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Cuando Camilo José Cela
estuvo en Manacor

El viernes de la pasada semana, víspera de "Ses
Verges", hubo el resurgir de las tradicionales "serenates" en
Manacor, organizadas por la barriada de "Baix des Cos".
(Página 33)
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Un escrito rubicado
por novecientos firman-
tes ha sido entregado al
Ayuntamiento de Mana-
cor y en el que los
damnificados por las
inundaciones del pasado
día seis de septiembre
exigen al alcalde que

adopte las medidas
oportunas para que este
tipo de catástrofe no
tenga repetición. (Pági-
nas 11 y 13)

A través de la pluma de
Josep María S alo m,
dedicamos un artículo al
nuevo Nobel de Literatura,
Camilo José Cela,
recordando, asimismo, una
pasada visita a Manacor del
galardonado, con motivo de
una edición de los
desaparecidos premios
literarios "Ciudad d e
Manacor".

(Páginas 36 y 37)

Nit de Serenates

El "Día de Tots Sants"
podrá ser visitada la
ampliación del
Cementerio
Aunque por motivos

ajenos a la Empresa las
obras no están culminadas
en su totalidad, el próximo
miércoles, "Día de Tots
Sants", podrá ser visitada la
ampliación del Cementerio
de Manacor, cuyas obras, ya
en su recta final, estarán
ultimadas a finales del
presente año. (Página 19)

Fiestas de
Santa
Catalina

La barriada de Santa
Catalina i Els Creuers se
aprestan a celebrar las
Fiestas de la zona, con un
atractivo programa de actos.
(Página 35)



AUTO VENTA MANACOR
C/Fusters, 43 (junto ITV) Polígono Industrial Manacor Tel. 553014-843400

Fray Junípero Serra, 40 Tel. 550161 Manacor (junto Firestone)

"Mejor coche del aft 1989 en Europa"

FIAT Tipo. DOT
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. DOT
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
maxima: 175 Km/h.

VEHICULOS DE OCASION
Opel corsa SR 1.3 	 PM-AD Fiat Uno 70 SL 	 PM-AH
Fiat Uno 70-1300 	 PM-AG Seat ritmo 75 CLX 	 PM-U
BMW 323 I E 	 PM-AZ Seat marbella 5V 	 PM-AM
BMW 318 I 	 PM-U Renault 7 	 PM-T
Fiat uno turbo I.E 	 PM-AK Seat 132 diesel (económico)
Ford Escort 1.300 	 PM-U Seat 131 diesel 	 PM-T
R-5 GTL 5 puertas 	 PM-U BX 1.600 	 PM-V
R 12 TL (económico) 	 GR-B Austin Metro 1.300 	 PM-AB
Fiat uno turbo 	 PM-AL Citroen BX 2500 GTI 	 PM-V
Porche 924 	 PM-AS R- 5 GT turbo 	 PM-AN
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Sin rodeos

Gabriel Veny

Escaso entusiasmo
electoral

Como los actos anunciados bajo el título de "mitin-fiesta" que organizan este
viernes en Manacor los partidos políticos PP y CDS no animen al personal, la
jornada electoral del domingo no estará presidida, precisamente, por el
entusiasmo de los electores. Un electorado que en el curso de la campana que
finaliza a las doce de la noche de este viernes ha patentizado, una vez más, un
alto índice de desencanto político, "pasando" muy mucho de verborreas y
promesas electoralistas a las que tan acostumbrados estamos.

Es realmente triste el que la convocatoria de elecciones legislativas se vea
rodeada de una apatía y falta de ilusión que quizás se traduzca en un elevado
índice de abstención a la hora de ejercer el derecho al voto.

Y la culpa de este estado de cosas posiblemente pueda repartirse a partes
iguales entre electores y candidatos. Los primeros por desentenderse, o, por
lo menos, no dar la importancia que requiere una convocatoria electoral en la
que deben ser elegidos nuestros administradores públicos. Y los políticos, por
su demostrada incapacidad, falta de ideas e imaginación a la hora de captar la
atención del electorado, defraudado en su mayoría de todas y cada una de las
anteriores legislaturas.

