han intentado copiarme y las
cosas no les han salido nada
bien.

—¿Algunas buenas
anécdotas si tendrás
por contar?

--Las hay tantas que para
nosotros ya no tienen
trascendencia, pero ahora
mismo recuerdo la de un
señor que vino diciéndome
que todo lo que hacíamos
era un truco y al preguntarle
donde tenía su coche y se
lo demostraba de nuevo
hechó a correry nunca más
supe de él.

—¿De Manacor a...?

--Ahora estamos hacien-
do una gira por Baleares, ya
estuvimos en Mahón y
después de actuar en Palma
marcharemos a Ibiza; es-
tamos aprovechado la
buena climatología de las
Islas, pues de encontrarnos
con un mal tiempo a parte de

que dificulta mucho nuestro
trabajo tampoco acude tanto
público.

--La entrevista I a
efectuamos el sábado
por la tarde. ¿Cómo
respondió en su
mesura el público,
ayer, Viernes?

--Me sorprendió u n
poquito ver tanta gente en
viernes, fue un público muy
educado, que supo com-
prender algún que otro
contratiempo con el que nos
encontramos, y pienso que
el espectáculo fue de su
gusto y trabajar en estas
condiciones satisface a
todos.

--¿Un lugar adecua-
do para tú espectáculo,
la pista de Manacor?

--Sí, reune unas buenas

condiciones, para nosotros
es fundamental contar con
una buena recta, de todas
formas algunos de nuestros
números resultan mucho
más espectaculares sobre
asfalto.

--Bueno, por nuestra
parte nada más, tan
solo desearte la mejor
de las suertes, y que
tengamos ocasión de
verte de nuevo por
aqui.

--Gracias. Además creo
que muy probablemente
vuelva el próximo año, tengo
un año y medio de trabajo
en España, y aunque lo mio
sean los coches puede que
venga acom-pañado de un
equipo de motos que se

dedican a la acrobacia. De
todas formas quisiera
agradecer pública-mente
mediante la presente
entrevista lo bien que nos
han acogido a todos los que
formamos la expedición.

--De ello hacemos
constancia, Alain Petit.

Texto: Joan Galmés
Fotos: Toni Blau

"He participado en el doblaje de 250 películas"

"Escenas como las que protagonizamos no las
recomiendo"
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Sala de baile

Vísperas de festivos,
sábados y domingos

Baile con la orquesta
MELODIAS DE ORO

O Precio especial para bodas
O Ambiente selecto
O Especial parejas
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La
Guardia
Civil
celebró
la
Fiesta
del Pilar

(De nuestra Redac-
ción).- Con la asistencia
de las autoridades
locales y representacio-
nes de los distintos
cuerpos policiales y
ejército, el jueves de la
pasada semana semana
la Guardia Civil de
Manacor celebró la Fiesta
de su Patrona, la Virgen
del Pilar, con un acto
eucarístico que tuvo
lugar a la una del
mediodía en la Parroquia
de Nuestra Señora de los
Dolores y acto seguido,
en el mismo Cuartel de la
Benemérita, un refrigerio
en el que participaron
todos los presentes,
registrándose la imposi-
ción de una distinción al
Guardia Civil de Porto
Colom, José Amorós
Santana, por méritos
contraidos en acto de
servicio.

El acto estuvo presi-
dido por un agradable
ambiente de compañeris-
mo, excelentemente or-
ganizado y con un solo
fallo. Un fallo protago-
nizado, precisamente,
por nuestro fotógrafo,
que en un "lapsus" de su
agenda no acudió a tan
entrañable Fiesta de la
Benemérita, lo q u e
sentimos y por lo que
pedimos disculpas públi-
camente, al tiempo que
nos solidarizamos total y
absolutamente con esta
conmemoración de la
Guardia Civil.

Foto: Toni Blau
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Pasaron las Fiestas de Sa Torre
1989

Y a pesar de ser
prorrogadas por fuerza
mayor, y pasar a unas
fechas otoñales con
inseguridad climatoló-
gica, pues constituyeron
un rotundo éxito.

Extenso programa
cuyos actos se vieron
muy concurridos, e n
especial la Ill Trobada de
Agrupaciones de Ball de
Bot, el teatro, actos
deportivos y, de u n
modo especial, el II
Torneo de Baldufes,
cuyo resultado es el
siguiente:

Primero, Miguel Gayá
(Trofeo Perlas y Cuevas)
seguido de Toni Riera y
hasta 28 clasificados.

En juveniles, primero;
J.M. Bauzá (Trofeo
Asociación de Vecinos)
seguido de J.M. del
Pozo hasta 16 clasifica-
dos.

Exhibición y fantasía:
Damián Fluixá (Trofeo
Can Patxó).

La Carrera Ciclista, fue

luchada y reñida,
quedando como sigue:

1Q Antonio 	 Felip,
trofeo Bmé Fons.

2 Tomeu Puig, trofeo
Cas Fraus.

Tomeu Vives,
trofeo Autocares Pedro
Pou.

4Q Miguel Salas, trofeo
A. Vecinos.

y hasta 12 clasificados.
En cuanto a Circuito

Pedestre, ahí van las
clasificaciones:

Menos de 7 años:
Catalina Llodrá, José

Luis Gelabert y Cesar
Barrachina.

Benjamines (1.000 m.)
Miguel Mesquida,

David Ortega, Julio José
Huertas y Carmen
Barceló.

Infantiles 1.600 mtros.
Esteban Barceló,

David Pomar, Cati Capellá
y Ester Carrión.

Cadetes (1.600 mtros)
Antonio Mesquida,

Andrés Paramo (Fela-
nitx), Ana Isabel Batle

(Porreres).
Juniors. (5.000 mtros)
Francisco Carmona (fi-

lipides), Miguel Fernán-
dez (filipides).

Veteranos (5.000 m.)
Juan Barceló (mitjorn),

Gaspar Aguiló.
Seniors (5.000 mtros.)
Lorenzo Femenías,

Francisco Gomariz,
Antonio Riera.

Asociación de Vecinos
(1.000 metros)

Guillermo Morey, Juan
Bauzá y José Veny.

NOTA

En el sorteo especial,
han sido premiados los
siguientes números, cu-
yos poseedores pueden
pasar a recoger el premio
hasta el 31 de octubre:

Color verde; 657, color
rosa; 713, color azul; 155
y 740.

Nicolau
Fotos: A. Forteza

Festes de Barriada
Una cosa que afortunadament s'està posant de moda.
Diumenge acabaren ses de Sa Torre, que van esser un kit.
Ja tenim pes morros ses de Baix des Cos que faran fumet.

Ses de Santa Catalina que començarán disabte dia 4 de
novembre i acabarán diumenge dia 12 amb actes de tot color; ja
tenim es programa, pero falta concretar qualque cosa i no el
publicarem fins la setmana que ve.

Peró aixel si, porem garantitzar que hi haurá ram i troca.
Es de Tramontana, Molí den Fraret o Crist Rei, també van

fora corda, sa presidenta mos diu que pensen superar lo fet
fins ara. ¿Será cert?.

I per Es Serralt que volen organitzar qualque cosa, pero de
moment no estam autoritzats a passar s'arada davant es bous.

Creim que aquestes festes de Barriades son necesarios per
identificar ses arrels manacorines d'un passat que hauria de
convertir-se en present.

A sa foto, ses boldufes de Sa Torre en mans de gent jove
que es signe de continuitat de una cosa que s'havia perduda.
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Regalos
Publicitarios
para
Empresas
200 rii2 

EXPOSICION Y VENTA

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

GRABAMOS CUALQUIER CLASE DE ARTICULO

Regalos para Bodas, Bautizos, Comuniones, etc... Pozw&nenD

OFERTA ESPECIAL PARA CHANDALS DE NIÑOS.

PRECIO
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Economia Por deferencia del 111 BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA

*m" NO HAY	 INFORMACION 	 DE LOS
* *A CAMBIOS DE

DIVISA

CAMBIOS 	 AL
DIVISAS 	 AL
COMFRADOR

DIA DE HOY
:	 17	 10 	 89

VENDEDOR

18 	 10 	 89 	 **' •s
4**

MEDIO

1 DOLARES 	 U	 S Ai 118153300 118,82900 118,68100

2 DOLARES CANADIENSES 100,80400 101/05600 100,93000

3 FRANCOS 	 FRANCESES 18,70400 18,75000 18,72700

5 100 YENS 	 JAFONESES 83,28100 83,48900 83,38500

6 FRANCOS 	 SUIZOS 72,45900 72,64100 72,55000

7 100 FRANCOS 	 BELGAS 302,50000 303,25800 302,87900

8 MARCOS ALEMANES 63,57100 63,73100 63,65100

9 100 LIRAS 	 ITALIANAS 8,64000 8,66200 8,65100

10 FLORINES 	 HOLANDESES 56,31300 56,45300 56,38300

11 CORONAS 	 SUECAS 18,32700 18,37300 18,35000

12 CORONAS 	 DANESAS 16,29800 16,33800 16,31800

13 CORONAS 	 NORUEGAS 17,05900 17,10100 17,08000

14 MARCOS 	 FINLANDESES 27,69000 27,76000 27,72500

15 100 SCHILLINGS 	 AUSTRIACO 903,27000 905,53100 904,40100

16 100 ESCUDOS 	 FORTUGUESES 74,47700 74,66300 74,57000

25 100 DRACMAS 	 GRIEGOS 71,36100 71,53900 71/45000

26 100 FRCOSI BELGAS 	 FINANCI 301,22300 301,97700 301,60000

28 LIBRAS 	 ESTERLINAS 186,93100 187,39900 187,16500

31 LIBRAS 	 IRLANDESAS 169,26300 169,68700 169,47500
44 DOLARES 	 AUSTRALIANOS 91,18600 91,41400 91,30000
57 EUROFEAN CURRENCY UN 130,21700 130,54300 130,38000
99 * ******************** 0,00000 0,00000 0,00000

CAMBIOS DE BILLETES AL 18110
BILLETES

	2	 DOLARES CANADIENSES
	3	 FRANCOS FRANCESES

4 100 FRANCOS O F A
5 100 YENS JAFONESES

	

6	 FRANCOS SUIZOS
7 100 FRANCOS BELGAS

MARCOS ALEMANES
9 100 LIRAS ITALIANAS

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

15 100 SCHILLINGS AUSTRIACO
16 100 ESCUDOS FORTUGUESES

	

1 7 	DIRHAMS MARROQUIES
19 100 SESOS 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 (B GRANDE)
	92	 DOLAR USA (B FEQUB )

	

99 	4 	**444444************

89 	 (DESDE
COMFRADOR

17 	 10 	 89
VENDEDOR

A 	 22 	 10 	 89)
MEDIO

97,68 101,34 99,510

18,30 18,99 18,645
36,44 37,86 37,150
81,74 84,81 83,275
70,95 73,61 72,280
294,84 305,90 300,370
62,27 64,61 63,440
8,46 8,78 8,620

55,16 57,23 56,195

17,91 18,58 18,245
15,96 16,56 16,260
16,66 17,28 16,970
27,04 28,05 27,545

885,29 918,49 901,890
70,68 74,74 72,710
11/67 12,12 11,895
3,11 3,23 3,170
2,12 2,23 2,175

68,86 72,82 70,840

182,18 189,01 185,595

165/60 171,81 168,705
29,85 31,01 30,430

391,78 407,04 399,410

87,47 90,75 89,110
30,00 40,00 35,000

178,18 185,01 181,595
115,09 119,41 117,250
113,94 119,41 116,675

0,00 0,00 0,000
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Este viernes,
"Nit de serenates"

Miguel "Clavet", miembro de
"S'Estol des Picot" que la
noche de este viernes
estará con su guiterró
cantando serenates

Bajo la organización de
dos "sions", Sión
Mascará y Sión del Bar
Alameda, vuelve la "Nit
de serenates" con
motivo de la "Festa de
Ses Verges" que se
celebra este sábado.

Así, el viernes, una
carroza con el grupo
"S'Estol des Picot",
recorrerá las calles de
Manacor durante buena

parte de la noche
ofreciendo un auténtico
recital de "serenates"
como en los viejos
tiempos que merced a la
iniciativa de los dos
"sions" será recuperada a
partir de este año.

CM!,RMIR19915

Muestra de pinturas
en S'Agrícola .

(De nuestra Redacción).- A las ocho de la tarde de
este viernes tendrá lugar en S'Agrícola la primera
exposición pictórica después de la reforma, en la que
participarán la Láctica totalidad de pintores de
Manacor.

La exposición estará abierta al público durante los
próximos quince días, sirviendo de antesala a la
primera exposición individual que será colgada en el
mismo local a partir del día 17 de noviembre del
célebre pintor, Gerad Matas.



Ajuntament de Manacor
Delegació de Política Lingüística

Petita història de la col•locació dels rètols en català (XXI)
1987 ES G.A13I41:5 (Plaça del Convent, 5)

A.S~SSC3riZt fiscal i laboral.
Propietari: JOsep A/I• Fuster.

1987 G1..1...J1? 	 (A.v. Salvador Juan, 41)
Nictibles d
Propietaris: Pere i Antorzi Riera.

1987 I l'•41FC) R.M.". C1 C=1 N S 	 NT rJT'.
(Paiscig Ferrocarril, 1)
Edici45 de revistes.
Propietari: Irzformacions Elez,cznt,

1987 IC) crri	 (Plaga ci'es (2Os, 9)
Confecci6
Propietclria: Arztónia Duran.

(Seguirem la setmana que ve)

E NI ][-T 	 ES cNJA. PER. L.A. FIDE "LITA.
Manacor, 18 d'octubre de 1989

142 Delegada de P.L.
M• Antdnia Vadell i Ferrer

Domingo día 22, a las 15 '45 horas
Partido de liga 89-90

TERCERA DIVISION

CALA MILLOR
MAGANOVA-JUVE

Aficionado acude al partido, el club te necesita



per Gregori MAteu

D 'UN SOMIADOR

Con terreno a 2 km.
cha Porto Cristo

Informes: 821689 (de 8 a 10 noche)
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Conviene ser
amables

Hace pocas horas, en medio de una amable
conversación referida a una bella muchacha, me
decía de ella un muy querido amigo: "Lo que tiene
todo, menos la sonrisa".

Efectivamente, muchas personas lo tienen casi
todo en este mundo: inteligencia, un físico
atractivo, buena posición social, cultura, triunfos,
dinero y poder, pero no saben sonreir. No saben
poner esa pizca de color y buen tono a un rostro
que puede lograr el milagro de una mayor felicidad
en todas las personas del entorno.

La sonrisa es el rostro más atractivo de la
amabilidad. Y la amabilidad es una manera muy
hermosa de amar. Nuestro mundo, sus gentes,
demandan menos frialdad en las relaciones y mucha
más amabilidad. "La amabilidad -decía Kant- es la
belleza de la virtud".

La amabilidad que nosotros brindamos consigue
reforzar la imagen de un mundo más habitable y
feliz. "Me sentiría feliz -ha escrito Mons. Helder
Cámara- si consiguiese aprender a conservar
siempre: una sonrisa de alegría ante la bondad, una
sonrisa de comprensión ante la debilidad, una
sonrisa de valentía en las derrotas, una sonrisa de

agradecimiento al pensar en Dios". La mejor sonrisa
es humilde, sencilla, casi imperceptibles y va
acompañada de actitudes de acogida, casi amor, de
tolerancia, de respeto, de ayuda y de optimismo.

La sonrisa viene a ser, así mismo, la mejor
dimensión humana de la cortesía. Los malos modos
se han apoderado de unas relaciones sociales, a
menudo crispadas, que han perdido la calidad que
las convierte en encuentros violentos. Ha llegado a
mis manos un atractivo decálogo de la cortesía que
quiero compartir con mis lectores, ya que puede
mejorar notablemente el encuentro entre los seres
humanos.

1. Cada ser humano, cercano o lejano, amigo o
enemigo, simpático o antipático, familiar o extraño,
es siempre tu hermano.

2. Más que el nombre o los apellidos, la situación
social o el prestigio, la raza o el color de la piel, lo
que realmente cuenta es que es un ser humano
que merece tu consideración y respeto.

3. Ayuda sin poner condiciones, sé respetuoso
ante el dolor ajeno, sal de ti mismo para llegar al
corazón del hermano.

4. Mantén siempre la esperanza despierta, no
imponiendo jamás, y si sugiriendo con amabilidad y
cortesía.

5. Escucha a los otros con Interés, dando
importancia a lo que dicen, aceptando sus
sentimientos, alegrías, temores y deseos.

6. Evita los rumores superfluos y sin sentido que
tantas veces ponen tensión a nuestras relaciones.

7. Deja a un lado las palabras groseras y las
respuestas ofensivas que dificultan toda forma de
diálogo y de buen entendimiento.

8. Sonríe siempre y en todo momento, sea cual
sea tu estado de ánimo. Si sabes sonreir a todos, el
mundo te sonreirá a tí.

9. Obra, actúa y trabaja pensando en los otros
más que en ti mismo. Tu propia realización
depende, en gran parte, de tu certera relación con
los demás.

10. Procura que tu forma de convivencia con los
seres humanos, con los animales y aún con todas
las criaturas en general sea acogedora, amable y
sencilla. Reconcíliate con todo lo que rodea para
que disfrutes de la hermosa fiesta de vivir.

FO RIEZR- Hnos
"r 551052 • 5510151

I MANACOR I



CORREDURIA DE SEGUROS

GOMILA SA

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
Renault 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 7a 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 anos casados ó de 25 solteros.

Experiencia de conducción superior a cuatro anos.
No haber tenido ningún siniestro en el último ano.

MANACOR
Pl. Ramón Llull, 22 Tel. 551356

PALMA
Sta. Catalina de Siena, 2 entl 2 2 2, pta. C Tel. 722736
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La mateixa paraula heu
diu, sensible: la dona
sensible és la dona que té
carácter i de m é s
responsabilitat, pens que
d'aquesta raga només hi ha
un 10% corn a molt, però

hem de pensar i creure, que
la dona sensible és la millor
de totes, porque s'adapta a
totes les circumstancies que
Ii surten a davant, la
sensibilitat de la dona és la
humiltat de tot un món que

está per davant i que mai
mira per enrera.

La bondat de la don a
está, sense dubta, dins
aquest 10% de dones
sensibles, mai seras
enganyat per una dona que

dins el seu cor hi hagui la
sensibilitat, és la dona que
té totes les facultats
necessaris per esser una
dona vertadera i bona. La
dona sensible és, per jo, la
dona universal, que ajuda a
tot, sap estimar de veres,
sap guardar secrets, sempre
Ii agrada anar acompanyada
d'un home, perd que sigui
un home, li sap molt de greu
dir un que no, és capaç de
tot, l'importa poc for un canvi
dins la vida per millorar els
seus criteris i sercar de veres

Opinió 

Les dones sensibles

la persona millor que pugui
conviure amb ella, sempre
sol trobar la persona que és
estimadora, la saya
sensibilitat és senzilla i
concreta, sempre li agrada
de parlar de coses sanes, no
Ii agrada que l'enganis, quan
diu una paraula la pots
escoltar perque és vera.

Per tant la dona sensible
és la dona més convenient
per l'home, que de veres
manca una dona, també és
bona per formar familia,
també és bona p e r
assessorar les altres perso-
nes, en tots els sentits, mai
té falsetat dins ella, quan sap
que tens alguns problemes
es preocupa per tú, és
ordenada i té temps per tot,
poques acaben la carrera,
però adernés d'això se) n
dones que poden desem-
penyar qualsevol lloc de
feina, no són orgulloses
sino tot lo contrari, no és
impulsiva ni en so parlar ni en
la forma de pensar les
coses.

Pens que si els homes
que se mereixen una dona
d'aquesta casta fossin molts
no n'hi hauria a bastament,
porque quasi sempre estan
molt solicitados, per tant la
dona sensible és la dona
más vista per l'home, tant
per dona seva, corn per
amiga o companyera,
porque a vegades lo bo no
és apreciat, mai per lo que
se mereix, sino que moltes
vegades les persones
dolentes volen es ser
apreciades i les que s'ho
mereixen moltes vegades
són atacades i poc
apreciades.

Pere Llinàs
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TERCERA EDAD
ASOCIACION

VIRGEN DE LLUC

Para el próximo 28,
excursión al "Es Fogueró
Palace" de Alcudia con
cena-espectáculo con
salida de los sitios de
costumbre.

Día 12 de noviembre,
excursión al Monasterio
de Lluc, con salida de Es
Mercat, a las 8'30.
Llegada a Lluc c o n
tiempo suficiente para
almorzar y asistir a la misa
en sufragio de nuestros
difuntos. Comida en el
Foro de Mallorca.
Sobremesa festiva, baile
y pasatiempo hasta las
seis de la tarde, cuando
se regresará a Manacor.

Todos los miércoles
en el local social, a partir
de las 5 de la tarde,
función de cine, con
películas cedidas por
"Video Club".

Día 19 noviembre en
Bar Can Llobet,
chocolatada a las seis
tarde para los asociados
que hubieran retirado el
ticket para el día 12 de
septiembre que fue
aplazada con motivo de
La Torrentada.

Pueden inscribirse
para las vacaciones de
INSERSO que serán las
siguientes: Gandía; 2,
16, 30 de noviembre y
14 de diciembre.

Matalascañas (Huelva):
6 y 20 noviembre y 7 y 21
diciembre, Salou (Tarra-
gona) 9 y 23 noviembre y
7 y 21 diciembre.

ASOCIACION DE
SON MACIA

La dinámica presiden-
ta, guarda cama aquejada
de un inesperado gripe,
deseamos su pronta
recuperación.

Solo recordar q u e
están abiertas las listas

para asistir a la excursión
que organiza esta
Asociación a Inca con
motivo de "Es Dijous
Bo".

ASOCIACION DE LA
3 6 EDAD DE
MANACOR

En Porto Cristo, tuvo
lugar el pasado día 12 la
comida de compañeris-
mo de los participantes al
concurso de Pesca De-
portiva, con obsequios y
regalos a las señoras de
los respectivos pescado-
res.

En proyecto u n a
excursión a Lluc, Sierra
de Tramontana, comida
en Puerto Soller y
regreso por Del/A,
Valldemosa, Palma. Les
informaremos con fechas
y horarios.

Mañana, excursión al
Dorado de Magalluf, día
completo en el poblado
del Oeste americano.

ASOCIACION DE
PORTO CRISTO

El pasado día 4 se
celebró la primera
Asamblea General de
socios de la 3' Edad de
esta Asociación, con
masiva participación.

Después que el
secretario Sr. Nadal diera
lectura del acta anterior,
se pasó a la reelección
del presidente Sr.
Bartolomé Serra, ya que
no había candidatura que
obtara al cargo. Cargo
que aceptó el Sr. Serra,
con la condición de que
continuasen todos los
integrantes de la gestora:
Pedro Fullana, Jacinto
Barceló, Guillermo Nadal,
Luis Poy, Pedro Ro ig,
Antonio Galmés, Juan
Veny y Jaime Roig.

Entre las diferentes
cosas y asuntos que se

trataron, figura I a
implantación de u n a
cuota mínima a todos los
asociados para sufragar
en sus diferentes
modalidades, una de
ellas honrar el falleci-
miento del socio, co n
una corona o ramo de
flores con sus correspon-
dientes bandas d e
inscripción y celebrar una
misa en sufragio de su
alma en el plazo de ocho
días.

También se notificó, la
intención de activar los
actos deportivos y
culturales, petanca,
pesca, ajedrez, dominó,
parcherchi, etc. etc.
Organizar concursos para
las señoras, cocina,
repostería, labores en
general, etc. etc.

Todo aprobado por
unanimidad, se dio por
clausurada esta primera
asamblea.

AULAS DE LA 3'
EDAD DE MANACOR

El pasado día 11 tuvo
lugar la inauguración
oficial del curso 1989-90
para los alumnos de
estas Aulas; acto que
resultó muy agradable, ya
que además de los
alumnos de estas Aulas,
asistieron nuestras
primeras Autoridades
que tras las palabras de
rigor del Director Sr.
Bauzá, cerró el acto
nuestro Alcalde Sr. Llull.

Una vez más el local
resultó insuficiente y tras
los actos de rigor y la misa
oticiada en el Convento
de San Vicente de Paul,
se sirvió un refrigerio a
los asistentes q u e
salieron contentos y
satisfechos de esta
inauguración de curso.

Todas las mañanas,
están en marcha las
tandas de entrenamiento
para el Torneo de fútbol-
mesa y petanca con
nutrida participación.

El pasado martes día
17 salió la excursión
rumbo a Ibiza y
Formentera que en estos
momentos habrá regre-
sado a Manacor y que les
informaremos amplia-
mente en el próximo
número.

También a partir del
próximo número, les
ofrecemos el programa
de actividades diaria de
dichas Aulas y una
entrevista a los monitores
de las secciones depor-
tivas antes citadas...

Sabemos que estas
Aulas no participarán en
temas políticos estando
siempre y por encima de
todo en un clima neutral
dando libertad de opción
a todos y cada uno de
sus alumnos para que
actuen con plena
independencia y sin
presión alguna.

Nicolau
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OFERTAS DEL 20 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE

ALIMENTACION
Café Marcilla natural 250 grs 	 169
Nescafé descafeinado 200 grs 	 620
Nesquik 400 grs 	 164
Mejillón Jealsa 12114 	 109
Atún claro Ro-100 Rianxeira pack 3 u 	 196
Pate de cerdo Munar 190 gr 	 98
Pate de cerdo Munar 80 gr 	 64
Miel San Francisco 500 gr 	 210
Caldo de carne Starlux 24 pastillas 	 243
Sopa La Familia 250 gr 	 48
Arroz Pons 1 kg 	 105
Galletas Petit t-4 rio 800 gr 	 140
Panecillos Lu 225 gr 	 127
Madalenas valencianas Villa de Manuel 12 u 	 112
Chocolate Nestle extrafino leche 150 gr 	 89
Patatilla 007, 200 grs+bolsa aperit. regalo 	 140

BEBIDAS Y LICORES
Fanta (naranja y limón), Coca cola N.R. pack 6 u 172
Casera gaseosa 1 I 	 29
Casera naranja, limón, cola 1 I 	 37
Vino Luis Mejia (bco. tto. rdo.) 	 115
Vino Mateus rose 	 433
Cava Castellblanch Nubiola plata 	 299
Cava Castellblanch Nubiola grapa 	 393
Cava Segura Viudas 	 579

CHARCUTERIA
Fuet imperial El Pozo mini 	 163
Mortadela aceitunas El Pozo mini 	 165
Chopped pork El Pozo mini 	 198
Paleta remier Casademont 	 595 ptas/kg
Jamón serrano Revilla 	 1295 ptas/kg
Queso mahonés La Payesa 	 B90 ptas/kg

CREMERIA
Petit Suisse Danone 	 131
Petit Gervais Danone 	 111
Yogur Danone natural azucarado 	 24

CONGELADOS
Peluda pelada 	 240 ptas/kg
Rodajas merluza rosada 	 525 ptas/kg
Gamba langostinera 	 1550 ptas/kg

PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Colonia Clair Matin 11 	 314

Champu Vasenol 900 cc 	 185
Crema dental Signal familiar 75 ml 	 146
Compresa Ausonia extraplana 20 u 	 161
Vim amoniacal 4 l+calculadora regalo 	 478
Lavavajillas Mistol 1 I 	 78
Detergente Ariel automática 4 k 	 685
Papel higiénico Colhogar pak 4 u 	 131
Rollo cocina Cel pak 2 u 	 134

BAZAR
Video VHS Mitsuri HQ 88 	 48.720
Televisor color Sanyo 25 -stereo M/D 	 74.756
Televisor color Sony 14"Trinitron M/D 	 47.040
Radio/reloj Sanyo mod. 5009 	 2.895
Walkman Philips mod. 6501 	 2.218
Secador Moulinex silence plus 1250 	 2.692
Depiladora cera Magefesa 220 y 	 2.927
Termoventilador Philips HD 3265 	 5.177
Sandwichera Magefesa 2 c 	 4.525

CALZADO
Zapatos Boston 	 995
Botas Boston 	 1.775
Deportivos Kelme 	 2.500

MENAGE
Vajilla Pekin 32 pzas 	 2.500
Lote 3 sartenes Monix (16-20-24) 	 1.127
Tendederos con alas 	 1.493
Escalera 5 peldaños 	 2.859
Escalera 6 peldaños 	 3.291
Escalera 7 peldaños 	 5.028

TEXTIL
Chandal niño/a 	 950
Batín niño/a 	 995
Conjunto bebé 	 2.950
Sábanas matrimonio 	 1.870
Sábanas plaza 	 1.739
Edredón matrimonio completo 	 4.414
Edredón plaza y media completo 	 4.179
Edredón plaza completo 	 3.944
Colcha edredón matrimonio 	 2.868
Colcha edredón plaza y media 	 2.657
Colcha edredón plaza 	 2.436
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Tendrá lugar este sabado con actuación de grupos
manacorins

I Mostra de Rock Manacor 89'
Parece ser que en

Manacor, los aficionados a la
música y más concreta-
mente los aficionados a
tocar música, no están
dispuestos a quedarse
estancados en el vacío o en
el silencio. Una buena
prueba de ello la teneis ahí
con la I Mostra de Rock-
Manacor 89. Aquí, hasta el
sector de músicos "under-
ground", o para que lo
entienda mejor todo el
mundo, diremos músicos
callejero-ratero-punky-sines-
tu-dios-heavy-melenudos-
colgaos-roqueros. Bueno,
como iba diciendo, aquí en
Manacor hay muchos
músicos, de muchas clases
distintas, y más o menos
organizados. Pues mira por
donde que hasta el sector
más radical e inestable
decide organizarse.
Práctica-mente estarán
todos los grupos de
Manacor que hacen música
Rock, en alguna de sus
vertientes.

Haciendo un pequeño
comentario sobre dicho
concierto, se espera que la
temperatura suba unos
cuantos grados esa noche,
porque será caliente
caliente. Los grupos que
van a pisotear el escenario
serán: "Ocultos", "Sebus-
ka", "La Era", "Boikot",
"Rotsdai", así como el grupo
"Desmadre", ya disuelto,
pero que hará honor a esa I
Mostra, interpretando unos
temas semi improvisados.
También se espera que
haya alguna sorpresa de
algunos músicos de Mana-
cor que no figuran en el
cartel.

Haciendo referencia a las
distintas tendencias de cada
grupo, y para el que no haya
tenido ocasión de escu-
charlos alguna vez en
directo, diremos que en su
totalidad, abarcan todo un
abanico de posibilidades y
sonoridades que pueden

llegar a diferenciarlos bas-
tante entre sí. Si bien todos
coinciden en el formato de
presentación de sus temas,
bateria-bajo-guitarra-voz.

"Ocultos" una veterana
formación con un potente
directo. Una curiosa com-
binación de sencillez de
mensaje-improvisación-pre-
cisión en los arreglos de sus
temas y sus versiones.

"Sebuska", grupo con
tendencias ska, en com-
binación con bases sólidas y
abundante distorsión en las
guitarras de Jaume Estel-
rich. Tuvimos ocasión de
verlos po última vez en el
Campo de Fútbol con La
Polla Récords y Korroskada.

"La Era", un grupo cuyo
antiguo nombre "La era del
gas" sirve mejor com o
referencia para situar al
personal, para que sepa un
poco mejor de quien
estamos hablando. Grupo
con reminiscencias Britá-
nicas, en su primera fase,
guitarras saturadas de
efectos tipo flanger, y eso sí
con uno de esos bajistas
que sabe llenar cualquier

espectro sonoro vacío, él
solito con su bajo, si bien
ayudado por un bateria
contundente. Ultimamente
ha habido nuevos cambios
en su formación así que
tenemos una buena ocasión
para conocer el nuevo
idioma con que se expresan
estos chicos de "La Era".

"Rotsdai", grupo un tanto
siniestro y misterioso, fruto
de la extinción de otro grupo
anterior.

"Boikot", grupo que
actuó la pasada semana en
Sa Torre, haciendo su debut
(que yo sepa) en directo.
Sangre nueva, y con
tendencia heavy, para el
rock de Manacor.

Como se puede ver, aquí
hay material suficiente para
saciar tu hambre de música
en directo. A título d e
comentario, decir por
ejemplo, que ahora mismo
hay más grupos de rock en
Manacor que en toda la isla
de Menorca. Lo malo que
tienen esos músicos es que
realmente hay pocas
perspectivas de continui-
dad, problemas para encon-
trar locales de ensayo, no

hay ninguna (horroroso y
vergonzoso) sala de
conciertos en directo, por lo
tanto el futuro se ve
bastante gris tirando a negro
negro. Por lo menos, los
"clásicos" tienen s u
conservatorio, y su escuela
municipal de música, para
estudiar y conservar la
música clásica.., pero los
roqueros... a currar en la
obra todo el día y luego, a
drogarse al bar, lo tenemos
chungo chungo. Pero no
seamos pesimistas y
vayamos a lo dicho: Sábado,
día 21 de octubre, 2200 en
A-Ha, Plaza Ramón Llull,
Manacor, La I Mostra de
Rock Manacor 8 9 ',
organizado por "El Sindicato
del Rock", y con la
colaboración del Ayunta-
miento de Manacor y otras
entidades. Un sablazo
fuerte y un montón de
energía gratis a tu alcance.

Perico Palote
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Cala Ratjada 

Michel Kerstan Zurek (Comisario
jefe)

Por su faz mundológica, semblante de
grande aventuras, amable con todos, a lo
largo de los últimos meses estivales
Intentamos contactar con el responsable de
los Auto-safaris de la zona del Levante
Mallorquín, Sr. Kerstan para los amigos
"Comisario jefe" y en el Rte. Bar Moron de
Cala Guya, entre gin tonic y jumbo tipo
alemán, grabamos la entrevista, que
reconocemos además de una grata y
responsable impresión por parte del
entrevistado, pronto nos dimos cuenta de la
capacidad y profesionalidad del Comisario.

--,Cómo es la vida
de un hombre de
mundo?

--En primer lugar te diré
que tengo 38 años, soy de
nacionalidad francesa,
casado con una alemana y
padre de una hija de 21
años. Soy profesional y
además de conocer el
francés, alemán, inglés un
poco de portugués y
español, con estudios
universitarios.

--,Es el primer año
que trabajas en
Mallorca?

--Efectivamente, antes en
Canarias, todas las islas,
Senegal, Kenia, etc. y toda
la Colonia francesa.

--,Hay diferencia
entre los de allí y los
de nuestra Isla?

--Aquí solamente se
piensa en matar a los
animales, conejos, liebres,
pájaros y prender fuego a los
montes, esto es malo
porque el que hace un safari

quiere ver naturaleza,
estamos en contra de la
degradación de los
bosques, hay que hacer y
no destruir. Mallorca es muy
bonita, lo que la destruye,
principalmente, con el fuego
a las montañas.

--LCómo es un día
de Safari con el Sr.
Comisarlo Jefe?

--Si me permites, quiero
decir que estoy m u y
contento con mis jefes, que
viven aquí en Cala Ratjada y
en cuanto al trabajo
organizamos cada día una
nueva aventura, con pic-nic,
fuera escopetas y no fumar,
en cambio sí cámaras
fotográficas y sí alguno deja
resquicio de co mida
enseguida se le llama la
atención para que lo recoja,
hay que ser limpios en todo,
desde luego la gente de
"safaris" está habituada a ello
y sabe lo que tiene que
hacer.

--,Cuáles son los

mas aceptados?
--Cala Torta y Cala

Mesquida, Son Jaumell
también tiene sus encantos.

--,incluyen baño de
mar en la excursión?

--Nunca, siempre huimos
de las playas, la gente de
baño quiere estar tranquila y
nosotros somos aventure-
ros de los bosques y los
acantilados.

—¿Qué le sobre y
que le falta a Cala
Ratjada?

--Tiene de todo, una
gente muy hospitalaria y
unas mujeres muy guapas,

pero se tiene en descuido la
buena imagen de I a
naturaleza, los montes están
llenos de basuras, y esto me
parte el corazón, falta
convencimiento de que al
turista esto no le agrada,
pero repito, que como me
gusta mucho leer, estaba
informado de esta
maravillosa zona, duermo
tranquilo en La Perla Negra y
como muy a gusto en este
Restaurante con Antonio,
Pepe y Miguel, son amigos
mios.

Jato



Pág. 51

Son Macià 

Pareix esser que els polítics no
vendran a Son Macià

Son Macià no es que
tengui massa importància,
sobretot quan hi ha
Eleccions Generals, però
quasi mil vots bastan per
treure un Diputat, perque
quan es fa el reconte a
vegades basta poc, per
enganxar o no enganxar,
però es veu que el Politics
que se presenten pel
Govern Central no poden
anar per tot i només van a fer
espectacles, malgrat les
enfermetats polítiques
perque aquestes no se
curen mai, i qui paga les
medicines som e i s
ciutadans.

Els rumors que se senten
són pocs, manco els
fanàtics, que aquests si que
ho tenen clar, però lo que és
en general les idees estan
bastant confuses, si la gent
anas a votar pel seu conta o
per la seva capacitat de vot
no m'atrevesc a dir lo que
sortiria, perque n'hi molts
que no saben qui han de
votar, però les pressions i
els preparatius fan que el
Poble Massianer voti cap a
una part o l'altre, els majors
perque les aumentin la
paga, els joves per anar

contra qualcú, i els d'enmitg
que són els qui pagen les
circumstàncies voten i
sufreixen, per tant Son
Macià de principi quan es va
començar la democràcia va
esser Nacionalista, i ara n'hi
és verd ni negre, esper que
aquesta vegada el vot sigui
més 'Hure que amb altres
ocasions passades, i que
Son Macià decidesqui el vot
per ell mateix.