Sea dicho todo ello independientemente de que las "fiestas-mítines" de PP
y CDS a celebrar este viernes en Manacor consigan atraer la atención de la
parroquia. Si ello ocurre, cosa que dudo, será sin duda más por lo de "fiesta"
que por lo de "mitin". Habrá posiblemente muchos participantes en la "torrada",
pero escasa atención a las arengas de los políticos.

Y es que, por desgracia, todos los montajes y estrategias que rodean una
campana electoral parecen tener la hipocresía, la falsedad y la mentira como
música de fondo. Promesas y más promesas que luego, una vez conseguido el
sillón, son flagrantemente olvidadas. Y así ha ocurrido hasta ahora, campana
tras campana.

Esta última campana electoral en Manacor se ha basado, casi
exclusivamente, en la colocación de pasquines en las paredes y las imágenes
de los más importantes líderes suspendidas por cables en lo alto de las más
transitadas vías. Los escasos mítines realizados, como era de presumir, se han
erigido en otros tantos fracasos. Ni siquiera la venida de Ruíz-Mateos, único
candidato a la Presidencia del Gobierno que ha visitado Manacor en el curso de
la campana, fue objeto de la atención esperada, cosa, por otro lado, muy natural
si tenemos presente que sus estrategas, en los anuncios aparecidos en la
prensa, se olvidaron de poner el nombre de Manacor y no el de otras
poblaciones también visitadas por el empresario expropiado hoy metido a
político.

Como la machacona y pesada insistencia de la televisión pública no haya
obrado el milagro, la indiferencia y la abstención presidirán la jornada electoral
del domingo.

El N 2 1 de la Prensa
Comarcal
... y seguimos creciendo
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Este viernes y como colofón a la campaña

Actos electorales en las plazas de
Sa Torre y Ramón Llull

(De nuestra Redacción).- Dos
actos electorales a celebrar la noche
del viernes y organizados por los
partidos políticos PP y CDS,
respectivamente, pondrán punto
final a la campaña electoral relativa a
la actual convocatoria de elecciones
legislativas que se celebrará este
domingo. La campaña finaliza a las
doce de la noche de este viernes,
para dar paso a la denominada
jornada de reflexión que se inicia a
las cero horas del sábado, estando
prevista la apertura de los colegios
electorales a las nueve de la mañana
dominical.

A la coincidencia de fecha y
horario de los actos organizados por
PP y CDS para este viernes en
Manacor, hay que añadir el que
ambas opciones pretendieran la
Plaza Ramón Llull como campo de
batalla donde quemar sus últimos
cartuchos de campaña. Pero al llegar
al Ayuntamiento la solicitud del CDS
antes que la del PP, serán los
hombres de Adolfo Suárez quienes
desarrollarán su acto en Ramón Llull,
mientras los de José María Aznar
celebrarán su "fiesta-mitin" en la
Plaza de Sa Torre, quizás más
adecuada para la "torrada" popular
que han organizado.

Al no disponer de referencia
alguna acerca del acto del CDS en la
Plaza Ramón Llull, nos es imposible
ofrecer detalles del mismo, ni
tampoco la relación de personajes
que intervendrán en la velada, de la
que desconocemos, incluso, su
hora de comienzo.

En cuanto a lo que el PP ha
anunciado como "Gran mitin-fiesta-
torrada popular" a celebrar en la plaza

Gabriel Homar intervendrá en el mitin
organizado por el PP para la noche de
este viernes

Sebastià Riera es uno de los políticos
manacorins que se han "mojado",
pegando carteles de madrugada

de Sa Torre para este viernes,
digamos que su hora de comienzo
está prevista para las ocho y media
de la noche y que incluye I a
actuación del grupo musical "Coa
negra". En el capítulo de
intervenciones, hablarán, Gabriel
Homar, portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Manacor; José
Cariellas, candidato al Congreso de
los Diputados; Joaquín Cotoner,
candidato al Senado por Mallorca; y
Gabriel Cariellas, Presidente del
partido a nivel regional.