NOTICIES

El Club Deportiu Son
Macià ha jugat tres partits, la
mala sort i les injusticies dels
arbits ha fet que aquests tres
partits s'haguin perdut,
l'equip de Son Macià ha
jugat netement i be, esper
que el pròxim partit pugui for
al menys qualque punt.
També hem de dir que
degut a l'Ajuntament de
Manacor no hem pogut jugar
cap partit dins el nostre
camp, ni sols entrenar-se,
perque no hi ha ni llum ni
aigua, per tant, voldriem que
s'arreglas aviat i que el Son
Macià tiri endavant.

111•**

Quan arribau a Son Macià
lo primer que voreu es unes
papereres curioses i guapos
per tirar-hi els papers a dins,
no hi ha cap esquina ni
puesto centric que no hi
hagui una paperera, per tant
hem d'agrair a l'Ajuntament
de Manacor i a l'Associació
de Veinats, i porque no, en
el Consell de Mallorca que
cada paperera du el seu
escut, a tots aquests
organismes només mos
queda dir-los, gràcies i molt
be.

*• •11,

Fa unes setmanes, quan
va començar el curs escolar,
varem treure la noticia que
alié on se feia escola no
estava en condicions de fer-

ni, pareix esser que s'està
cercant un altre local, que
estigui en condicions
sanitaris, tot això es degut a
no cumplir les necessitats i
les promeses, perque si
s'haguessin fet les dues
aules, que fan falta tot això
no passaria.

Pere Llinàs

SE VENDEN
Bicicletas

Informes: Casa Pila,
Calas de Mallorca

(Jaime)
Telf. 57.30.16



Avda. d'es Torrent 1 Manacor Tel. 550650

FIN DE SEMANA EN MENORCA
Del 4 al 5 de noviembre
4 NOVIEMBRE. Presentación a las 6'00 hrs. en la Plaza Ramón LLull (Plaga des Mercat). Salida en

autocar hacia el aeropuerto de Palma, embarque y a las 8'25 hrs. salida en vuelo regular de la Cia. Aviaco.
Llegada y traslado al hotel. Acomodación en las habitaciones. Día libre a disposición de los clientes para
visitar la ciudad de Mahón y realizar compras, almuerzo, cena y alojamiento en el hotel.

5 NOVIEMBRE. Desayuno. Durante este día realizaremos una excursión "Vuelta Isla", durante la cual
tendremos la oportunidad de visitar los lugares más atractivos y conocidos de Menorca, Binibeca, Cala'n
Porter, Alayor, Mercadal, Ciudadela, Montetoro, Fornells, etc. El almuerzo (incluido) se efectuará en un
típico restaurante menorquín. Sobre las 20'00 hs. traslado al aeropuerto de Mahón. A las 21'30 hrs.
salida con el vuelo de Aviaco 633 con destino a Palma. Llegada y posteriormente continuación hasta
Manacor y pueblos. Fin del viaje.

PRECIO POR PERSONA: 11.500 ptas.
ESPECIAL NIÑOS (De 2 a 12 años): 9.500 ptas.
INCLUYE: -Autocar pueblos -Manacor-Aeropuerto-Manacor-pueblos.
-Avión Palma-Mahón-Palma.
-Traslados Aeropuerto Mahón-Hotel-Aeropuerto Mahón
-Estancia en Hotel 3 estrellas en pensión completa.
-Excursión Vuelta Isla con almuerzo incluido
-Guia acompañante.
INFORMES Y RESERVAS:
MANACOR. VIAJES MANACOR. TEL. 550650
SAN LORENZO. ANTONIA

MASTERS

10V VV}

-NtON)
AW}Y 
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El lunes día 23 reapertura del establecimiento

de las grandes ofertas de todo el año en
Avda. Hugo Heusch Tel. 554612

Manacor (frente Club Tenis Manacor Ctra. Porto Cristo)

N.•••

NUESTRAS TIENDAS DE DEPORTES MASTERS
Juan Lliteras, 5 Tel. 550218 Manacor

Av. Cristobal Colón s/n Tel. 586120 Cala Millor
Avda. Hugo Heusch Tel. 554612 Manacor
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En San Lorenzo, empate y gracias

Este domingo, con el Porto
Cristo, otro encuentro de máxima
rivalidad

Traquillón histórico en el
campo de "Es Moleter" de
San Lorenzo, el pasado
domingo, con la visita del
líder de la Tercera Balear,
donde muy bien puede
decirse aquello de que
serán más los foráneos que
los de casa, y es que la
afición manacorense de
nuevo está con su equipo.

Un equipo el C . D .
Manacor, que en honor a la
verdad en la vecina Villa no
acabó de gustar a sus
incondicionales pese a que
sumase otro positivo en su
cuenta particular. Esta
confrontación era suma-
mente esperada por los de
casa que cuidaron muy
mucho de cubrir todos los
huecos posibles, tal vez por
salir perfectamente menta-
lizados de que la igualada en
el marcador a la conclusión
de la contienda se podía dar
por buena y mucho más la
aportción económica que
llevaba dicha derbi a las arcas
liorencinas. Asimismo cabe
decir que el conjunto que
prepara Jaime Bauzá supo
neutralizar por completo a
los hombres de la van-
guardia manacorense, con
un Caldentey que realizaba
un perfecto marcaje sobre
Onofre, mientras que
Fernández -muchas veces
Je forma poco ortodoxa-
renaba a Femenías. No
)bstante la medular también
alió bastante y a los 17 min.
le partido por añadidura
)astor, lesionado, tenía que

abandonar el terreno de
juego.

Como es sabido, se llegó
a la conclusión de los
noventa minutos regla-
mentarios sin que hubiera
movilidad en el marcador
aunque sí anotamos una
buena oportunidad d e
Carrió y otra que dió en el
larguero por parte del
Cardassar, mientras que el
marcador gozaba de la más
clara por mediación de
Femenías cuando corría el
minuto 70.

FICHA TECNICA DEL
PARTIDO

Arbitro: Coll pou, auxilia-
do en las bandas por Muñoz
y Santandreu. Estuvo en su
línea habitual, sencillamente
casero. En la primera parte
no mostró ninguna tarjeta
amarilla, si bien se desquitó
en la segunda y vieron la
amarilla B. Riera, A. Mes-
quida y M. Mesquida por
parte de los visitantes, como
Vicens, Munar y Sancho por
el cuadro local.

Cardassar: Galmés, Cal-
dentey, Estelrich, Roig,
Fernández, Munar, Rigo,
Sancho, Carrió, Vicens y
Botella.

Sureda salió en susti-
tución de Rigo y Fuster hizo
lo propio con Botella.

Manacor: Llodrá, B. Riera,
A. Mesquida, Pastor, Nadal,
Baltasar, Pepín, Onofre,
Femenías, M. Mesquida y
Tent.

Pastor lesionado frente al
Cardassar

A los 17 minutos Pastor
tuvo que dejar el terreno
ocupando su puesto Galle-
tero I, y a falta de 16 minutos
para el final M. Mesquida
también cedió su sitio a
Gomita.

Y MAÑANA, EL PORTO
CRISTO EN "NA
CAPELLERA"

Continuando con la racha
de partidos caracterizados
de rivalidad comarcal tene-
mos que este domingo
visitará el Municipal de
Manacor ni más ni menos
que otro conjunto del mismo
municipio, o sea el Porto
Cristo. Un Porto Cristo que
está realizando una mag-
nífica campaña, como nos
manifiesta en otro apartado
nuestro compañero Sebas-

tián Nicolau, y que intentará
por todos los medios de
sorprender a los actuales
líderes, que no olvidemos
han visto reducida s u
ventaja a un punto sobre su
más inmediato seguidor en
la tabla clasificatoria, el Cala
D'Or, que con el reciente
fichaje del conocido Loren -
aún más- ha reforzado la
línea atacante.

Sin lugar a dudas será
mucha la afluencia de
público, por poco que la
climatología acompañe, que
querrá presenciar la con-
tienda que dará comienzo a
las 4'15 de la tarde, con
arbitraje de Muñoz Tovar. Y,
aunque muchos eran los
que si lo pensaban, la Junta
Directiva rojiblanca ha
acordado regir los mismos
precios de costumbre en
lugar de celebrar e I
denominado "Día del Club".

En cuanto a posibles
alineaciones, estrategias y
otros pormenores de ambos
equipos nos hablan de ello
sus respectivos entrenado-
res en la siguiente página.

Texto: Joan Galmés
Foto: Toni Blau
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Desfile de en
El viernes 27 de Octubre, noche
KRASH te presentará en la
Discoteca MENTA toda la moda
OTOÑO-INVIERNO
Moda de vanguardia
Entre otras tendencias te
presentaremos los modelos del
diseñador Carlos Forcén en
exclusiva para Boutique KRASH

BOUTIQUE

IC 714■"c`

CALA BONA-CAS PICAFORT
Paseo Marítimo, 38 Tel. 585962 Cala Bona

Av. Trias, Tel. 851 760 Ca'n Picafort

"Si lo que quieres es distinguirte
y crear tu propio estilo, no
puedes faltar".

Ven a recoger tu invitación en las
Boutiques KRASH o en Manacor en
Estudi Josep
COLABORA:
Peluquería SALON LOBELIA Ca'n Picafort

ado día 21 (le
partir de las 21 horas a pas
agradable velada amenizada por

Maribel y su órgano mientras cena o
se toma unas copas

Via Portugal MANAC



PATROCINA:
Máximo goleador del Manacor

Pepírl 	
Femen fas 	
Nofre 	
M. Mesquida 	
Botubot 	
Gomila 	

Porto Cristo 3-Poblense O
Buen arbitraje del Sr.

Caballero, muy bien
ayudado por Casas y
Rodríguez, tarjetas amarillas
para Riera, Piña, Bauti,
Felipe y Xamena.

Porto Cristo: Abrines,
Llull, Riera, Galmés, Piña,
Riutort, Cerdá, Bauti, Felipe
(Vecina), Martín y Agustín.

Poblense: Bernat,
Comes, Tianet, Rig o
(Joaquín), Santi (Jordi),
Serra, Perelló, Xamena, Fiol,
Carrasco y Sacares.

Un partido jugado casi en
familia, pues no responde la
afición de Porto Cristo, ni
mucho menos los acom-
pañantes del Poblense y de
Manacor, justo es reconocer
que tenían cita en San
Lorenzo.

Un ex-segunda divisio-
nario, frente a un ex -
preferentista, pero q u e
sobre el terreno demos-
traron igualdad d e
condiciones para estar en
tercera, con la ventaja de
que el Porto Cristo al jugar
en campo propio, tenía
mínimas ventajas.

Deportividad, corrección
y nobleza, 20 minutos de
dominio local, el Poblense
se deja dominar para
ordenar líneas y dar el
contragolpe, pero el tiro le
sale por la culata cuando
intenta el contrataque, deja
huecos demasiado
peligrosos y viene el primer
gol de Martín, minuto 35,
con que se llegaría al
descanso.

En el segundo tiempo,
quedan en la caseta los
defensas Rigo y Santi,
siendo sustituidos por Jordi
y el conocido goleador
Joaquín. Pero la defensa
porteña, conocedora de la
nueva táctica pone freno a
toda intervención con
peligro. Se juega mal por
ambos bandos, pasan los
minutos, puede venir el
empate o el segundo gol
local, pero ni una cosa ni
otra, hasta que en el minuto
70 y 73, dos nuevas
genialidades de Agustín y
Martín ponen el marcador en
3-0.

A partir de entonces el
Poblense tira la toalla y el
Porto Cristo practica un
fútbol bonito, trenzado y
ofensivo, sin que s e
traduzca en nuevos goles.

Y MAÑANA A
MANACOR

Lucha fracticida en Na
Capellera, los dos equipos
manacorenses frente a
frente para disputarse dos
valiosos puntos a lo largo de
90 minutos.

El Porto Cristo que de por
sí ya se crece y multiplica al
jugar contra el Manacor,
mañana con los 3-0 del
Poblense, vendrá en plan
"gallito" para plantar cara al
líder de la tabla en propio
campo.

El Manacor, invicto en
siete partidos, con más seis
en su casillero, será león"
que espera su "víctima" en
propia garita, pues a pesar
del 0-0 de San Lorenzo, no
dudamos que es el equipo

mejor preparado del grupo
para ser considerado como
candidato al ascenso.

Pero no olvidemos el
refrán de que David venció a
Goliat.

En esta clase de partidos,
la lógica falla muchas veces y
con el coraje del modesto y
un posible nerviosismo del
grande, puede suceder
cualquier cosa.

Un partido en que el
Manacor debe ganar... De lo
contrario, incluso podría
perder el liderato ya que el
Cala d'Or en La Puebla,
puede ganar.

El Porto Cristo no quiere
perder... Primero por
aquello de la honrilla y en
segundo lugar, porque
podría verse rezagado a la
parte intermedia de la tabla
con peligro de sitios
comprometidos.

Un partido considerado
como el partido del año, una
oportunidad para que el
Manacor se consolide como
líder y para que el Porto
Cristo, cumpla momentánea-
mente la meta trazada por su
presidente Sr. Brunet: Estar
a un punto del Manacor.

Así pues un gran partido,
la afición lo espera y
confiamos no salga
defraudada. Los equipos
tienen la palabra y gane
quien gane o pierda quien
pierda, será o debe ser
aplaudido por el público,
siempre que se gane o se
pierda con justicia,
deportividad y nobleza.

Nicolau



SOLO SOMOS
ESPECIALISTAS EN CARNES

Patrocina: REGULARIDAD CALA MILLOR

Salvuri 	 13
Julio 	 12
Jaime 	 11
García 	 11
Servera 	 11
Sansó 	 10
Llull 	 10
Julián 	 10
Nebot 	 8
Riera 	 8
Sebastián 	 7
Peñafort 	 3
García II 	 2
Andreu 	 1

Cerrado los martes

biltgA
Cl. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76
Cala Millor (Mallorca)

Pág. 56 Manacor  

Cala d'Or 3-Badía Cala Millor O

El Cala Millor vapuleado en
Cala d'Or

Cala d'Or: Seminario
II, Villa (Colau), Ontón,
Nacho, Valentin, Edu,
Torreblanca, X. Riera,
Seminario I, Loren y
Morey (Lobato).

Cala Millor: Julio,
Jaime, Brunet, Salvuri,
Marcelino, Peflafort,
Bauza (Barceló), Servera,
Riera, Julián, Sans6 (J.
García).

ARBITRO

El colegiado Barea

García que ha tenido una
regular actuación, con
algunos fallos de relieve
especialmente en los
fueras de juego, aunque
al final a pesar de sus
equivocaciones no ha
influido en el marcador.
Ha mostrado cartulina
amarilla a Edu y Villa del
Cala d'Or y roja directa a
Seminario I y a Marcelino
por zarandearse, por lo
que les mandó a los
vestuarios a refrescarse
las ideas.

GOLES

1-0: A los 10 minutos,
X. Riera bate a Julio,
aprovechando u na
indecisión y fallo de la
defensa y mete.

2-0: A los 38 minutos,
se lanza un libre indirecto
y Loren muy oportuno
manda a la red.

3-0: A los 62 minutos,
el mism Loren es quien
cierra la cuenta en el
marcador batiendo sin
paliativos a Julio.

COMENTARIO

Ya desde los primeros
compases de I a
contienda el Cala d'Or,
fue quien dominó la
situación, y, quien, ponía
en verdaderos aprietos al
meta Julio, ya que, el
Cala Millor jugaba en plan
conservador, intentando
contragolpear pero la
zaga y línea medular la
mayoría de las veces se
adelantaba a las inten-
ciones del cuadro visi-
tante. Con el prematuro
gol de X. Riera, a los 10
minutos, cambió e I
decorado, ya que, el Cala
d'Or con el marcador
favorable, jugaba mucho
mas tranquilo y el Cala
Millor abrió algo sus

líneas, para llegar al
minuto 38 en que Loren
aumenta la ventaja, con la
cual se llegaría a I
descanso.

El segundo período
fue mas fácil para los
locales y mucho más
cuando a los 17 minutos
Loren volvía a batir a
Julio, el 3-0 sería e I
resultado final de un
partido, en el cual, se
esperaba mucho mas del
cuadro de Cala Millor, el
que se presentó a Cala
d'Or con bajas impor-
tantes en el esquema de
juego que se había
practicado durante a 6
primeras jornadas de liga,
pero, ello, no tiene que
ser excusa, el resultado
es inamovible y el juego
desarrollado por el
cuadro de la zona del
Levante Mallorquín ha
dejado un mal sabor de
boca aquí en Cala d'Or.

En líneas generales se
puede decir que el equi-
po local en todo momen-
to ha sido netamente
superior al Badia que se
ha mostrado romo e
indeciso a la hora del
disparo a puerta. Una
derrota más del Cala
Millor que le desplaza a la
décimo-tercera plaza de
la clasificación general.



COEXA, S. Á.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

DELEGACIÓN EN CALA RATJADA
Vía Mallorca, s/n. - Tel. 563748

Patrocina: REGULARIDAD ESCOLAR

Sansabas 	 17 Nene 	 9
Amar 	 16 Estelrich 	 7
Fuster 	 16 Garau 	 5
Martí 	 13 Suso 	 4
Palmer 	 12 Roig 	 3
Massanet 	 12 Alzamora 	 3
M. Angel 	 11 Alex 	 3
Serra 	 11 Bonet 	 3
Carlos 	 9 Marcelino 	 3
Torres 	 9 Miki 	 2
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Pollensa 4 - Escolar 1
En una tarde fria algo

soleada, con poco público
en el Municipal de Pollensa
el Escolar de Capdepera y
Cala Ratjada sufri6 el castigo
de un colegiado que poco
honor hizo a su cargo. Sres.
Pascual, L'abres y Nadal
cuidaron la dirección y a sus
órdenes los equipos aline-
aron.

Pollensa: Pascual, A-
moros, Frontera, Farelo,
Canaves, Llompart, Sán-
chez, Michel, Ferrer, Cherna
y Sarabia

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

Los goles fueron ma-
terializados por Amoros,
Farelo, Llompart y Ferrer de
penalty para los locales y

Serra, de penalty para los
visitantes.

COMENTARIO

Apenas iniciado el partido
el "de negro" castiga al
Escolar con penalty que
Suso logra atrapar, hasta el
primer cuarto de hora que
Amoros bate misiblemente
la portería blanquiverde 1-0
llegando así al descanso.

En la segunda parte los
de Capdepera no dan pie en
bola y ante tal desbarajuste
llega el 2-0 obra de
Llompart. En un contragolpe
Serra transforma la pena
máxima con que se castigó
al Pollensa 2-1. Acto
seguido casi a título de
compensación nuevo
penalty contra el Escolar

que transforma Ferrer 3-1 y a
poco de finalizar el partido
Farelo eleva el marcador en
el 4-1.

En resumen un partido
sin historia que vale más
olvidar ya, porque los malos
ratos vienen solos y mejor
no retenerlos. El público,
local y visitante abucheó al

Este domingo y como
homenaje al doble
alumbramiento de la esposa
del Presidente, Bárbara
Torres cuyo matrimonio se
ha visto alegrado con dos
encantadoras niñas, el
tandem Terrasa-Muñoz
incrementará la disciplina de
sus jugadores para que, con
la suerte, el apoyo del
público y que el colegiado
no regale ni quite nada a
nadie, poder brindar una de
estas claras victorias que
ante equipos punteros el
Escolar nos ha sabido
ofrecer.

Precisamente estos días
dialogando con Juan
Terrasa, un joven al que
además del aprecio como
amigo le tenemos gran
admiración, nos comentaba
que si no para este
domingo, en breves fechas
podrá contar con Roig y con
Garau, tocados desde hace
muchas semanas, ambos en
manos del medico, pero que
ya corretean por el campo y
de esta manera poder dar
unas semanas de banquillo
a otros que actualmente se

trencilla de turno por su falta
de autoriadad y desco-
nocimiento de como se
tiene que llevar un partido
de fútbol, para que revista la
elegancia y deportividad del
deporte rey.

Llaneras

hallan saturados y urgen de
un descanso en la práctica
activa del fútbol.

El partido que esta
semana patrocina "Ferros
Capdepera" dará comienzo
a las 16 horas y sabedores
somos que el Club de la
Tercera Edad "Sol Naixent"
de Cala Ratjada celebra su
anual comida de
compañerismo en la C.V.
Font de Sa Cala, despues
de "show" en la Sala de
Fiestas tienen el proyecto
presenciar desde las gradas
de "Es Figueral" este envite
en atención a la finalidad del
mismo que será el homenaje
festivo a Gabriel Torres y su
esposa con motivo de la
llegada de la cigueña a su
hogar.

Los puntos, la afición, el
homenaje todo junto puede
deparar una buena tarde
balompédica que e I
aficionado no puede dejar
pasar, porque, si de veras
nos quieres ayudar, al
Escolar tienes que apoyar.

Jato

Escolar-Soledad
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* 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
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Mariana domingo a las 15'45 en Cala Millor

Badía Cala Millor-Maganova
El encuentro correspon-

diente a la octava jornada de
liga de la Tercera División,
enfrenta, en el Campo de
Deportes de Cala Millor, al
equipo local, el Badía Cala
Millor y el Maganova, el
partido dará inicio a las 1545
y estará dirigido por el
colegiado Cabot Salieras.

A priori, el match, se
presenta de lo m á s
interesante, en principio por
la necesidad de los puntos
en litigio para ambos
conjuntos lo que los
permitiría a uno y otro salirse
de la zona baja de la tabla. Si
el Badía logra la victoria lo
coloca en la mad de la tabla

sin positivos ni negativos y si
por el contrario quien se
lleva el gato agua es el
Maganova rebajaría alguno
de estos tres negativos que
arrastra y dejaría esta
incómoda situación en la
tabla, ya que, ocupa la
décimo-octava plaza que da
acceso momentáneamente

al descenso, aunque, ahora
es pronto para pensar en
ello, pero, para los
jugadores y aficionados es
un gran peso y en muchas
ocasiones no les permite
jugar con la fe y moral, que
hacen que puedan
desarrollar en fútbol
expectaculo.

El Badía Cala Millor ha
venido entrenando con
normalidad en el transcurso
de la semana, preparándose
para recibir al recién
ascendido Mag a no va.
Parece factible que
Bernardo Gelabert, para este
partido pueda recuperar a
los lesionados Andreu y
Sebastián, aunque no podrá
contar con Marcelino que
fue expulsado la pasada
jornada en Cala D'Or, por lo
que los convocados serán:
Julio, Servera II, Julio García,
Servera I, Salvuri, Sansó,
Julián, Riera, Juan García,
Peñafort, Bauza, Jaime,
Brunet, Peñafort y Barceló,
siempre y cuando no pueda
contar -aun- con Andreu y
Sebastián. Son todos
conscientes de I a
importancia de los puntos y
de que solo vale la victoria,
para lograrla habrá que
luchar sin desmayo y sin dar
un balón perdido durante
los 90 minutos de
contienda.

El Maganova que en la
pasada jornada venció por el
contundente 4-1 al Isleño se
presenta en Cala Millor con
la intención de arañar algún
positivo que le permita
aminorar su carga d e
negativos. El once inicial
parece ser no diferirá mucho
del siguiente: Agustín,
Serra, Riera, Gonzalo,
Manresa, Esteban, Alcover,
Mas o Espejo, Oscar, Aljama
y Riado.

Bernardo Galmés
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Pla de Na Tesa 9-Barracar 1
Arbitro: Sr. Victor Rivero

(Regular arbitraje)
Pla de Na Tesa: Mas,

Fernández, Adrover, Gutie-
rrez, Miralles, Valle, Vich,
Sánchez, Garf, Simón, Vila,
Cabrera, Ferriol, Pocovf y
Campaner.

Barracar: Sánchez, Estra-
ny, Pastor, Rubio, Durán,
González, Santandreu, Ji-
ménez, Frau, Mas, Sureda,
Gallego, Quetglas, Mes-

quida, Gallardo.
Goles: Nueve fueron los

marcados por el equipo
local, a cargo de Cabrera (3),
Fernández, Adrover, Valle,
Vich y Simón. Por el Barracar
el único lo marcó G. Sureda.

Comentario: Primera y
desastrosa derrota del
Barracar ante el Pla de Na
Tesa que encajó nueve
goles y el Barracar solo pudo
marcar uno, aunque este

estuvo jugando con diez
jugadores casi todo el
partido debido a las dos
tarjetas que el árbitro sacó al
portero del Barracar y tuvo
que pasar un jugador de
portero, y precisamente el
más pequeño del Barracar J.
Estrany.

Conclusión: Casi increi-
ble pero cierto, así es el
fútbol, unas veces se gana y
otras se pierde. El Pla de Na

Tesa se creció ante la
impotencia del Barracar que
continuamente defendía la
portería pero estos pre-
sionaban y de hecho los
nueve goles.

El próximo domingo a las
10'30 horas en el Jordi d'es
Rec6 se recibe al Puig-
punyent, esperando que no
ocurra lo mismo con los
anteriores.

Tras la tempestad viene la calma

En es Jordi des Recé: El Puigpunyent
La liga es larga, queda

mucho camino a recorrer y
hay tiempo para todo.

Pero nueve goles son
muchos goles; demasiados
goles para un equipo con
aspiraciones como el
Barracar.

No estuvimos en Pla de
Na Tesa, pero es increible
que 9 goles subieran al
marcador a cargo del equipo

de Miguel Mondejar dejando
al Barracar en séptima
posición con 16 goles
encajados, bagaje máximo
de todo el grupo, cuando en
5 partidos solo había
encajado 7 goles.

Pero pasó la tempestad y
viene la calma.

Que sirva de lección para
que no se repita. Olvidé-
moslo.

Mañana a las 10'30 en Es
Jordi Des Recó, borrón y
cuenta nueva. Viene el
Puigpuyent y la victoria
debe sonreír al Barracar.
Pero no basta el triunfo: Hay
que vencer y convencer.

El contrario de turno que
perdió en su casa frente al
San Jordi, está incluido en el
cuarteto de colistas, tiene
tres puntos, tres negativos y
asómbrese vds. en seis
partidos solo ha conseguido
tres goles.

Presa fácil para los
barracaneros; oportunidad
de oro para devolver la
moneda del pasado
domingo y conseguir un

buen partido y un claro
triunfo.

Mentalizados estarán
técnicos, jugadores y
directivos y esperamos que
tras esta mentalización y
motivación, sea el público, la
afición que corresponda con
su asistencia, su apoyo y su
aplauso a este Barracar
pundonoroso, tras este
primer gran tropezón.

Nicolau

F ORIE ZR-us.
1~5510 52 - S510111

11114NOCOR

Bar Restaurante LOS DRAGON ES
PORTO CRISTO -Tel. 82 08 52

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

EXCELENTE CAR
NOS Y CAVAS

M ar

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



FELIPE RODRIGO
RODRIGO

Yesero Escayolista 
Techos falsos desmontables 

C/Miguel Garau, 47 Tel. 564964 CALA RATJADA

PATROCINA REGULARIDAD BENJAMINES ESCOLAR

Felip 	 5 Alberto 	 3
M. Angel 	 5 Jaime 	 3
Barrante 	 5 Marcos 	 3
Juan 	 5 Jesús 	 3
Luci 	 5 Dani 	 3
Becerra 	 5 Toni 	 3
Marl 	 4 Ferrera 	 3
Pedro 	 I 4 Kiko 	 3
Macarro 	 3 Marín 	 1
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Juveniles

BADIA CALA
MILLOR 3-ESCOLAR 1

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

Escolar: Vives, Brunet,
Herrera, Nadal (Miguel),
Alzamora, Alzas, García,
Cruz, Fuster, Mena y
Torre mocha.

Arbitro: Ferriol Capó, que
ha tenido una aceptable
actuación. Mostró u n a
cartulina amarilla a Daniel.

Goles: Los 3 goles del
Cala Millor los consiguió
Garau y por el cuadro
visitante logró su tanto
Alzas.

Comentario: El encuentro
disputado en Cala Millor el
pasado domingo resultó
entretenido y del agrado del

respetable, no solo por los
cuatro goles marcados sino
porque a ráfagas se vió
buen fútbol y jugadas de
mucho mérito que pudieron
finalizar en un incremento
del marcador pero gracias a
las felices intervenciones de
López y Vives el resultado
final fue de 3-1. Lo
importante eran los dos
puntos y estos se quedaron
en casa.

Juveniles II

BARRACAR 5-
C.D. LLOSETENSE O

Arbitro: Sr. Sebastián
Roig (Bien)

Barracar: Millas, Mayordo-
mo, Miguel, Torrens, Villa-
longa, Sánchez, Gomila,
Martí, Cruz, Mascará,
Rosselló, Matas, Morey,
Santandreu, Roldány
López.

Llosetense: Coll, Serra,

Coll II, Ripoll, Romero,
Sampol, González, Muñoz,
Mayo, Román, Santandreu,
Pericas y Mir.

Goles: Los cinco fueron
marcados por el Barracar a
cargo de M. Rosselló (2),
Mayordomo, Gomila y B.
Martí.

Comentario: Buena victo-
ria de los locales con
goleada incluida en una
buena matinal pero co n
bastante viento. El Barracar
atacó fuerte en la primera
parte y ya que esta casi
solucionó la papeleta para ya
en la segunda machacar a
un Llosetense fuerte pero
con pocas ideas, llegando a
puerta en muy pocas
ocasiones y sin peligro de
gol.

Parece que estos juve-
niles han resucitado y se
han acoplado bien con su
nuevo entrenador G. Llull.

Próximo domingo despla-
zamiento a Santanyí donde
se jugarán una muy dura
papeleta.

Infantiles I

C.D. BINISALEM 1-
BARRACAR 3

Arbitro: Sr. Antonio Barea
(Bien)

Binisalem: Vidal, Lladó,
Canals, Moya, Ripoll, Ramis,
Rigo, Simonet, Arrom, Pol,
Bastard y Lladó II.

Barracar: Mascará, Martí-
nez, Fernández, Humbert,
Binimelis, Prohens, Cobo,
Riera, Larrubia, Hinojosa,
Bordoy, López, Bordoy II,
Acuñas, Sureda y Gallardo.

Goles: Por el Binisalem, J.
Arrom, y por el Barracar, A.
Cobo, M. Riera y B. Bordoy.

Comentario: También
despertaron estos infantiles
que tras dos derrotas con
abundancia de goles con los
equipos del Bad ía y Olímpic,
en esta ocasión y fuera de
casa ganaron limpiamente a
un Binisalem muy fuerte,
realizando un gran en-
cuentro.

El próximo sábado a las
1645 horas en el Jordi D'Es
Recó se recibe al potente
Campos, donde se espera

ver un gran encuentro.

Infantiles

BADIA CALA MILLOR 3
MONTUIRI 2

Badia Cala Millar:
Juanito, Vicente, Juanchi,
Toniet, Salas, Juanma,
Jaime, Tomeu, Juan Ant.
Schuster y Manolo. (Pedro,
Juan Pedro, Paquito, Eladio
y Castelbte).

Montuiri: Alcover I,
Alcover II, Munar, Mas,
Nicolau, Roig, Barceló,
Verger, Sastre, Verd y
Amengual (Fullana, Ors,
Pajón, Bautista y Dorce).

Arbitro: Ripoll, que ha
tenido una aceptable
actuación. Mostró cartulinas
amarillas a Schuster y Toniet
del Cala Millor y a Pajón y
Barceló del Mont uiri.

Goles: 0-1: A los 3 m .
inaugura el marcador Sastre.
A los 12, 1-1, iguala la
contienda Manolo. A los 47,
llega el 1-2 obra de
Amengual, Pedro en el m.
67 logra la igualada 2-2, y de
nuevo Amengual a los 71 de
penafty marca el 3-2.

Comentario: El encuentro
a pesar de los 5 goles ha
sido malo, repleto d e
desaciertos por ambos
bandos, ya que, de haber
estado finos durante toda la
contienda hubiera podido
constituir una goleada digna
de recordar, puesto que,
hubo oportunidades para
uno y otro conjunto. Lo
importante era el resultado y
el cuadro de Cala Millor se
hizo con los puntos en
litigio.

Alevin

POBLENSE 4-
BADIA CALA MILLOR O

Poblense: Cladera, Mir,
Perelló, Serra, Miguel, Cres-
pi, Gost, Soler, Cladera,
Soler y Timoner (Crespí,
Jaume, Munar).

Badia Cala Millor:
Sánchez, Estrany, Francis-
co, Andreu, Mendoza,
Martínez, Calmas, Brunet,
Servera L. Estrany V. y
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ESCOLAR 1
SANCELLES O

Arbitro: Sr. Danus, bien.
Escolar: Fons, Nebot,

Cuadrado, Nogales, Jeró-
nimo, Flaquer, Tolo, Carayol,
Nadal, Melis, Pascual, Gili,
Pecho y Serapio.

Sancelles: Sánchez,
Llabrés, Vich, Vallés, Salas,
Sans, Fernando, Jaume,
Sans II, Frau, Guillem y Puig.

Gol: Pecho 1-0.
Comentario: Animoso

público en las tribunas que
en todo momento animaron
a los jugadores con
aplausos y muestras de
afecto. A pesar de las
muchas ocasiones de gol se
llegó al descanso sin
alteraciones en el marcador.

La segunda parte los
muchachos de Toni Serapio

mentalizados en cuanto a la
resolución de la jugada se
volcaron sobre la meta
defendida por Sánchez y
pronto llegó el tanto de la
esperanza, un soberbio
cabezazo de Pecho que
valen dos puntos. Con este
resultado los visitantes
animados por su "mister"
José Arbolada intentan
sacar fuerzas de flaquezas,
pero la férrea defensiva
blanquiverde controla a la
perfección. La pizarra de los
números pudo alterarse en
tres ocasiones más, pero la
buena colocación del
cancerbero visitante evitaría
la penetración de la bola.

Antes del partido se
guardó un minuto d e
silencio por la muerte del
joven Antonio Muñoz,
jugador de baloncesto
fallecido en Capdepera.
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Guerrero (Valls, Reyes, Roig
y Massanet).

Arbitro: Ribot Riera que
ha tenido una labor regular,
algo caserillo.

Goles: Los cuatro goles
locales se los repartieron
así: Timoner 2 y uno para
Crespi y otro para Gost.

Comentario: Nada que
objetar el resultado que
campeaba en el marcador el
final de la contienda, ya que,
el Poblense, ha sido
superior a su rival en todo
momento, aunque los de
Cala Millor pudieran lograr
algún gol por méritos y
ocasiones, ahora bien, el
resultado aunque es un
poco abultado, la victoria
final es justa.

Alevines

ESCOLAR 2
CAMPOS 6

Arbitro: Sr. Pol, bien.
Escolar: Nene, Miki,

Fernando, Panyagua,
Fuster, Juan Carlos, Juan,
Francisco, Juanma, Juan II,
Gomila, Mario, Ruiz, Moll, J.
María, Ezequiel.

Campos: Silvestre I, M.
Angel, Biel, Tolo, José,
Gabriel, Juan, Silvestre II,
Guillermo, Bernat, Lorenzo,
Tià, Florencio, Tur, Nofre y
Marcos.

Goles: Juanma 2 y

Panyagua 1 en propia puer-
ta para los locales y Bernat 3,
Gabriel 1 y Silvestre 1 para
los visitantes.

Comentario: El Escolar
Alevín quiso pero no pudo
remontar el adverso
resultado de 0-2 q u e
llegaron al descanso, un gol
tempranero en propia puerta
desbarató los proyectos
iniciales de Francisco
Macarro y los nervios se
apoderaron de los jugado-
res, de ahí la goleada
encajada, más por fallos
defensivos que por aciertos
del adversario.

Tomas Mas, que prepara
el equipo bermellón del Pla
de Mallorca reconoció al final
la gran suerte que imperó
toda la tarde en sus
muchachos que tuvieron la
vena goleadora y todo salió
a mil maravillas. Hay que
jugar con ganas, decía en el
transcurso del partido y ello
dio el fruto que reflejado en
el marcador imperó en la
tarde sabatina del pasado
día 14.

Alevines H

BARRACAR 3-
C.D. AVANCE 2

Arbitro: Sr. Lorenzo
Ramis (Bien).

Barracar: Fraguas, Feme-
nías, Mayordomo, Sureda,

Mestre, Gallardo, Mulet,
Caldentey, Sureda II, Gayá,
Acuñas, Arévalo, Acedo y
Martín.

C.D. Avance: Garau,
García, Pons, Mascará,
Nicolau, Ferrer, Amorós,
Juliá, Ferragut, Grillo,
Ferrera, Salas, Roig y
Nicolau II.

Goles: Por el Barracar,
Sureda, Gayá y Arévalo.

Comentario: Gran
comien-zo de liga de estos
peque-ñajos que han sido
los últimos en comenzar
pero que también han
tenido más tiempo para
hacer la pre-temporada y de
momento lo han
demostrado con esta
primera vistoria.

Próximo sábado
desplaza-miento a S'Horta
donde éstos dos se mediran
fuerzas.

Benjamines

ESCOLAR O
CALA MILLOR 4

Arbitro: Sr. Pascual Tous,
sin complicaciones.

Escolar: Jaime, M.
Angel, Alberto, Barrantes,
Mari, Juan, Luci, Pedro,
Becerra, Jesús, Macarro,
Toni, Marcos, Kiko, Marín y
Ferrera.

Cala Millor: Jaime,

Baloncesto
El equipo 	 senior

masculino de balonces-
to del Escolar venció
en la cancha del líder
Campos por el resulta-
do final de Campos 60-
Escolar 64.

Julián, M. Angel, Michel,
Alcover, Maya, Raúl,
Fernando, Miguelito, Alan,
Alberto, Alzas, Servera,
Bonet, José y Roberto.

Goles: Miguelito 2, Raul y
Bonet.

Comentario: Los "benja-
mines" de Pepe Muñoz
todos ellos de estreno,
pues acaban de cumplir los
10 años, les f alta
experiencia y velocidad en la
cancha, pues a veces nos
preguntamos, ¿cómo estos
muchachos una vez
acabado el partido, juegan
más que en el transcurso del
mismo?. Falta de confianza y
esto se consigue
disputando partidos. Se
analiza más perdiendo que
ganando.