En cuanto al resto de partidos,
que sepamos, han cifrado los últimos
días de campaña electoral en la
colocación de carteles que, a región
seguido, eran tapados por los de
otras pociones, en una especie de
guerra de carteles que se repite en
todas las convocatorias electorales.
Hemos podido comprobar como
algunos políticos locales se han
desperezado y de buena mañana
iniciaban la tarea de pegar carteles.
Así, pudimos ver al socialista
Sebastià Riera, sobre las seis de la
mañana del pasado jueves,
enfundado en un chandal y en plena
labor "cartelera".

Foto: Toni Forteza
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RESTAURANTE -BAR

DIA 31 INAUGURACION
A PARTIR DE LAS 20h.
Tapas Variadas - Bocadillos

Menú diario
Por la noche platos combinados

Tel. 55 51 27 	 MANACOR
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El ministerio fiscal pide 14 años de reclusión

Un camarero, acusado de violar a
una joven de 20 arios

(De nuestra R e -
dacción).- Catorce años
de reclusión es la pena
solicitada por el ministerio
fiscal para Bartolomé LI.
G., joven camarero
acusado de un delito de
violación perpetrado en
un hotel de Cala Millor
donde el acusado
prestaba sus servicios,
por cuyo delito será
juzgado el próximo día
20 de noviembre en la
Sala Segunda de I a
Audiencia Provincial de
Palma.

Los hechos s e
remontan a la madrugada
del día 21 de julio del
pasado año. Serían
sobre la una de I a
madrugada cuando
Bartolomé LI. G. obligó a
la joven alemana de 20

años de edad, Kattanek
Ch., a entrar con él en los
lavabos de la piscina del
hotel, según parece
haber declarado I a
víctima de la agresión,
añadiendo que, una vez
en los lavabos, el
camarero cerró la puerta
por dentro, tapándole la
boca con una mano para
evitar que gritara. Merced
a un forcejeo, según la
acusación, el camarero
despojó a la joven de
cintura para abajo y la
violó.

En el forcejéo, la joven
resultó con contusiones
en los muSlos y el
camarero sufrió arañazos
en la cara.

Por su parte, el
acusado ha señalado
que la chica adoptó una

actitud pasiva, abran-
zándole por el cuello. Sin
embargo, parecen existir
testigos que pudieron
escuchar los gritos de
auxilio de la joven ale-
mana.

Una vez dado aviso a la
Policía Muncipal de Sant
Llorenç, ésta detuvo al
supuesto agresor que
quedó a disposición judi-
cial.

Alarma en "Productora
Azulejera"

Durante la noche del domingo al lunes último, el
dispositivo de alarma instalado en la "Productora
Azulejera", en la carretera de Palma, se disparó sin
saberse el motivo, acudiendo con rapidez la Policía
Municipal de Manacor que se hizo cargo de la situación,
dando aviso a los propietarios y procediendo a un
minucioso registro de las instalaciones, no observando
nada anormal en las mismas. Se trató, pues, de una falsa
alarma que sirvió para poner de relieve la celeridad y
sentido profesional de la Policía Municipal de Manacor, a
la que la Dirección de la Empresa ruega hagamos
público su agradecimiento.

La Comisión de gobierno le ha obligado a cerrar el gimnasio

Sebastián Riera obligado a votar en
contra de si mismo
(Redacción J.M.).- La

Comisión de gobierno del
Ayuntamiento ha obligado a
Sebasti,,n Riera, delegado
de Deportes, a cerrar el
gimansio que había abierto
en la primera planta del
edificio del Parque Mu-
nicipal, y que no tenía
autorización del Ayun-
tamiento. Lo curioso, sin
embargo de esta situación
es que la decisión de no dar
la correspondiente licencia
para la realización de los
cursillos de gimnasia que
proponía el delegado de
deportes fue denegada por
unanimidad de todos los
miembros de la Comisión de
gobierno, dándose la nota
pintoresca que Sebastià
Riera votó en contra de la
propuesta que él mismo
había presentado a la
Comisión.

LOS DE UM, LOS MAS
CRITICOS

Como ya viene siendo
habitual durante los últimos
meses, los concejales de
Unión Mallorquina se han
mostrado los más críticos
con este caso concreto y
así, entre otras cos as
responsabilizan a Sebastià
Riera exclusivamente en el
caso de que por alguna
circunstancia se hubiese
producido cualquier tipo de
accidente que afectase a los
alumnos de gimnasia, así
como manifestaron a sus
compañeros de Comisión
de gobierno la posibilidad
de que, a la larga, se
pudiese producir una
dependencia laboral entre
los monitores que imparten
las clases y el propio
Ayuntamiento, aunque,

sobre todo lo que han
criticado con más dureza ha
sido el hecho de que
Sebastián Riera haya
tomado una decisión de
este tipo sin contar para
nada con los miembros de la
Comisión de Gobierno y su
correspondiente autoriza-
ción municipal.

Sebastián Riera, por su
parte, siempre ha reco-
nocido su equivocación al
no haber puesto en
conocimiento de la Co-
misión de Gobierno s u
intención de poner en
marcha una "E scola
Municipal de Gimnástica" tal
y como vienen funcionando
en otros municipios tales
como Logroño, donde
estuvo de visita para
conocer sus istalaciones,
aunque lo que realmente le
duele y así lo ha
manifestado a su
compañeros de Pacto es el
"Gasto Político" que I e

acarreará el hecho de que le
hagan cerrar el gimnasio
municipal, además de que
en repetidas ocasiones ha
señalado que su partido, el
PSOE, no se ha opuesto a
iniciativas de otros con-
cejales que tampoco han
puesto en conocimiento de
la Comisión de Gobierno
decisiones que han tomado
sus propios departamentos,
tal como han hecho, entre
otros Marcos Juaneda en
materia de ordenación de la
circulación o el propio
Tomeu Ferrer, al ordenar,
sin conocimiento de nadie,
la demolición del antiguo
matadero.

SE VENDEN 
Jaulas de conejos,

comedores y bebedores
de pollos

A bajo precio
lnf. 552541



Las ventas también están en su
recta final, quedando un tanto por
ciento bajo para adquisición.

Solicite información en las oficinas
de:

AIL C/Mayor, 34
Tel. 550308

Manacor

CONSTRUCCIONES Y
.CONTRATAS MANACOR, S.A.

C.C.M.S.A.

La ampliación del Cementerio Municipal
en la recta final de ventas y obras

Para el día 1 2 de noviembre se podrá visitar

Los concesionarios de la
ampliación del Cementerio Municipal
de Manacor, habían programado la
entrega de las obras para la
festividad de TODOS LOS
SANTOS, el 1 de noviembre de
1989, casi tres meses antes de la
fecha estipulada en la contratación y
aprobada por el Ayuntamiento
Pleno; pero unas dificultades en la
entrega de materiales de distintos
proveedores y la huelga general de
Transportes han motivado un retraso
en la obra del todo involuntaria para
concesionario y constructor,
impidiendo la puesta en
funcionamiento con adelanto a la
fecha anhelada que no era otra que
la señalada del i ' de noviembre.

A pesar de las dificultades habidas
las obras están en estado
avanzadísimas, cosa que podrán
comprobar todas aquellas personas
que visiten el "camposanto'' en las
fechas tan señaladas como son la de
Todos los Santos y Conmemoración
de los Difuntos, pudiendo solicitar la
información que precisen de las
personas de la constructora y
concesionario que estarán a su
servicio el día 1' de noviembre.