En cuanto al Cala Millor,
más rodado, niños con
ansias de victoria que de
momento saben conse-
guirla, bien secundados por
el "mister" Miguel Estrany,
anticipándose a la jugada,
nunca a la espera del fallo
del contrario. El resultado se
puede considerar justo.

Benjamines C.I.M.

BARRACAR 1-
FELANITX 2

0..

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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atoualla laDO

Primera División
SEVILLA-CA D17 	
ATCO. BILBAO-VALENCIA-- 	 --1-1
ZARAGOZA-SPORTING  	 .2,1
REAL MADRID-MALAGA-- 	 44
BARCELONA-R. VA LLECANO 	 7-1
MALLORCA-REA LSOCIEDAD 	 SI
CASTELLON-TENERIFE 	 4.111
OSASUNA-LOGRONES- 	 1.11
VALLA DOLI D-ATCO.  MADRID 	 -24
OVIEDO-CELTA 	 14

1. REAL MADRID 7 4 2 1 17 6
2. S,.vtha 7 4 2 I $	 4
3. Alto. Madrid 7 4 2 1 11 5
& Oviedo 7 3 3 1 13 6
5. Atom. Bilbao 7 3 3 1 7 4
& Osasuna 7 4 1 2 15 7
7. Barce1ona 745 3 16 7
S. Zaragoza 7 3 2 2 13 15
9. MALLORCA 7 2 4 1 5 4

I/. Logrobis 7 4 5 3 5 7
11. Valladolid 7 3 1 3 6 4
IL Malaga 7 2 3 2 5 7
13. Rail Sociedad 7 3 I 3 S II
14. Valencia 7 1 4 2 1$ 13
15. Tenerife 7 1 4 2 6 9
16. Cella 7 1 3 3 5 II
17. Castello* 7 I 3 3 3 7
IS. R. Vallecas. 7 1 2 4 S	 15
19. Cadiz 7 1 1 5 4 12
20. Sporting 7 11 I 6 2 10

11 +2
II +2
15 +4
4+1
9 +1
9 +1
II

11
II +2
7 -I
7 +1
7 +1
6
6
5 -I
5 -3
4 -2
3 -3
1 -5

_34
0-1

-3-0
2-2

2-1
0-1
1-0
1-1
14

7	 5 2 5 16 2 12 +4
7	 5 5 2 13 6 II +2
7	 4 2 1 12 6 10 +2
7	 3 3 1 7 2 9 +1
7 	 3 3 I $	 4 9 +1
7	 4 1 2 10 9 9 43
7	 3 2 2 11 7 11 111
7	 3 2 2 S	 6 11 +2
7	 3 2 2 111 I II
7 	 3 2 2 6 6 11 +2
7	 2 3 2 6 5 7 +1
7	 2 3 2 4 4 7 -I
7	 2 3 2 6 6 7 +1
7 	 1 5 I 6 7 7 -I
7	 1 3 3 6 9 5 -I
7	 2 I 4 7 11 5 -3
7	 1 2 4 2 7 4 -2
7	 11 3 4 6 14 3 -3
7	 I I 5 4 20 3 -3
7	 11 I 6 4 13 1 -5

BARCELONA-1B I7A
ALCI RA-CA RTAC ENA.-
SPORT1NG-TORR EVI EJA-
GIMONA-A LCOYANO
11111CULLS- MA NI.L.F,U_
OR IHUELA-110SPITALET_
TA R RA GONA-MA LLORCAAT
GANDIA-ELDENSE
BENI DORN-VI LIA R EA L.
OLIM P1C-AT. BALEA RES

I. HERCULES
lOrihueta
I Barcelona
4.Benidorn
5.Czechs

Manlleu
7. Akira
IL Villareal
S. Olimpic

111. MALLORCA AT.
11. Cartagena
IL Tar ratan'
13.Torrevieja
14.Gerona
15.11aspitalet
14 SPORTING
17. Eidense
111. Alcoyano
19.111TLA
2S. AT. BALEARES
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MONSERRAT • MOYA Cm.
Carr etera Palma-Arta, Km. 49 - Tels. 55 U3 12 55 U1

IM" I AUCN
Patrocina clasificaciones

CI alTdaerounto
Segunda División B

Segunda División A
LAS PALMAS-HUELVA 	 ---2-1
AT. MA DR ILEÑO-FSPANO
LEVANTE-SA LA MANCA 	 1-2
SESTAO-BETIS 	 1-2
JER EZ-E1BA 	 1-11
MURCIA-ELC1IF 	  1-11

	 1-1
RACING-BURGOS 	 11-4/
SABADELL-FIGUERAS 	 2-1
PALAMOS-BILBAOAT. 	 1-1

I. BILBAO AT. 	 7 S 2 5 12 3 12 44
2.Beth
	

7	 5	 1	 1	 II 2 11 +5
3.Racing
	

7 4 2 1 II 4 HI +2
4. Burgos
	 7 4 2 1 14 7 1$

5.Sabadell
	

7 	 4 	 1	 2 9 6 9 +I
6.Pabrobs
	

7 3 2 2 6 5$
7. Las Palmas
	

7 3 2 2 SSS
I.Deportivo
	

7	 3	 1	 3 6 5 7 -1
9. Salamanca
	

7 3 I 3 6 6 7 +1
I& At. Kubik&
	

7 1 S I 6 6 7 -1
II. Jim:
	

7 	 2 3 2 7 	 I 7 -1
IL Esparid
	

7 2 2 3 	 7 6
13.Bch,
	

7223  11 S 6
14.Figueroa
	

7 2 2 3 7 11 6
IS. Castilla
	

7 	 1	 4 	 2	 4	 7	 6	 I/
16.Lemate
	

7	 I	 3 3 7 II 5 -3
17.Huelva
	

7	 1	 2 4 7 12 4
IL Murcia
	

6 1 2 4 5 1$ 4 -2
19. Sestao
	

7	5	 3	 4	 1	 7	 3 -5
7.5. ISbar
	

6	 I	 S 6 4 II 	 2 -4

Tercera División
PORTMA NY-LLOSETENSE. 	 _-_----2,2
SOL 14.11-A LA YOR 	 $4
MAGA NOVA JUVE-ISLESO 	 4-1
CALA D'OR-BADIA 	 14
PORTO CRISTO-POBLENSE. 	 14

R DESSA R. MA NACOR. 	 114
CONSTANCIA-CADEPAGUERA	
FER R ER IAS-SA NTA PONSA 	 1-41
IOS PITA LET-A RENAL

FELANITX-PEÑA DU'
4-3
14

1. MANACOR 7 5 2 5 16 6 12 +6
Cala D'Or 7 5 1 1 13 4 11 +3

3. Portmany 7 4 2 1 10 S	 15 +2
4. Mayer 7 2 5 5 12 1 9 +3
5.Porto Cristo 7 4 I/ 3 12 HI $
6.Santa Penas 7 3 2 2 III 1 $ 	 +2
7. I lospitalet 7 3 2 2 11 11 I 1/
& llosemise 7 3 1 3 14 12 7 +I
9. Ferres-las 7 2 3 2 7 11 7 -1

1 11. Grimm 7 2 3 2 5 II 7 -1
11.Cade Paguera 7142 II 6 6
12.Peña Dep. 7 2 2 3 11 11 6 11
13. Seller 7 2 2 3 9 11 6 -2
14. Barba 7 2 2 3 5 6 II
15. Arenal 7 2 2 3 S 	 13 6
IC Constancia 7 1 3 3 7 11 5 -3
17. Felanitx 7 1 3 3 11 13 5 -3
111. htzganovaJuve 7 2 1 4 IS 17 5 -3
19. Pubkrae 7 2 II 5 9 14 4 -2
24. Iskño 7 I 2 4 II 15 4 -2



Próximo boleto

Preferente
LA UNION-A EA RO
ARTA-CAL VIL 1-0
FERR IOLENSL-ESPORLAS 1-1
FSPANA-MAROAR1TENSE-- 4-0
SANTANYI-MURENSE. 4-0
ALCUMA-POBLENSE -4-1
ATCO RAFAL-SES SA	1 2
SOLEDAD-SANCELLAS- 11
POLLENCA-ESCOLAR
MONTUIRI-RTVOVICTORIA S-2

L ALCUDIA 9 7 1 1 24 12	 15	 +5
2. Expiarlas 9 6 1 2 17 II	 13	 +5
1 Ferriolense 9 5 2 2 16 6	 12	 +2
t Mema 9 3 5 1 14 S	 11	 +I

Meoluiri 9 5 1 3 1S 13	 11	 +1
6. Calvii 9 5 1 3 16 17	 11	 +3
7. Abril 9 4 2 3 13 9	 111	 +2

Sanlanyi 9 5 I 4 O 13	 le	 I
9. Sea Salines 9 3 4 2 9 9	 II	 +2

Murense 9 3 4 2 DI 15	 II	 +2
11. Poblense 9 4 1 4 7 II	 9	 +1
12. Margarilense 9 3 2 4 II 14	 S	 I
13. España 9 3 I 5 11 9	 7	 -3
14. Escolar 9 2 3 4 13 15	 7	 -1
15. !Uno Victoria 9 3 I 5 16 2S	 7	 -1
In. Saneelias 9 2 3 4 9 12	 7	 -1
17. Arta 9 2 2 5 16 2*	 6	 -4
IL La Unión 9 3 11 6 II 20	 6	 -4
It Miro Real 9 I 3 5 6 16	 5	 -5
21. Soledad 9 2 1 6 S	 11	 S	 -5

2.4 Regional
PLA NA TE-SA RA R RACA R 	  
BUGER-STIORTA 	 -1-0
MA RIENSE-E-SPORLAS.  	 3-2
SANTA EUGENIA -SANTA MA R1A ..... ---- 	
JUV.SA [LISTA -PORT SO LLER 	
FERRIOLENSE-MONTAURA_ 	 S-0
VALLDEMOSA-ALCUDIA. 	 -.2-1
CONSELL-CAMPANET. 	 5-0
SA NI 10 R DI-PLIGPUNY ENT.... 	

1.PORTSOLLER	 6 5 0 1 15 3 10 +4
2. Santa Marta	 6 3 3 I 14 5 9 +3
3.Sant Jordi	 6	 4	 1	 1	 S	 5 	 9 +3
4.Pla Na Tesa 	4 3 2	 1 19 6 S +2
5. Canse!'	 6	 4	0	 2 10 4	 $ +2
6.NIontaura 	 6	 3 	 2 	 1 13 6	 S +2
7. Rarracar 	 6 	 3 	 2 	 1 14 16	 il +2
S. Juv. Sollista 	 6	 3 	 1	 2	 6	 5	 7 +1
9.Valldemosa 	 6 3 I 3 10 9 6

10.Ntariense 	 6	 2	 2	 2 13 14	 6
11.Esporlas 	 6	 2	 1	 3	 9 12	 5 -1
12.Santa Eugenia 	 6	 1	 3	 2 7 10 5 -1
13.Ferriolense 	 6	 I	 2	 3	 5	 5	 4 -2
14.Iliiger 	 6	 2	 I	 4	 4 12	 4 -2
15.S'Itorta	 6	 1	 1	 4	 7 15	 3 -3
16.Puigpunyent 	 6	 1	 1	 4 	 3 	 9	 3 -3
17. Alcudia	 6 	 I	 1	 4 4 14 	 3 -3
l& Companet	 6 11 2 4 4 15 2 -4

Quiniela ganadora

1.Rayo-Real Madrid.
2.Real Sociedad-Barça.
3.Tenerife-Mallorca.
4.Celta-Castellón.
5.Logrofies-Oviedo.
6.At. Madrid-Osasuna.
7.Gijón-Valladolid.
8.Valencia-Zaragoza.

9.Cádiz-Ath. Bilbao.
10.Málaga-Sevilla.
11.Bilbao Ath.-Sestao.
12.Huelva-Coruña.
13.Figueres-Racing.
14.Español-Sabadell.
Pleno al quince:
Burgos-Las Palmas.

Siete variantes, cuatro
equis y tres doses com-
prenden los quince resul-
tados coriespond lentes a
la quiniela ganadora de
ayer domingo 15 de octu-
bre.

El encuentro de Pleno
al Quince entre Murcia y
Elche se saldó con victo-
ria local, por lo tanto uno
en el casillero.

Los quince signos ga-
nadores de la quiniela de
ayer domingo son los si-
guientes:

1.Barcelona-Rayo	 1
2.Maliorca-R.Sociedad X
3.Castellón-Tenerife 	 X
4.Oviedo-Celta 	 1
5.Osasuna-Logrofies 	 1
6.Val ladolid-A t.Madrid 1
7.Zaragoza-Gijón
8.Ath.Bilbao-Valencia X
9.Sevilla-Cádiz 	 X
10.R.Madrid-Málaga 	 1
11.Sestao-Betis 	 2
12.Levante-Salamanca 2
13.Coruña-Castilla 	 2
14.Sabadell-Figueras 	 1
Pleno al Quince:
Murcia-Elche
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Próxima jornada
PRIMERA DIVISION SEGUNDA DIVISION B PREFERENTE SEGUNDA REGIONAL

Rayo Vallecano - Real Ma- IBIZA - Orihuela Alaró - Montuiri P.D. Na Tesa - Búger
drid Alcoyano- Barça Atco. Calvià- La Unión S'Horta - Mariense

R. Sociedad- Barcelona
Tenerife- MALLORCA
Celta - Castellón
Logoilés- Oviedo

Cartagena - Gerona
Eldense- Alcira
Manlleu- Gandía
Torrevieja- Hércules

Esporles- Arta
Margaritense- Ferriolense
Murense - España
Poblense- Santanyí

Esporles- Sta. Eugenia
Sta Maria - Juv. Sal lista
Port Sóller- Ferriolense

Atlético de Madrid 	 Osasu-
na

Sporting- Valladolid
Valencia - Zaragoza

Villarreal - MAHONES
BALEARES- Benidorm
MALLORCA - °limpie
Hospitalet- Tarragona

Ses Salines- Alcudia
Sancellas- Atco. Rafal
Escolar- Soledad
La Victoria - Pollença

Montaura - Valldemosa
Alcudia -Consell
Campanet - Sant Jordi
Barracar - Puigpunyent

Cádiz- Athlétic de Bilbao
Málaga - Sevilla TERCERA DIVISION LIGA NACIONAL

SEGUNDA DIVISION

Betis - Atlético Madrileño

Llosetense- Felanitx
Alayor - Portmany
Isleno- Sóller

PRIMERA REGIONAL

Binisalem - Campos
Juv. Bunyola- Petra

San Gabriel - Vilobí
Sants - Español

Bilbao Ath. - Sestao
Eibar - Palamós

Badia de Cala Millor - Ma-
ganova

V. de Lluch - Marratxí
Molinar - Cas Comeos

MALLORCA - Isleño
LA SALLE -Sabadell

Salamanca - Jerez Poblense- Cala D'Or SonSardina- Andratx Trajana - CAYETANO
Elche - Levante Manacor- Porto Cristo Génova - Pollença Huesca - CIDE
Castilla - Murcia
Huelva- Deportivo
Burgos- Las Palmas

Cade - Cardasr
Santa Ponsa - Constancia
Arenal - Ferrerías

Son Roca - Collerense
Independiente- Algaida
Alquería - Xilvar

Barca Atoe. - Castellón
Mercantil - Granollers

Figueres- Racing Peña Dep. - Hospitalet
Español -Sabadell
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Victorias de los equipos juveniles en competición

Este sábado, tres encuentros en Na
Capellera

Los nuevos monitores

Juvenil Masculino

PERLAS MANACOR 58-SYRIUS PATRONATO 49

Partido importante, el jugado por el equipo Juvenil del Club
Perlas Manacor, frente a uno de los conjuntos más fuertes del
grupo, como es el Syrius Patronato. La primera mitad, fue muy
nivelada, con una muy buena defensa del equipo
manacorense, que tan solo se vió superada por el tiro exterior
de los visitantes que lograban 18 puntos en 6 tiros desde fuera
de los 625 y tan solo 8 de la canasta. En la segunda mitad, el
equipo manacorense, mejoró algo en ataques y con una
defensa incluso mejor que en la primera logrós superar la
desventaja del marcador del primer tiempo y logrando una
ventaja hasta de 14 puntos, que al final se quedaban en 9,
pero que deja claro, que a pesar de las incorporaciones, el
equipo Juvenil quiere seguir estando arriba.

Jugaron por el Perlas: Sánchez 20, Muñoz 7, Cerdá 1,
Botellas 12, Nadal 4, Umbert, Pol 8, Pastor 6.

Juvenil Femenino

PERLAS MANACOR 51-AT. POLLENSA 22

Victoria clara del equipo Juvenil Femenino, que tras verse
sorprendido en la primera jornada por el Jovent, quiso poner
las cosas en su sitio ganando con autoridad a las
representantes de Pollensa por un marcador muy significativo,
y que a nuestra manera de ver, deja muy claras las cosas.

(Por faltar el acta, no damos la lista de encestadoras).

17 NUEVOS MONITORES DE BASQUET

En el reciente cursillo de monitores de basquet, celebrado
en nuestra ciudad, y al que asistían unos 25 aspirantes de
Manacor y 17 de localidades cercanas, lograban aprobar el
mismo los siguientes:

DE MANACOR
Montse Bassa Esteve
	 Carlos Caldés Llull

Margarita Binimelis Fullana
María Llodrá Adrover
	 Juan Cerdá Ripoll

Francisco José Fernández
MartínAma Maria Miguel Pascual
Joan Nadal QuetglasMaria Oliver Bonet
Llorenç Oliver BonetM. Antonia Parera Nicolau
Bartolomé Oliver PalmerMargarita Pericés Riera
Pere Joan Oliver RieraAntonia Riera Chaparro
Alex Sánchez RoderoMalón Tugores Monten

El 29 presentación oficial

DE OTROS PUEBLOS
Antoni Aulí Ginard
Bernat Bauzá Garau
Gonzalo Ferrer Cahellas
Antoni Guillem Campins
Pedro José Martín ez

Torrecillas
Alejandro Ruiz Carrillo
Gregorio Sastre Julià
Manuel Timoner Muntaner

Además de los indicados en la lista que antecede, queda un
grupo a los que tan solo les falta una prueba, que tendrán
ocasión de pasar antes de finales de año, por lo que creemos
es que el mencionado cursillo ha resultado un verdadero éxito,
tanto de participación como de resultados.

ESTE SABADO TARDE COMPLETA

Para este fin de semana, hay tres partidos anunciados en la
pista de Na Capellera, los correspondientes al Campeonato de
Liga en las Categorías Juveniles y un amistoso del equipo
"Senior", con el Imprenta Bahía y cuyos horarios serán los
siguientes:

Juvenil Femenino
Perlas Manacor-Cide 	 17'00 horas

Juvenil Masculino
Perlas Manacor-Ramón Llull

	
1830 horas

Senior Masculino
Perlas Manacor-Imprenta Bahía 2000 horas

LA PRESENTACION OFICIAL, SERA EL DIA 29
DEL PRESENTE MES

Tal y como ya habíamos indicado en anteriores ediciones, la
presentación oficial de los equipos que defenderán las
camisetas del Perlas en la edición 1.898-90, tendrá lugar a las
10'30 horas del domingo día 29, y es de esperar que las
instalaciones se vean abarrotadas de público.



P. Quetglas Enserlat juga-
dor decisivo en el resultado
final

RESUTADOS Y CLASIFICACIONES

C.J. Petra 70 - Es Tai 58
Ciclos Mayordomo 45 - Seat
Audi Wolswagen 76
Peugeot Inca 38 - Podium
Sport 55
Ninot 68 - Mango/Xauxa 85
Rocco 37- C'an Pi Son
....s'arrió 65
J. Soler Cocinas 84 - Hiper
:elantix 46
nstituto Mossen Alcover 41
Joyería Ramón Llull 50
lecreinsa/Joyería Manacor

- Pla de Mallorca 52

LASIFICACION
	

GP 	 F 	 C Ptos.

;eat Audi Wolswagen 1 1 0 76 45 2
rlango/Xauxa 1 1 0 85 68 2

BE
5RUPO

VITALICIO

PRECISA
PARA SU SUCURSAL DE MANACOR

ASESORES/AS COMERCIALES

SE REQUIERE:
-Nivel cultural aceptable.

-Aptitud para las relaciones comerciales.
-Edad mínima 25 años.

OFRECEMOS:
-Fijo mensual+comisiones+incentivos

-Amplia proyección personal y profesional
-Formación contivada

-Apoyo a la venta mediante campañas
publicitarias por TV

-Producto gran actualidad, y líder en el sector

Presentarse el lunes, 23 de Octubre,
de 12a 14h. y de 16a 19 h. en
Pza. des Cos, n 5, de Manacor

J. Soler Cocinas 1 1 0 84 46 2
Podium Sport 1 1 0 55 38 2
C.J. Petra 1 1 0 70 58 2
Can Pi Son Carrió 1 1 0 65 37 2
Recreinsa/J. Manacor 1 1 0 64 52 2
J. Ramón Llull 1 1 0 50 41 2
Instituto Mossen Alcover 1 0 1 41 50 1
Pla de Mallorca 1 0 1 52 64 1
Es Tai 1 0 1 58 70 1
Peugeot Inca 1 0 1 38 55 1
Ninot 1 0 1 68 85 1
Rocco 1 0 1 37 65 1
Hiper Felanitx 1 0 1 46 84 1
Ciclos Mayordomo 1 0 1 45 76 1

PARTIDOS PROXIMA JORNADA

Can Pi Son Carrió-CJ Petra (sábado 21, Son Carrió a las
16'45, árbitro: V. Mayordomo)

Hiper Felanitx-Ninot (sábado 21, Es Canya a las 1545,
árbitro: M. Busquets)

Recreinsa/Joyería Manacor-J. Soler Cocinas (sábado 21, Es
Canyar, a las 17'20, árbitro: M. Fiol)

Pla de Mallorca-Peugeot Inca (sábado 21, Es Canyar, a las
1855, árbitro: 0. Poi)

Podium Sport-Instituto Mossen Alcover (sábado 21, Simó
Ballester, a las 1545, árbitro: Gelabert)

Mango/Xauxa-Joyería Ramón Llull (sábado 21, Simó
Ballester, a las 1720, árbitro: P. Bauza)

Es Tai-Ciclos Mayordomo (sábado 21, Simó Ballester, a las
1855, árbitro: P. Bauza)

Seat Audi Wolswagen-Rocco (domingo 22, Es Canyar, a las
1130, árbitro: V. Mayordomo)

SALTO LA SORPRESA EN LA 1 2 JORNADA
C.J. PETRA 70-ES TAI 58

De forma clara y contundente cayó derrotado el equipo "Es
Tai", en su primer partido contra el equipo Petrer, saltando así
la sorpresa, ya que, el equipo visitante salía como claro favorito
al ser uno de los serios aspirantes al título. Pero hoy el
pequeño se comió al grande por garra y corage.

La primera mitad terminó con un aplastante 42-27, en la
segunda el equipo de casa se relajó un poco aprovechándose
de ello el visitante para desminuir la diferencia en tan solo 4
puntos, pero de nuevo surgió la garra y el corage y sobre todo
el acierto de un jugador en especial. P. Quetglas Enseñat que
materializó 3 encestes de 3 puntos, desmoralizando a los
contrarios y volviendo la diferencia a 12 puntos, siendo el
tanteo final de 70 a 58.

Jugaron por "C.J. Petra": n 2 11 P. Quetglas Ensehat; 19
ptos. n2 12 M. Jaume Horrach; O ptos. n 2 14 A. Pou Mercant;
10 ptos. n 2 16 J. Perelló Gual; 11 ptos. n 2 17 Simó Mestre
Pocoví; 5 ptos. n2 18 J. Bauza Pou; 8 ptos. n 2 19 G. Mestre
Mestre; 2 ptos. 020 J. Lliteras Canet; 15 ptos.

Destacaron: Todos en general, en especial sus Pivots en
defensa y en ataque P. Quetglas Enseñat, J. Lliteras Canet y
G. Mestre Mestre.

Jugaron por "Es Tai": n 2 5 M. Mascaró Riera;17 ptos. n 2 7 J.
Bauza Cortés; 3 ptos. n 2 9 J.Ma Baquer Castor; 18 ptos. n 2 11
F. Fernández Alcázar; 11 ptos. n 2 12 M. Mora Mascará; 4 ptos.
n 2 15 A. Tauler Pons; 5 ptos.

Destacaron: M. Mascará Riera y J. M° Baquer Castor, normal,
F. Fernández Alcázar y el resto del equipo estuvo muy por
debajo de sus posibilidades.

Arbitros: Gelabert y Pascual, bien en líneas generales y sin
complicaciones, sin repercutir en nada sus decisiones en el
resultado final.
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Centre d'Estudi de Judo Renshinkan

Listos todos los preparativos para
el "VI Trofeu de Cala Ratjada de
judo Infantil y Juvenil"

Para el día 29 de los
presentes, la Residencia de
la Comunidad Autónoma de
Cala Ratjada, será escenario
de uno de los festivales
infantiles de Judo mejor
organizados que se
conocen en nuestras islas.
El Club Renshinkan es el
responsable y organizador
de este torneo, que dirigido
por Pep Mascará y
secundado éste por Andrés
Gutiérrez (Delegado del
Club de Cala Ratjada),
Miguel Angel Esteva
(Delegado del sonido) y
Matías Bosch (Relaciones
públicas), además de todos
los alumnos del gimnasio,
forman un excelente comité
organizador del que se
puede decir que s e
contabilizan muy pocos
fallos.

El Ilmo. Ayuntamiento de
Capdepera es una vez más
el patrocinador de este
trofeo y además se cuenta
con la colaboración especial
de la Federación Balear de
Judo y de los siguientes
distintivos comerciales:

José, Ultramarinos Juliá,
Llepulies, Bar S'Atalaya,
Restaurante Delfín, Bouti-
que La Gacela, Organización
Tous, Restaurante Cardaix,
Perfumería Sancho, Gili
Tenis Club, Distribuciones
Na Taconera, Pizzería Selva
Negra, Hamburgueserfa
Ham Ham, Sito, S.A., Barca
Cala Gat, Confecciones Can
Toni, Blanc y Negre, Renault
Talleres El Puerto y Ramos
de Ses Cuines, a todos ellos
queremos hacer especial
mención ya que de ellos
depende la realización de
este trofeo.

A las 10 en punto de la
mañana del domingo día 29
se tiene prevista la apertura
del Festival con la
presentación de los Clubs
participantes, seguidamente
se realizará una exhibición
infantil de Judo realizada por
los más pequeños judokas,

de 3 a 7 años, para así a las
1030 empezar el trofeo con
los alumnos de 8 años, a las
13 horas se dará comienzo a
la categoría Oppen,
reservada ésta para alumnos
de 13, 14 y 15 años ya las
14 horas la conclusión y
ceremonia final de esta VI
Edición de Cala Ratjada.

La fotografía correspon-
de a un Trofeo celebrado en
Alcudia este verano pasado,
donde, siendo esta por
equipos, el Club Renshin-
kan quedó campeón en
categoría abierta y
subcampeón en ligeros.

C.E.J.R.

Restaurante Amanecer,
Electro Son C.B., Gabriel
Torres electricista, Boutique
Boeli, Peluquería María



Estamos en Cl Capitán Cortés n2 1
(Plaça d'es Mercat)

Tel. 555467
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

PERSONAL CUALIFICADO

Limpieza de cristales,
moquetas y suelos.

111■111~

Mantenimiento de
locales comerciales
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Dardos 

Liga 89-90, Manacor y Comarca
Hoy viernes a las 21h.

dará comienzo el primer
encuentro de este nuevo y
emocionante deporte que
está resultando ser los
DARDOS.

En sus correspondientes
Clubs se enfrentarán los
siguientes equipos:

1 1 CATEGORIA
20-10-89; Jornada 1 1

Can Not re-C. Frau
Es Kanyar-Can March
Roseta-Poker
Es Cau-S'Hort
Ronda-Recre-Delicies

2' CATEGORIA
20-10-89; Jornada 1 1

Woody's-Bar Nuevo
Sa Mora-Roseta At.
Ramonico-Olímpic
B. Jordy-Condal
S'Hort At.-Can Nofre At.

2' JORNADA; 27-10-89

1 1 Categoría

C. Frau-Ronda
Can March-Can Notre
Poker-Es Kanyar
S'Hort-Roseta
Re. Delicies-Es Cau

21 Categoría

Bar Nuevo-S'Hort At.
Roseta At.-Woody's
Olímpic-Sa Mora
Condal-Ramonico
Nofre At.-B. Jordi

NOTA

Se recuerda a todos los
jugadores de dardos, que el
equipo Es Kanyar juega sus
partidas en el Bar Olimpic, Cl
Solimar riQ 8.

Campeonato de España
celebrado en Magalluf

En un total de más de
200 participantes, entre
ellos unos 25 dardistas de
Manacor, de los cuales
algunos de ellos quedaron
entre los 32 primeros,
dejaron con buen nombre
los dardos en Manacor.

Enhorabuena.

Fútbol-Sala Artá 
	

Primera Nacional F.E.F.S.

F.S. Artá 2-F.S. Discoteca Luna 1
Alineaciones:
Arte: Biel Torres,

Bermudez García, López
Peralta, Capó Sureda,
Carlos Schohl, Bermudez
Vargas, Gil Mostre, Pepe,
Salinas Munguia.

Goles: 	 Pepe	 1,
Bermudez Vargas 1.

Entrenador: Juan José
Schohl.

Delegado: Monserrat
Perera.

F.S. Luna: Adell Garau,
Juan Sabater, Vidal,
Contreras, Adan, Moyá,
López Castellanos, Victor,
Balaguer, Gil Lozano.

Entrenador: Pod ro
Martínez.

Goles: Vidal 1.
Delegado: G. Soriano.

Arbitro: Juan Arbos, bien.
Crono: Fco. López, bien.

Gran partido del conjunto
local, contra el máximo
aspirante al ascenso a la
división de honor como es el
F.S. Luna, equipo en donde
en sus filas actuan
jugadores del antiguo
imarar, y del Mare Nostrum.
El partido ha sido muy

disputado y regido, se
adelantó el F.S. Luna, justo
antes de finalizar el primer
periodo. Posteriormente
tras el descanso, el hasta
ahora lider se relajó
propiciando que los locales
en un rápido contrataque
consiguieran empatar el
partido.

A partir de ese instante el
F.S. Luna ha intentado
inquietar el marco local. Pero
sin resultados positivos, el
equipo local con mucha
garra, ha conseguido
sacudirse dicho dominio y
faltando escasamente tres
minutos para el final en el
saque de una falta, se ha
conseguido el triunfo.

Resumiendo, bu en
partido de ambos equipos,
en el cual la emoción ha sido
su característica principal.

COMENTARIO



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 	 14
Sancho 	 13
Carrió 	 13
Roig 	 12
Estelrich 	 12
Fernández 	 11
Galmés 	 10
Sureda 	 8
Simó 	 7
Vicens 	 7

Rigo 	 6
Valles 	 4
Santandreu 	 4
Fuster 	 4
Munar 	 4
Rosselló 	 3
Nadal 	 3
Botella 	 3
Isern 	 1
Mateo 	 1
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Torneo Comarcal Peñas Fútbol

6
5
4
4
3
2

o

1
1

GRUPO A
(Partidos Juagados en jueves)
Can Simó 3-Calas M. 1
Renautl M. 4-Son Macià 1
G. Galletero 5-Can Nofre 4

PARTIDOS FIN DE SEMANA

Toldos M. 0-Can Sim6 3
Forat 1-Calas M. 1
Renault M. 4-Peña M. 2
G. Galletero 2-C. Cultural 1
Descansa: Embulls

CLASIFICACION

GRUPO A
Renault M. 	 4
	

2
G. Galletero
	

3
	

O
Forat
	

3
	

2
Can Simó
	

4
	

2
Peña Mallorca
	 3
	

1
Can Nofre
	 3
	

1
Calas M. 	 4
	

O
C. Cultural S.M. 	 3
	

O
Toldos Manacor 3
	

O

GRUPO B
Pl. Ad rover
	

4
	

2
	

O
	

10
	

5
Embulls
	 4
	

2
	

1
	

7
	

3
Ses Delicies
	

2
	

2
	

O
	

14
	

3
La Sirena
	

3
	

2
	

1
	

8
	

7
Cardessar
	

3
	

1
	

1
	

8
	

6
Las Tinajas
	

2
	

1
	

1
	

5
	

6
S'Este'
	

2
	

O
	

1
	

1
	

3
Renault F. 	 3
	

O
	

2
	

4
	

15
Bar Truis
	

3
	

O
	

3
	

1
	

9

PROXIMA JORNADA

GRUPO A
Can Simó-G. Galletero; a las 1600 horas Cala Millor
Calas M.-Toldos Manacor; a las 1100 horas Calas de Mallorca
Peña M.-Es Forat; a las 1800 horas Na Capellera
C. Cultural-Can Nofre; a las 1100 horas Campo Frau
Descansa: Renault Manacor

GRUPO B
Pl. Adrover-Las Tinajas; a las 1600 horas Campo Frau
Embulls-Truis; a las 1600 horas Porto Cristo
Renault F.-Cardessar; a las 1530 horas Cas Concos
Ses Delicies-S'Estel; a las 900 horas Campo Frau
Descansa: La Sirena

GRUPO B
(Partidos jugados en jueves)
Pl. Adrover 1-Embulls 1

Bar Truis 0-Pl. Adrover 3
Cardessar 0-Embulls 3
La Sirena 5-Renault F. 3
Las Tinajas 3-Ses Delicies 5
Descanso: S'Este!

2
	

O
	

8
	

3
	

6
O
	

O
	

13
	

8
	

6
1
	

O
	

21
	

2
	

5
1
	

1
	

7
	

4
	

5
1
	

1
	

5
	

5
	

3
1
	

1
	

9
	

7
	

3
2
	

2
	

3
	

8
	

2
O
	

3
	

2
	

8
	

O
O
	

3
	

3
	

26
	

O
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C. Voleibol Manacor
El Club Voleibol Manacor está format, a sa part directiva:

President; Andreu Oliver, secretari; Antoni Matamalas i
Tresores; Sebastià Amer.

S'adreça d'es Club es Plaça de Sa Bassa, ng 1 i es tino.
555713.

Sa plantilla está formada per Pere Timoner, entrenador, Pere
Morey segon entrenador i el siguents jugadors:

Mateu Pomar, Paul Zabel, Tomas Matamalas, Antoni Galmés,
José Azpeita, Andreu Oliver, Jaume Capó, Sebastià Nadal,
Andreu Mesquida, Antoni Matamalas, Antoni Sitges, Pere
Fons i Sebastià Amer.

El patrocinador és la revista "Manacor Comarcal".
Dissabte passat a Petra, el CV Petra y el CV Manacor jugaren

un partit amistós, on l'equip visitant jugava el seu primer partit.
El resultat va esser de CV Petra 3-CV Manacor 1.
Es partit corn era de suposar va esser de domini de s'equip

més conjuntat davant un equip amb formació com és el CV
Manacor.

El parcial des primer set 15-6 favorable al locals. A «es
segon es jugadors manacorins jugant sense complexes varen
guanyar per un ajustadissim 15-13.

El tercer i cuan set varen esser dominat a «es marcador per
el CV Petra per 15-11 i 15-6.

II TORNEIG DE VOLEIBOL

Bona jornada la que se va  disputà el darrer cap de setmana.
El Sa Fosca, que dit de pas, es el nou lider sa va imposar en un
bon partit a «es Tai per 3-0.

El V. Magatours i el Molduras Llull-Ca S'Hereu va esser es

partit que esperaven tots els aficionats al voleibol, es a dir, un
partit molt igualat i de bones jugades.

A n'es match escolar el I.B. Mossen Alcover "A" va guanyar
molt apuradament a sa I.B. Mossen Alcover "B".

El Ex. Esteva-Picadilly, on el tanteig va esser més clar a favor
del guanyador, Ex. Esteva.

El Ses Delicies-Dru's va guanyar a «es Cárnicas Suñer, en
un bon partit per part d'aquest darrer equip.

Finalment el Trans. Serra-Patro Mas, va esser de ajornar per
manca de Ilum, on es resultat era de 2-2 sets.