Las fotos que les ofrecemos son
un fiel exponente de que las obras
de ampliación están en su recta final
faltando solamente acabados que se
iran realizando a un ritmo
ininterrumpido para a primeros de
año hacer la entrega final obra.
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Tal y como adelantamos hace algunas semanas

900 firmantes exigen que se tomen
medidas para evitar inundaciones

Su interés en evitar catástrofes como la del seis de septiembre es lo que ha movido a los
afectados a presentar el escrito al Alcalde

(De nuestra Re -	 adelantó "Manacor Co- 	 semanas, se venían	 documento en el que se
exigía a las autoridades

JOSE JOAQUIN
MARTINEZ GONZALEZ

(Falleció a los 18 años en accidente de
circulación el día 31 de Octubre de 1.986)

Sus familiares y allegados les ruegan le tengan presente en sus oraciones y su asistencia a la misa
que con motivo del 3er aniversario de su muerte se celebrará en la Iglesia de San Pablo de
Manacor el día 31 a las 19 h. Por todo lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

dacción).- Tal y como marcal" hace varias recogiendo firmas en un
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Nuevo Opel Kadett GSi -16 Válvulas. 

POTENCIA EN

OPEL presenta el nuevo Kadett GSi a la máxima potencia.
Porque ahora incorpora 16 válvulas a su extraordinario motor
de 156 CV. Para que pueda alcanzar los 220 Km/h sin ningún
esfuerzo. Y llegar a 100 Km/h en tan solo 7,7 segundos. Con el
más puro espíritu deportivo. Todo con la garantía y experiencia
Opel. GM

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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ACERO INOXIDABLE

Barracar, 31 - Tel. 843937 	 07500 MANACOR
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municipales de Manacor
la adopción de las
medidas pertinentes a fin
de evitar nuevas inun-
daciones.

El documento en
cuestión ha sido entre-
gado ya al Ayuntamiento
con el apoyo d e
novecientos firmantes
afectados por la "torren-
tada" del pasado día seis
de septiembre.

En su escrito, como
informannso en u n a
pasada edición, los
firmantes apuntan la
posibilidad de pedir
responsabilidades a
quien proceda en el caso
de nuevas inundaciones,
recordando el artículo
565 del Código Penal
que trata de imprudencia
temeraria y negligencia
profesional.

Los vecinos firmantes,
según explican en el
documento dirigido al
Baile de Manacor, mani-
fiestan haber llegado a la
conclusión de que las
inundaciones se produ-
jeron exclusivamente por
efecto de la obstrucción
del curso natural de las
aguas.

Documento entregado al
Ayuntamiento y rubricado
por novencientos firmantes

111R1EZR-Hess.
Twes.5610 52 - 55101$

romeacoa

ELS SOTASIGNANTS, tots ells ciutadans de Manacor, a V.

EXPOSEN:

ler.- Els desgraciats i dramatice aconteixements viscuts
per el nostre poble amb motiu de les passades inundacions ens
obliguen, com a ciutadans de Manacor, a comunicar-li les seve-
res reflexions que ens hem formul.lat.

2on.- De cap manera podem admetre l'argument de que les
inundacions foren producte de fenomens imprevisibles, ja que

la pluja és un fet metereoldgig absolutament normal i la quan-
titat d'aigua caiguda no pot considerar-se suficient com per
desbordar els mecanismes naturals d'evacuacid. 	 En conseqüèn-

cia, la necesaria conclusió és la de que les inundacions s'HAN
PROOUIT EXCLUSIVAMENT PER EFECTE DE LA OBSTRUCCIO DEL CURS NATU

RAL DE LES AIGUES i per tant, els Ajuntaments que han permés la
consolide:cid de l'actual status urbanistic de la ciutat sdn to-
tal i plenament responsables de les recents desgracies.

Jar.- Les plujes d'aquests última dies es poden repetir en
qualsevol moment, d'aqui a unes setmanes o d'aquí a uns enys.
Per tant, šs absolutament imprescindible que l'Ajuntament, fent
ús de les seves comoeténcies i EN CUMPLIMENT DELS SEUS DEURES I

OBLIGACIONS, prengui les mesures necesaries perque mai més es

torni a repetir la situació catastròfica i d'inseguretat que

hem viscut.