2 0 JORNADA

Volkswagen golf D 	 PM-W
Talbot horizón 	 PM-T
Citroen LNA 	 PM-AB
Seat Fura 	 M-FU
Renault 11 	 PM-Y
Ford Fiesta 	 PM-0
Ford Fiesta 	 PM-0
Renault 5 	 PM-S
Renault 6 GIL 	 PM-AD
Talbot horizón 	 PM-Z
Renault 5 turbo 	 PM-AC
Renault 18 fuego 	 PM-W
Renault 18 	 PM-T
Opel corsa city 	 PM-AH
Opel corsa 	 PM-AF
Seat Ibiza D 	 PM-AD
Talbot Horizón 	 PM-Y

Molduras Llull-Ca S'Hereu-V. Magatours 2-3 (15-8, 8-15, 10-
15, 15-12, 7-15)

Picadilly-Ex. Esteva 0-3 (4-15, 6-15, 7-15)
Es Tai-Sa Fosca 0-3 (11-15, 10-15, 13-15)
Trans. Serra-Patro Mas 2-2 i ajornat
Cárnicas Surier-Ses Delicies-Dru's 0-3 (12-15, 9-15, 10-15)
I.B. Mossen Alcover "B"-I.B. Mossen Alcover "A" 2-3 (9-15,

11-15, 15-12, 15-9, 10-15)

CLASSIFICACIONS

Sa Fosca 2 2 0 6 1 101 67 4
Ses Delicies-Dru's 2 2 0 6 1 103 77 4
Viatges Magatours 2 2 0 6 2 110 79 4
Ex. Esteva 2 1 1 4 3 91 75 3
Molduras Llull-Ca s'Hereu 2 1 1 5 4 113 108 3
Es Tai 2 1 1 3 4 90 87 3
IB Mossen Alcover "A" 2 1 1 4 5 109 118 3
IB Mossen Alcover "B" 2 0 2 3 6 93 122 2
Cárnicas Suñer 2 0 2 0 6 55 90 2
Trans. Serra 1 0 1 1 3 42 56 1
Picadilly 1 0 1 0 3 17 45 1
Patro Mas 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2 JORNADA 21-22 Octubre

Picadilly - Cárnicas Sufier
Ses Delicias - Dru's - Molduras Llull - Ca S'Hereu
Viatges Magatours - I.B. Mossen Alcover "B"
I.B. Mossen Alcover "A" - Es Tai
Ex. Esteva - Trans. Serra
Sa Fosca - Patro Mas 
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Judo
Pon Gelabert 

Miriam Blasco, medalla de bronce
en el campeonato del mundo

Del once al quince del
presente mes de Octubre
se han disputado en la
capital de Yugoslavia, Bel-
grado, los campeonatos del
mundo de Judo en las dos
modalidades, masculina y
femenina. Como a todos los
eventos importantes del
Judo asistimos un buen
número de profesores y
aficionados de nuestro país,
en esta ocasión unos
cuarenta aproximadamente;
unos, los profesores,
interesados en la evolución
que sufre el Judo a nivel
mundial para, en con-
secuencia, aplicar lo a-
prendido en nuestra
enseñanza y otros, los
aficionados y competidores,
para seguir en vivo este gran
espectáculo que solamente
se puede dar en una cita al
más alto nivel.

La expedición manaco-
rense la componíamos
Guillén] Puigserver, José
Bergas, Joana María Pascual
y Pong Gelabert, todos
integrantes del club Dojo
Muratore.

España presentó un
equipo femenino integrado
por Miriam Blasco, Begoña
Gómez, Mari Carmen e
Isabel Cortavitarte y otro
masculino formado por
Carlos Sotillo, Paco Lo-
renzo, el actual campeón de
Europa Quino Ruiz y León
Villar, también actual
campeón de Europa Junior,
un equipo muy potente en
conjunto y capaz de dar una
gran alegría a la afición
española, como así fue y
sobre todo en la modalidad
femenina, en la cual Miriam
Blasco consiguió la gran
proeza de adjudicarse la

medalla de bronce en la
categoría de menos d e
cincuenta y seis kilos,
después de ir dominando
con autoridad el combate
que le enfretó a la francesa
Arnaud durante tres minutos
y medio de los cuatro que
tiene de duración. A Miriam
le pesó en exceso el hecho
de verse casi en la final y
además al tener q u e
disputarla contra la británica
Ann Hugnes, a la cual
siempre a dominado en
diferentes campeonatos
internacionales. En menos
de setenta y dos kilos, Isabel
Cortavitarte consiguió un
meritorio quinto puesto y
Begoña Gómez completó el
buen momento del judo
femenino español con un
noveno puesto en menos
de sesenta y un kilos.

En la categoría masculina,
donde más potentes eran
nuestros efectivos, no s
llevamos, por tanto, la mayor
desilusión; nuestros com-
petidores no estuvieron al
nivel desado y solamente
Leon Villar, nuestro com-
petidor Junior campeon de
Europa, mostró buenas
maneras, eliminó en primera
ronda al representante de
Taipé Chien Chiang y
sucumbió luego ante el ruso
Budukin en un maravilloso
combate de judo suelo que
el público aplaudió largo y
tendido.

En un análisis global a
nivel de paises, merece
destacar que en judo
femenino, Francia y Gran
Bretaña mantiene una gran
superioridad sobre los
demás paises, Cuba y Japón
están escalando posiciones
y paises como Italia, Corea
del Sur, Alemania Federal,
Bélgica y España pueden en

cualquier momento ocupar
posiciones desta-cadas en
el concierto mundial.

A nivel masculino Japón
destaca con sus tres
medallas de oro, aunque
creo que está en un
momento de ligero
descenso puesto que está
renovando su equipo. Rusia
va subiendo, conquistó dos
primeros, un segundo y
cuatro terceros; Francia y
Corea del Sur se mantienen
y la sorpresa del
campeonato, Yugoslavia,
conquistó una medalla de
oror ante el abucheo de
todos los foráneos que allí
estuvimos. Esta medalla, es
toda una demostración de
los éxitos que se pueden
conseguir con I a
vergonzosa actuación de
algunos árbitros.

Como datos curiosos
destacaré la presencia del
veterano Robert Van de
Walle que se alzó con la
medalla de bronce en la
categoría de menos d e
noventa y cinco kg. y que
acaparó las simpatías de
todo el público en general. Y
un dato a favor del judo
femenino y en contra de los
detractores de nuestro
deporte, los cuales alegan
que el entrenamiento de
judo desfavorece la figura
femenina, Ingrid Berg hmans
representante belga y
campeona del mundo en
menos de setenta y dos kg.
al igual que otra competidora
alemana son modelos de
profesión.



"Jiel Mora", el pasado se mostró muy recuperado y se clasificó
después de mucho tiempo sin conseguirlo

Con masiva inscripción

Sobre 1.800 m., nueve carreras
para este sábado

El trio de la séptima carrera se inicia con un fondo de
147.500 ptas.

Programación interesante
la presentada para tener su
desarrollo en la tarde de
este sábado en el hipó-
dromo manacorense, pues
si en la precedente semana
era floja y menguada la
inscripción en esta sucede
todo lo contrario, ya se ha
pasado la "resaca" de la
Diada de la Hispanidad como
asimismo se encuentran
D tácticamente recuperados
los trotones afectados de la
gripe. De ahí que las nueve
carreras anunciadas sean
nuy concurridas en cuanto a
larticipación, y además a
competir sobre una distancia
nuy ideal para los buenos
>ronometrajes; aunque
ambién es cierto que la pis-
a -después de la invasión
fe agua- no se halla en
lemasiadas buenas condi-
:iones.

Aparte también cabe
eflejar el debut competitivo
le algunos ejemplares y la
eaparición de otros que
ovaban cierto tiempo sin
orrer o si acaso lo hacían en
ion Pardo. Por lo tanto con
)dos estos ingredientes,
iás un fondo de 147.500
tas. para la apuesta trio de
séptima carrera creeemos

ue la programación reune
>dos los alicientes fleco-
arios para que se vea
orrespondida por una
iasiva asistencia de público.

El horario de comienzo es
I mismo de la precedente
emana, o sea, apertura de
.s ventanillas de apuestas a
.s 330 de la tarde;
.nzamiento de la primera
arrera a las 400; mientras
J e la finalización será
estante más tarde, nos

atrevemos a decir que
cercanas las nueve de la
noche.

PROGRAMA Y
PRONOSTICOS

Primera carrera:
Ninia 	 de 	 Retz,

Nilikhan Royal, Nuskay
MB.

Ninfa Sf, N'Unica Mutine,
Marchosa, Nuskay MB,
Nilikhan Royal, Ninia de
Retz, Nolten G., Marsal,
Maika de Ego, Linckyney D.,
Nilcón, 1.800 m.- Autosart.

Segunda carrera:
Matilde, Liduvina VX,

Malvista VX.
Magalluf O., Logos R.,

Nina d'Accueil, Liduvina VX,
Minero B., Mister Magoo,

Nikita, Royal, Memory ZK,
Maivista VX, Matilde, 1.800
m.- Autostart.

Tercera carrera:
Nectria Royal, Nit de

Courcel, Luky.
Marta, Juin, Lucana de

Retz, Ey, Lady Trotting,
Luky, Nit de Courcel,
Nectria, Royal, Liebre O.,
Malba Hanover, 1.800 m.-
Autosart.

Cuarta carrera:
Maravilla Mare, Jiva-

ro, Llnx.
Lírica, Lince Fox,

Fulminant, Eleazar, Helu
Grandchmap, Linx, Mel,
Jivaro, Maravilla Mare, 1.800
m.- Autostart.

Quinta carrera:
Lady du Fort GS,

Marisol, Lutine.

Murag D., Lady du Fort
GS., Ovidia, 1.800; Lutine,
1.825; E. Marisol, Cartu-
match, Quatrino, Hivern,
1.850.

Sexta carrera:
Hito SF., Mutlne,

Jonc KA.
Mutine, Hurl, Hito SF,

1.800; Eneida, Jofaina SM,
Jonc KA, Falcón, 1.825;
Jacky Lea, Heros de Mel,
Malawi Sm, 1.850.

Séptima carrera:
Larsen, Nirbo, Ou I

Dire.
Pen du Blavet, Quapelle

de Deze, Nirbo, Oui Dire,
Jaune et Bleu, Larsen,
Maizian, 1.800; Huracán
Quito, Gamín d'Isigny, Helen
du Fort GS, 1.825; Plasieur
d'Amour, Naarden, 1.850.

Octava carrera:
Jiel Mora, 	 Figura

Mora, Carlowitz Khan.
Castañer, Figura Mora,

Carlowitz Khan, 1.800;
Escarcha, Jiel Mora, 1.825;
Junita, Laknau, Kalisson,
Hexly Mora, Kecrops, 1.850.

Novena carrera:
Latitia, Monallsa,

Nort Fox.
Ben d'Or, Marcus, Latitia,

Jamín Power, Jass Band,
Lirona, Landaburu, Joly
Grandchmamp, Monalisa,
Jennifer, Nort Fox, 1.800
m.- Autostart.

Texto: J.G.
Foto: Toni Blau



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

Central Palma Tel. 752716
y 297307

GRUAS BAUZAzy GRUAS DE GRAN TONELAJE
TRAILERS GRUA

GONDOLAS GRUA
GRUAS TODO TERRENO

CAMIONES GRUA

GRuAs SERVICIO PERMANENTE

Nocturno y Festivos

552964
Diurno y Talleres turn0 550344

OU Ctra Porto Cristo
Manacor

aquer

a1.11AS REUNIDAS IIANACOR
Diurnos, nocturnos y _festivos
j'a. 554 401 - 554 506 Fax 554401

Bomberos 	 085 (gratuito)
	713116
	 550080
Clínica MunicipaL 	 550050
Ambulatorio 	 554202
Ambulatorio 	 555411
Urgencias 	 554494
Policlinic Manacor 	 553366
	 553200
Juzgados 	 550119
Contribuciones 	 55271 6

DELEGACIONES
Butano Deleg 	 550477

GESA 	 554111

DISPENSARIOS
Mapf re 	 552384

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

0.0t
.ar.).:

GOYA CINEMA BAR
NUEVA DIRECCION
LOCAL REMODELADO
BAR ABIERTO TODO EL DIA

CINE ESPAÑOL

MANACOR

HORARIOS:
PASE PELIGRA

VIERNES 945
SÁBADOS 530 730 930
DOMINGO 	 330 530 730 930
LUNES 945
MARTES CINE ESPAÑOL 945
JUEVES EINERIOS 945
JUEVES SESION TARDE 600
MATINAL SARAO° Y DOMINGO _1100

LA SALA SE ABRIRÁ 30 MINUTOS ANTES

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
Comisaría... 	 551650
Guardia Civil 	 550122
Guardia Civill
P.Cristo 	 821100

Manacor
Mútua Balear 	 550950
Médica Manacor 550210

***.

Asepeyo 	 554311 Son Macià 	 553065

GRUAS TAXIS
Pou Vaquer 	 550344 Manacor	 551888
Servicio nocturno Porto Cristo 	 820983
y festiva 	 552964 S'illot 	 570661
G. Manacor 	 .554506 Calas de Mca 	 573272
Sangar 	 554401 COMUNICACION
Cala Millor 	 585680 O. Turis. P.Cristo 820931
Bauzá. 	 551959 Ayto. S. Lorenzo. 469003
.*•• Ayto. S. Servera 567002
Grimalt. 	 550919 Correos 	 551839



Las cosas cambian
En el Festival de Venecia del pasado año, tuvo una

excelente acogida esta comedia de David Mamet,
hasta el punto de conseguir los premios de Mejor
Actor, el Premio Pasinetti y el Premio de los 5 que
conceden otros tantos importantes rotativos
europeos.

El veterano Don Ameche hace un excelente trabajo
junto al novel Joe Mantegna, consiguiendo en
conjunto un filme muy entretenido sobre los
problemas de la mafia de Chicago cuando se toma a
guasa directamente, sin plantearse las situaciones con
la ironía de un "Honor de los Prizzi", sinó recurriendo
directamente al "gag" cómico y disparatado.

Para ir al cine en plan de evasión y de inhibirse un
poco de los problemas de la vida, resulta una buena
receta anti-adrenalina.

Al "Goya Cinema" con
"Manacor Comarcal"

Consultando los programas de mano, de avance de
temporada que ha difundido el "Goya Cinema" resultaba fácil
responder adecuadamente a la pregunta que formulábamos el
pasado sábado en "Zoom".

Victoria Abril es la protagonista de "Barrios altos" y el acierto
supone dos entradas para 

Maria Antònia Durán 

Pregunta 
Ha terminado estos días una nueva edición de un Festival

Internacional de Cine que se celebra anualmente en la localidad
catalana de Sitges.

¿A qué especialidad está dedicado, en cuanto a filmes que
compiten en él, este Festival?

La respuesta urgente, remitirla como siempre a "Manacor
Comarcal" para la sección "Zoom".

a la época gloriosa de los
dibujos animados de Disney,
es un clásico que sin duda
no será la última vez que se
reponga en pantalla.

Davis, pocos días después
de haber estado presente en
el Festival de San Sebastián,
con 82 años que semejaba
llevar todavía con frescura y
humo de cigarrillos.

"Las Hermanas", 'La
solterona", "La loba", "Eva al
desnudo", "Llama u n
desconocido", "La estrella",
"Un Gangster para u n
milagro", "Qué fue de Baby
Jane?", "Canción de cuna",
son unos títulos de un
extensfsima filmografía, a
través de la que obtuvo 2
veces el Oscar y que le
permitió trabajar con los
mejores directores de cine
norteamericanos a lo largo
de cincuenta años de actriz.

Holocausto post-
nuclear "habemus" en
esta película de ciencia-
ficción, que da pie al
guerrero solitario que
trata de sobrevivir y la vez
ser la esperanza de lo
poco que queda como
futuro de la humanidad.

En la linea comercial
que prácticamente iniciara
Mel Gibson, el argumento
es un pretexto para
desencadenar acción y
espectacularidad, de la
mano del realizador Albert
Pyun. En el reparto, un
tlético actor Jean C. Van

La Diputada
Victoria Vera, de buen

palmito y mejor actriz,
encarna el personaje central
de un filme en tono de
comedia que dirigió Javier
Aguirre en 1987, para
plantear el supuesto ficticio
de crear una figura política
que llega al Congreso de
Diputados, a partir de una
famosa en el mundo de la
moda.

Las escenas se filmaron
en el propio Palacio de la
Carrera de San Jerónimo y la
buena interpretación de
Victoria, hace que se vea la
película con simpatía.

La idea de crear un mito
político no es mala.

Murió la Davis
Obligada aunque sucinta

referencia al óbito de Bette

Un éxito resonante de la
producción en dibujos
animados de la firma Walt
Disney, allá al principio de la
década de los años 60, ha
motivado varias reposiciones
que se dice han reportado
más de 200 millones de
dólares en todo el mundo a
los creadores de esta ficción
en tono de aventura y
romance de perros, con más
acción que otro filme del
mismo corte, de dibujos
animados también que fue
"La dama y el vagabundo".

Con espíritu juvenil, para
los aficionados al comic
suave y por supuesto para
los nacidos con posterioridad

101 Dalmatas

Damme, Vicent Klyn y la
conocida Daule Haddon
en un papel muy
secundario.

Apta para los aficiona-
dos al género de acción.
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TAURO
Los nacidos

det 21-4 at 20 - 5
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Los nacidos

det 21-3 at 20-4

SALUD Soportarás muy mal
cualquier pequeña molestia que se
te presente, estarás quejoso y de
aml humor.

DINERO • Te vas estabilizando
en la vida laboral, ahora sabrás elegir
lo que más te interesa y podrás
disfrutar de más tiempo libre.

AMOR * Vivirás un periodo muy
intenso 	 de 	 relaciones,
contradictorias a veces,
enternecedoras otras, pero que en
ningún momento conseguirán
desequilibrar tu relación estable.

atrtuNis
Los nacidos

det 21-5 at 21-6

SALUD La espalda será el
punto más vulnerable de tu cuerpo
procura cuidar la postura sobre todo
para dormir.

DINERO * Parece que los
asuntos económicos te aportarán
algún que otro disgusto en este
periodo estudiado, no cuentes con
un dinero que todavía no has
ganado, podrías gastarlo y luego no
llegar a cobrarlo.

AMOR * Tu vida amorosa está
dividida por dos sentimientos muy
diferentes hacia la misma persona,
deberás estudiar si realmente de-
seas ser su compañero.

LEO
Los nacidos

det 23-7 al 23-8

SALUD • Cuidado con los
resfriados, esta semana te será muy
fácil pillar uno y podría resultar
bastante molesto.

DINERO * Será mejor que
renuncies al triunfo, sobre todo si el
derrotado es un familiar, al final todos
saldriais perdiendo en el aspecto
económico.

AMOR En el terreno de la
comunicación todo te saldrá bien y
con tus palabras conquistarás el
corazón de la persona que te
interesa.

SALUD Tu salud será buena y
podrás disfrutar de tu cuerpo en toda
su plenitud, de todas formas no
dejes de cuidarte.

DINERO • Un negocio relacio-
nado con el mundo de la moda,
podría ser el principio de una nueva
etapa en la que tus beneficios
económicos serán más sustan-
ciosos.

AMOR • Eres una persona de
dificil acceso, pero durante los
próximos días sentirás la necesidad
de sentirte querida por los demás y
estarás más cariñosa

CANCtIZ.
Los nacidos

det 22-6 at 22-7

SALUD * Necesitas estar bien
físicamente para poder hacer frente a
tus preocupaciones actuales y sobre
todo para reponerte del desgaste
que has sufrido hace poco.

DINERO Se prepara un nuevo
ciclo por el que ya pasaste hace
muchos años y que será una positiva
esperiencia de profesionalidad
mezclada con nostalgia.

AMOR* La gran sensibilidad de
los nacidos bajo este signo se verá
recompensada por las muestras de
cariño y sincera amistad de los que le
rodean, sobre todo en el amor.

miza°
Los nacidos

det 24-8 aL 23-9

SALUD * No es buen momento
para desplazamientos largos, tu salud
está en un periodo poco propicio
para los viajes.

DINERO * Esta semana te
encontrarás con dificultades, tendrás
que enfrentarte a unas personas con
las que tu contabas y parece que
piensan dejarte fuera de un
interesante proyecto.

AMOR En el amor pueden
darse situaciones nuevas que
supondrán para ti un cambio
estimulante.
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I,113RA
Los nacidos
det 24-9 at 23-10

SALUD* Tendencia a los golpes
durante los próximos días, tu salud
será buena pero debes prevenir los
accidentes.