4t.- L'Ajuntament disposa dels mitjans legals per evitar la

obstrucció del curs natural de les eigües i si no ho fa incorre-

r6 en responsabilitat com a òrgan de l'Administracid Pública pal

seu anormal funcionament, de la mateixa manera que, en la nostra

opinió, incorrerAn en resconsabilitat oersonal els comoonents de

la Corporació en el cas de noves desgracies. 	 Creiem que no ho

hauriem de fer, per6 aixi i tot ena permetem recordar l'article

565 del Codi Penal, a on es tracta de l'imprudéncia temeraria

I de la negligència professional. Llógicament, exigirem aques-
tes responsabilitats si es tornen a repetir les inundacions
ooduent-ho fer, no s'ne orès Cap mesura per evitar-les.

Per tot aixà,

SOL.LICITAM A V. l'adopcid de les mesures de tot ordre

necesarias per evitar la obstrucciá del cau de les aigües a

tots els indrets del teme municipal, per tal de que no es
tornin a repetir naves inundscions.-



0 RENAULT MANACO
Próximamente abrirá sus puertas el nuevo

« -Emuicic• rzEivi.x.u -u-r»
en el Polígono Industrial de Manacor donde mejoraremos la

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

PRÓXIMA INAUGURACIÓN DEL 6 AL 12 DE NOVIEMBRE

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

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

RENAULT MANACOR, Preparados para el 92



POR FIN,
CONO.I

 13C-1110BEL
11 40066 

2 OVR

,Ç

9%/11/ 
'S CAMILO 

JOSE 
CELA MINE 

1%9 NOREL I TERATURE 
PR IZE

	..7n,wc::.:::•
./ 19es 

Nobel I t er stor e	
•• t 	

Stteth 	
aoStlesl, oet th-9 

oh

	

STOCKHOL , Oct 19, Reotet - 

Soso	
novel a st Catea 1 o Jose 	

n

191208 GMT oct

RENFE que es de vía ancha en comparación con FEVE,
pero de vía estrecha comparándose con Europa, se soltó el
pelo el viernes 20 de octubre y en la prensa nacional publicó
un anuncio de una página felicitando al flamante Nobel con
el vocabulario que le correpondía.

Quien también estuvo a la altura literaria del galardonado
fue Felipe González, quien encontrándose en Washington
al conocerse la noticia, envió un telegrama con el texto
"Enhorabuena, coño!".

Y para cerrar el tríptico de referencias adecuadas en el
caso peculiar de Cela, recuerdo que cuando el rey Juan
Carlos nombró Senador a C.J.C. para la fase constitucional,
le llamó por teléfono personalemente a temprana hora de la
mañana y al preguntarle el monarca: "¿Cómo se
encuentra?", le respondió el académico desde  Son
Armadans: "Acojonado, majestad!".

Fer-ho 
Les traduccions d'un idioma a l'altre si es fan literalment

sempre tenen perill de que surtin segones interpretacions o
intencions.

Ni mes ni manco que això li ha passat a un cert perfil polític
quan ha traduït l'eslogan "capaces de hacerlo" per "capaços
de fer-ho", li ha sortit un lema que a la nostra pagesia esta
carregar de connotacions eròtiques.

D'aquí que, sense dubtar que els del perfil en qüestió
sien capaços de posar-se a tò! hi ha altres que lambe poden
i saben fer-ho.

SE VENDE SOLAR
POLIGONO INDLISTR
E MANACOR TEL. 55

Pàg. 15 Manita& ;

Joyas de una campaña
Como era de esperar, la campaña electoral, más floja que

las anteriores para las legislativas en cuanto a interesar a los
ciudadanos, ha tenido sus golpes de efecto en cuanto a
frases, a veces ingeniosas, otras crueles, que en otras
épocas del año, serían de juzgado de guardia.