DINERO No actues solo esta
semana si tienes que tomar
decisiones importantes consultaló
antes con tu socio o déjalo para la
próxima semana en la cual estarás
más lúcido.

AMOR Esta semana pueden
cambiar de forma radical algunos de
tus planes para el futuro sentimental.

SAGITARIO
Les nacidos
dei 23-11 al 21-12

SALUD * En el aspecto de la
salud el sistema respiratorio puede
responder de una forma muy
sensible al medio ambiente.

DINERO * Tendrás oportunidad
de realizar cosas importantes, esta
semana significa para ti un paso
adelante en el terreno económico y
profesional.

AMOR* La pasión te ciega y no
eres objetivo a la hora de valorar las
posibles consecuencias de esta
relación.

-

ACUARIO
Los nacidos
det 21-1 at 19-2

SALUD En el terreno de la
salud estás propenso a sufrir dolores
de cabeza, respira profundamente
para oxigenar la sangre.

DINERO • Los intercambios con
otras personas pueden resultar
perjudiciales para tu economía,
obstente de hacer participes a tus
amigos, no te conviene.

AMOR Es un buen momento
para salir de viaje con tu pareja, os
ayudará a relajaros y a disfrutar de
vuestro amor con más calma.

ESCORP'ION
Los nacidos
del 24-10 at 22-11

SALUD En los días húmedos
puedes sufrir molestias reumáticas, si
tienes ocasión realiza excursiones a
la montaña.

DINERO C Será una semana de
mucha actividad en tu vida
profesional no necesitas buscarlo, el
trabajo viene solo.

AMOR Tendrás ocasión de
revivir un antiguo amor y podría ser
una relación fructífera, vuestro
encuentro está protegido por los
astros.

CAPRICORNIO
Los nacidos
del 22-12 at 20-1

SALUD Tendrás algunas mo-
lestias de poca importancia, la
necesidad de cambiar de aries
puede hacerse potente.

DINERO * Puedes tener mucha
suerte durante esta semana, tienes
los astros a tu favor y podrías verte
enriquecido en muy poco tiempo.

AMOR • En el terreno de los
afectos, estos días serán im-
portantes ya que habrá momentos
en que las emociones y los
sentimientos se manifiestan profun-
damente.

PISCIS
Los nacidos
da 20-2 at 20-3

SALUD Busca tiempo para la
ralajación tanto física como mental,
no esperes a encontrarte mal para
adoptar medidas.

DINERO * Entras en un periodo
de gran actividad y mucha capacidad
para tomar decisiones hazle caso a tu
intuición para negociar.

AMOR* Tendrás una vida social
muy activa, los contactos con el sexo
opuesto entran en un periodo de
mucha intensidad.
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SÁBADO
21 Octubre

09.00 Blake el mago
10.00 Cajón desastre
13.15 Loteria nacional
13.30 Parlamento
14.30 Sábado revista
15.00 Telediario
15.35 La corona mágica
16.05 Primera Sesión:
"Su majestad de los mares del
Sur
18.05 Rockopop
19.30 Remington Steele
20.30 Telediario
21.00 Informe Semanal
22.25 Sábado cine: "El cartero
siempre llama dos veces"
00.35 Rokambole
01.05 Filmoteca TV:
"Que extraña es la vida"
02.40 Pero... ¿esto que es?
04.00 El planeta milagroso
04.50 El fugitivo
05.40 Alquibla
06.15 El mundo del caballo
06.35 Jazz entre amigos
07.35 Largometraje

(igt-9

09.30 Documental
10.30 Leonard
11.30 Concierto
13.00 Plàstic
14.00 135 escons
14.30 L'informatiu
15.00 Estadio 2
22.00 Opera
00.30 Estadio 2

rnd,

10.00 Sardanes
10.25 Matraca no
13.30 Mikimoto club
15.00 Telenotícies
15.35 Bona cuina
15.45 Festival
16.15 El retom de Sherlock
Holmes
17.10 L'homo animal
18.00 Esports en acció
20.00 Vida salvatge
20.30 Telenoticies
21.10 Loto
21.15 Bona cuina
21.20 Pel.lícula: "Amor al volant"
23.10 Cagney i Lacey
00.10 Montecarlo

DOMINGO
22 Octubre

'hm
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 El salero
14.00 Nuestra Europa
14.30 Domingo revista
15.00 Telediario
15.35 Los trotamúsicos
16.05 La comedia: "El
irresistible Henry Orient"
17.45 Juego de niños
18.20 Dibujos animados
18.35 El secreto del Sáhara
19.30 Alf
20.00 Africa viva
20.30 Telediario
21.05 En portada
21.40 El tiempo es oro
22.45 Domingo Cine:
"La fórmula"
00.5 5 Largometraje:
"La desobediencia"

09.30 Missa
10.20 Elena
10.35 Largometraje de dibujos
animados: "El hijo de la Jungla"
12.00 Estudi estadi
18.30 Sesión de tarde "Doble
triunfo"
20.00 Informatiu
20.30 Tria el 2
21.00 Estudio Estadio
00.00 Problemas familiares
01.00 Objetivo 92

10.00 Signes del Temps
10.30 Els picapedra
11.30 Cadència
13.00 Gol a gol
15.00 Telenoticies 15.35 Más
enllà de la Uei
16.25 Tarda de...:
"La vall del fugitiu"
18.00 Gol a gol
20.30 Telenoticies
21.05 Trenta minuts
21.35 Dallas
22.30 Gol a gol

LUNES
23 Octubre

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 Chee's
18.00 Los mundos de Yupi
18.30 La hucha de oro
19.00 Dale la vuelta
19.30 De película
20.30 Telediario
21.15 Tribunal popular
22.45 Séptimo cielo
23.10 Documentos TV
00.10 Telediario
00.30 Teledeporte
00.45 La noche
02.00 Estrenos TV:
"Constantes vitales"

13.30 Magatzem
14.30 L'informatiu Balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 Los pueblos del Pacifico
16.30 Dona Beija
17.30 Sangre azul
18.10 Histories i vaixells
19.00 Falcon Crest
20.00 L'informatiu vespre
20.30 On li fa mal?
21.00 Mundo deporte
21.30 Panorama
22.00 Noticias
22.30 Cine club:
'Sra. de nadie'
00.30 Va de cine

(Tuja)

10.45 Universitat oberta
11.15 Gol a gol
14.00 La senyoreta
14.30 Telenotícies
15.00 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Corn a casa
16.30 A cor obert
17.20 Els picapedra
17.45 Víctor
18.00 Matranca no
19.00 Mikimoto club
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticies
21.10 Bona cuina
21.15 Tres estrelles
21.45 Pantalla: "L'emperador
del Nord"
00.10 Telenotícies nit
00.30 Tot l'esport



MARTES
24 Octubre

tve
)8.00 Buenos días
)9.00 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 lnformatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 A mi manera
16.00 Chee's
17.55 Los mundos de Yupy
18.35 Cuentos del Buey
19.00 Naturaleza secreta
19.25 Entre lineas
19.55 Como en los viejos
iempos
!0.30 Telediario
!1.15 Elecciones
!2.25 Sesión de noche "Los
ingeles perdidos"
)0.25 Telediario
)0.40 Teledeporte
)1.00 Testimonio
)1.00 La noche
12.00 Filmoteca del
nartes: "Petar Von Scholten"

3.30 Magatzem
4.00 L'informatiu balear
5.00 Bellesa i poder
5.30 Los pueblos del Pacífico
5.30 Dona Beija
7.15 Plastic
3.30 Les altres Barcelones
3.00 Falcon Crest
100 L'informatiu
).30 On li fa mal?
1.00 Mundo deporte
1.30 El show de Robert
uillaume
2.00 Noticies
2.30 Nicaragua
3.30 Glasnost

C41]
145 Universitat oberta
.15 Trenta minuts

LOO La senyoreta
1.30 Telenotfcies
10 Bona cuina
i.20 Veins
i.45 Com a casa
1.30 A cor obert
.20 Els picapedra
'.45 Víctor
.00 Matraca, no
,.45 Mickymoto club
.45 Filiprim

Telenotícies
.10 Bona cuina
.15 La parada
.50 L'hora d'Alfred Hitchock
.45 Telenoticies
.05 Tot l'esport

MIERCOLES
25 Octubre

'be
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 Cheer's
17.55 Los mundos de Yupy
18.30 El muchacho y el elefante
19.00 Un cesto lleno de libros
19.25 Hablando claro
19.55 Throb
20.30 Telediario
21.05 Elecciones
21.35 El tiempo es oro
22.40 Hércules Poirot
23.40 Los frutos de el dorado
00.40 Telediario
01.00 Teledeporte
01.15 La noche
02.00 Ultima sesión:
"El ladrón de cadáveres"

CiSk
13.35 Magatzem
14.30 lnformatiu Balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 Los pueblos del Pacifico
16.30 Dona Beija
17.15 Hombres de Ley
18.15 La petita Polon
19.10 Falcon Crest
20.00 L'informatiu
20.30 On li fa mal?
21.00 Mundo deporte
21.30 Catalunya Misteriosa
22.00 Noticies
22.30 Debat 2

(T)
13.55 La senyoreta
14.30 Telenoticies
15.05 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Corn a casa
17.20 Els picapedra
17.45 Víctor
18.00 Matraca, no
18.45 Mikimoto Club
19.40 Filiprim
20.35 Telenotícies
21.05 Lotto
21.15 Bona cuina
21.20 Informatiu cinema
22.00 Cinema 3:
" Ragtime"
00.50 Teleniticies nit
01.10 Motor a fons
01.35 Tot l'esport

JUEVES
26 Octubre

tie
08.00 Buenos días
09.00 Drummonds
10.00 El día por delante
10.30 Derecho de amar
12.00 Santa Bárbara
13.00 Scooby Doo
13.30 3X4
14.30 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 A mi manera
16.00 Cheer's
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
22.45 Treinta y tantos
23.45 Después de Henry
00.15 Telediario 3
00.30 Teledeporte
00.50 La noche
02.00 Producción
española: "Los claros motivos
del deseo"

01711 

13.30 Magatzem
14.30 L'informatiu Balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 Los pueblos del Pacífico
16.30 Dona Beija
17.00 Primera función:
"El cuerpo"
19.05 Falcon Crest
20.00 L'informatiu
20.30 On li fa mal?
21.30 Tessalonika
22.00 Noticies
22.35 Jueves cine: "Ashanti"
00.30 Metrópolis
01.00 Golf

11.15 Informatiu cinema
13.55 La senyoreta
14.30 Telenoticies
15.05 Bona cuina
15.15 Els veins
15.45 Corn a casa
16.30 A cor obert
17.20 Els picapedra
17.45 Victor
18.00 Matraca, no
18.45 Mikimoto club
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticies
21.10 Bona cuina
21.15 Tres pics i repicó
22.45 Esports flash
23.50 Telenotícies nit
00.10 Tot l'esport
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08.00 Buenos días
09.00 Drummonds 	 1	
10.00 El día por delante
10.30 El derecho de amar 1	
12.00 Santa Bárbara
13.00 Los pequeños picapiedra
13.30 3X4
14.30 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 Ami manera
16.00 Cheer's
18.00 Fraguel rock
18.30 La linterna mágica
19.15 Ustedes mismos
20.00 Todos en el rig 20
20.30 Telediario
21.15 Elecciones
21.40 Pero ¿esto qué es?
23.05 A partir de cero
00.15 Telediario
00.30 Teledeporte
00.50 Clásicos en blanco y
negro: "El tesoro de Sierra
Madre"
02.40 La buena música
03.40 Documentos TV
04.40 Corrunpción en Miami
05.30 El tiempo que vivimos
06.30 De película
07.35 Largometraje:
"Galileo "

VIERNES
27 Octubre
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13.30 Magatzem
14.30 L'informatiu Balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 Documental
16.30 Dona beija
17.30 Cine español:
"Dame un poco de amor'
19.00 Falcon Crest
20.00 L'informatiu
20.30 On h fa mal?

41)

10'45 Universitat oberta
11'15 Esports Flash
13.55 La Senyoreta
14.30 Telenoticies
15.05 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Corn a casa
16.30 A cor obert
17.20 Els picapedre
17.45 Víctor
18.00 Matraca no
18.45 Mikimoto club
19.40 Filiprim
20.30 Telenoticies
21.10 Bona cuina
21.15 La vida en un xip



••••

Primera Comunión
El pasado 12 de Octubre,

Festividad de Nuestra
Señora del Pilar, en I a
Parroquia de N uestra
Señora de Los Dolores de
Manacor y en la Santa Misa
de las 12 de la mañana,
recibió por primera vez el
Santo Sacramento de la
Eucaristia, M Antonia Oliver
Ballester, hija de nuestros
amigos Bartolomé Oliver y
Margarita Ballester.

Una vez finalizada I a
ceremonia religiosa, enca-
bezados por los padres,
padrinos, Bmé y Margarita
Oliver, y demás familiares y
allegados, se dirigieron a
degustar una magnífica
comida en el Restaurante
C'an Bernat de Sa Parra. La
fiesta que se inició al filo de
las 14 horas finalizó
sobrepasadas las 17 horas.

Desde estas páginas de
"Manacor Comarcal", quere-
mos felicitar a M' Antonia,
padres y familiares m ás
allegados, deseándoles mu-
cha suerte y una perpétua
felicidad. 
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NATALICIOS
La oscuridad de Nazaret es

el tesoro de las almas humildes.

El día 3, del matrimonio
Jesús Carrasco Riera y
Francisca Pascual Reus, nació
una preciosa niña que al
bautizada se llamará Pilar.

•••(,

Ivan se llamará la niña del
matrimonio Antonio Gallego
Fernández y Marfa Luisa
Caballero.

••••

Del matrimonio compuesto
por Javier Compte Varas y Ana
Belén Fullana Domínguez, el
pasado día 4, nació un grapo
niño que se llamará Daniel
Javier.

José Luis se llamará un
robusto niño del matrimonio
Mateo Bauzá Febrer y
Magdalena Quetglas Gost,
nació el día 5.

••••

Bárbara Gomila Serra, el
pasado dia 5, dio a luz a un
cariñoso niño que al bautizarlo le
impondrán el nombre de
Miguel, su padre es Onofre Pol
Mesquida.

El día 6, que alegría tuvo el
matrimonio con la llegada a su
hogar de una preciosa niña del
matrimonio Hendri Martín
Antoon y Gloria María Alcayde,
la niña se llamará María de las
Nieves.

••••
Francisca Gil Garrido y Cecilia

Carrasco Sierra, vieron alegrado
su feliz hogar con el nacimiento
de una guapa y encantadora
niña que se llamará Sonia.

Nuestra más viva felicitación a
todos los familiares de los reo/en
nacidos, enhorabuena.

La humildad y la sencillez
son los verdaderos manantiales
de la perfección.

BODAS
No hay hombre tan

desgraciado que no tenga
alguna gracia. / Aprovéchate de
ella!

El sábado día 14 en la
Parroquia de Los Dolores se
desposaron Maria Angeles
Catalá Garcia, con su novio
Juan Riera Timoner, a las
12'30 de la mañana.

El Vicario Rdo. D. Tomás
Riera, cuidó de la ceremonia
religiosa y de impartir la
Bendición Nupcial.

••••
A las 5 del mismo sábado

unieron sus vidas Rosario
Vives Domínguez y
Francisco Mateu Sufier.

Impartió la Bendición Nudcial
y les dio a comer la Hostia Santa,
D. Tomás Riera, Vicario de la
misma Parroquia.

••••
En la Parroquia de Cristo

Rey, el pasado día 14, a las 7 de
la tarde, se unieron en
matrimonio Francisca Mas-
caró Melis y Lorenzo Valls
Miró. Celebró la Misa el Párroco
de Llubí Rdo. D. Juan Rosselló,
y les impartió la Bendición Nup-
cial.

El ignorante no sabe lo que
goza el sabio, porque nunca ha
sido sabio.

Deseamos de todo corazón
que sean felices y que se amen
hasta que la muerte los separe.
Enhorabuena.

DEFUNCIONES
Esta escena tan triste, por lo

que revela de maldad humana,
debe ser de gran consuelo para
ti.

A los 88 años de vida
terrenal, entregó su alma a Dios,
Antonia Matamaias Fons,
que ya goce de las promesas
eternas, el día 10 de este
mismo mes.

Y el mismo día, a las 6'45 se
celebró un funeral por su alma
(a) de Son Barba.

011••

Dejó este mundo a los 79
años, Juana María Galmés
Grimait (a) Aicovera, el
mismo día en la Parroquia de
Cristo Rey se celebró el funeral.

A la lóngeva edad de 9
años dejó este mundo Jua
Andreu Vallcaneras, e
Porto Cristo, el día 15, y
mismo día, a las 7'45 se celebi
el funeral en la Parroquia d
Ntra. Sra. del Carmen de Pori
Cristo.

•II••

A la avanzada edad de 9:
años, entregó su alma a Dio(
confortada con los auxilios d
Ntra. Santa Madre la Iglesi,
Católica, Bárbara Versa
Riera, (a)Seya, el mismo día
en la Parroquia de Ntra. Sra. d(
los Dolores se celebró E
funeral.

••••

Terminada su vida, Ciprian
del Valle Alfarodespués d(
84 años, Dios la llamó para si
nuevo destino en la Gloria d(
los justos, falleció el día 17 ei
Porto Cristo y el mismo día a la:
7'45 se celebró un funeral en I(
Parroquia de Porto Cristo.

••••

Dejó este mundo a la eda(
de 75 años, Bernardi
Andreu Truyois (a) Molzet
Sargento CMP mutilado c1(
guerra, el día 17, por tal motivo
en la Parroquia de los Dolores a
las 7 se celebró un funeral.

Jesús esta cargado de razói
y no se la dan; es inocente y
insultan; a pesar de su conduct
diáfana, no le comprenden.

Señor; dales el descansi
eterno, que en paz des-ansen.

Los familiares de todos
difuntos agradecen pública
mente las muestras de
solidaridad y afecto encontrada
en el penoso trance de
muerte de un ser querido.
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1:21 MARBELLA '90ULTIMOS DIAS

HASTA

TAS.

MAS POR TU VIEJO COCHE
FINANCIADO A 4 AÑOS 5.000 PTAS/MES EL PRIMER ANC—:1

Ahora, para ir a la última, lo
tienes todavía más fácil con el
nuevo SEAT MARBELLA*90.

Con un interior totalmente
renovado. Con nuevos asientos. Con
más seguridad. Sistema de frenos

cruzados. Nueva suspensión BTN.
Más MARBELLA que nunca y

por menos: desde 785.000 ptas. Y
este mes, tráenc» tu viejo coche,
esté como esté. v llévate por él,
hasta 130.000 ptas. Y si

no tienes coche, no hay problema.
Tenemos otra solución igual de
interesante para ti.

Ven a tu Concesionario SEAT.
Tu nuevo SEAT MARBELLA'9()
te está esperando.

SEAT. MAS POR MENOS.
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