Como muestreo, ahí van esas:

—"Estoy vivo porque Guerra no ha podido envenenarme
de nuevo"

(Ruiz Mateos)
—"Yo no me encomiendo a Dios sino que trato de darle a

la cabeza para que el proyecto de la IU se desarrolle".
(Gerardo Iglesias)

--"Votar CDS es votar socialista."
(Gabriel Cañellas)

—"Si el PSOE gana, creará un millón de puestos de
trabajo."

(Carlos Solchaga)
--"Anguita debe ir a curarse el antisocialismo a Polonia o

hungría."
—"Nosotros estamos para pisar los callos a los de arriba."
--"Fraga y Suárez vienen del mismo sitio y van al mismo

sitio."
(Alfonso Guerra)

—"Yo no conozco a ninguna mujer a la que le guste
abortar."

(José Mg Aznar)
--"Prefiero para Alfonso Guerra la descripción de

tontochorras, que la de soplapollas."
(Pedro Pacheco)

—"La izquierda está disputando a Dios la capacidad de
crear."

(Julio Anguila)
—"No es nada nuevo que el PSOE hable de IU como los

comunistas que vienen, porque es la pura tradición del
Movimiento Nacional, lo que ya decían Solis y Herrero
Tejedor."

(Pablo Castellano)
—"Es bueno que algunas personas tengan miedo a

Hacienda."
(José Borrell)

--"Felipe González tiene tendencia a confundir el ser
presidente del gobierno con el atribuirse funciones de Jefe
de Estado."

(José A. Segurado)
--"Felipe González es un elegido de los dioses, que le

otorgaron un encanto increíble, unas manos expresivas,
una voz acriciadora, una dulzura que fascina a las
multitudes."

(Boletín de PSC-PSOE de Catalunya)
—"A Europa, quan horn vol telefonar, ho pot fer. Fins i tot

les cartes arriben puntualment. Aixà lambe ha de ser
possible aquí."

(Miguel Roca)
--"Hemos cometido errores poque nosotros no somos

comunistas ni de derechas, nosotros nos quivocamos,
aunque algunos aseguran que nos equivocarnos siempre."

(Felipe González)
--"El presidente del Gobierno cree que la historia de

España empezó en 1.982."
—"Si González, que ya habla de retirarse, volviera a

gobernar, lo haría sin ganas'!
(Adolfo Suárez)



Servicio Asistencia Técnica

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

(frente campo de fútbol)

OCTUBRE

DISSABTE 28
18, 20 i 22 hs.

DIUMENGE 29
16, 18 ¡20 hs.

DILLUNS 30
21'30 hs.

TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR

Es el principio de los tiempos. Solos y .perdidos,
Piecito y sus amigos están a punto de emprender

el viaje de su vida.

LUCASISFIELBERG 	 iw DONBLU1H

• ENBUSCA DEL
VALLE ENCANT O
Una Aventura En El Mundo De Los Dinosaurios

bou p ST11 KR1EGFR r JUDY FREUDBERG TONY GELSS 	 IME5 HORNER ke,a, 	 STIVEN SPIELBERG
GEORGE LUCAS KATHLIENKENNEDY fRANKMARSHALLN6,40.DONDL1111 GARYGOLDMAN 10BPOKEROY
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TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR

OCTUBRE

DISSABTE 28
18, 20 i 22 hs.

DIUMENGE 29
16, 18 i 20 hs.
DILLUNS 30
2130 hs.

NOTA
Por un error involuntario, el anuncio

del Teatre Municipal que aparece en la
página 16 de este mismo número,
contempla las fechas de proyección de
la película "En busca del valle
encantado", equivocadas. Las fechas
de proyección del citado film son:
martes, 31 de octubre, a las 18 y 20
horas y miércoles, 1 de noviembre, a las
16, 18 y 20 horas.

11110 inyiE
veces es me orores

Juan Lliteras, 44 Tels. 550732-550093 MANACOR



Un momento de la cena en el Bar del Goya Cinema

§.: •

particular.

Se 	•prec isa local, despacho o finca rústica en•
:•••
Manacor

Inter Euro, SA.
ro Dezcayar y Net, 13 pOt

ManearFag. 19

La pasada semana fueron presentados a los medios
informativos

Las obras de ampliación del
Cementerio, un ejemplo a imitar

Las obras de ampliación han entrado en su última fase El Mármol y la pierdra de  Santanyí destacan entre los acabados
de la obra

(De nuestra Redacción). -
En un ejemplo a imitar se
están erigiendo las obras de
ampliación del Cementerio
que lleva a cabo la Firma
"Construcciones y Contratas
Manacor, SA", según
pudimos comprobar en la
tarde del jueves de la
pasada semana en que los
medios de comunicación
provinciales y locales fueron
invitados a visitar las obras
que están ya en su última
fase.

Según se explicó, y
aunque la intención de la
Empresa era tener las obras
culminadas para la Fiesta de
"Tots Sants" que se celebra
el próximo miércoles, ello no
ha podido ser debido a
cierto retraso en el servicio
de algunos materiales. De
cualquier forma, según un
portavoz de "Construccio-
nes y Contratas", la nueva
instalación podrá ser visitada
en tan señalada fecha,

estando asimismo previsto
ofrecer información en la
misma obra a todos los
interesados.

Es, desde luego, una
buena oportunidad para
rendir una primera visita a la
ampliación, de la que sin

duda quedarán maravillados,
tanto por la buena reali-
zación de la obra como por la
calidad de la misma en
cuanto a materiales e m -
pleados, lo que choca
frontalmente con los precios
que rigen para la adquisición

de ninchos y panteones,
sobre todo si se comparan
con los precios de Palma o
Inca que ascienden a más
del doble, con el agravante
que se ha dado en Inca y
que ha sido noticia en toda
la prensa provincial, en el
sentido de que los ataudes
de lujo no caben en los
alojamientos, entre otras
irregularidades que han
levantado la polémica en el
Municipio inquense.

El jueves de la pasada
semana, unas horas des-
pués de la visita a las obras,
"Construcciones y Contra-
tas" ofreció una cena a los
albañiles y medios de
comunicación, la cual tuvo
lugar en los amplios salones
del Bar del Goya Cinema.
Una reunión a manteles
presidía por el buen humor y
sano compañerismo.



VESFOR(SEMPRE liPREMil
Fés un ingrés abans di! 16 de
Desembre i participa al sorteig do
60 compact disc
75 Vespinos amb cast*

as	 Speciab)



Na Maria del Pilar Os la primera i l'unica per ara que està a ca seva, en poc temps els dos
germanets també hi seran

Pàg. 21 Manacot 

Miguel Barceló Galmés i Francisca Mascaró Fullana, pares
d'una bassonada de tres infants

"Esteim molt contents d'haver tingut
tres al.lots amb un part, i hem rebut
molta solidaritat dels amics, la familia i
els metges"

Tenc el gust de felicitar a una
companyera de classe, per aquest gran
aconteixement que va tenir Hoc un tal
divendres 13 d'octubre, una data que a
molts ens fa recordar a una pel.Ircula de
terror, pert) que a aquesta familia h a
omplit de joia a ca seva. Corn es pot
suposar el pare està tan content que no
dona raó a contar coses. Amb motiu
d'aquest part de tres infants els hi feim
una entrevista.

--Qué vareu sentir
quan vos varen dir que
tendriau tres al.lots?

--En principi ens va
venir molt de nou, però
després varem tenir una
inmensa alegria. A més
els metges ens varen
tractar molt bé, i ens han
donat molts d'Anims.

--I tu Francisca, corn
has duit aquest part, has
tingut moltes molèsties?

--No, que va! he estat
benissim, [he duit molt
bé.

--Que varem pesar els
nins quan varen neixer?

--Na M Pilar que es la
major va pesar 2 kg amb
50 grams i va fer 47 cm.
d'altura, na Neus i en
Toni el petit varen pesar
1 kg 850 gr i 45 c m
d'altura.

--Quina es la situació
dels infants en aquest 	 --A na Maria del Pilar la
moment? 	 tenim amb nosaltres, na

Neus està dins la cuna a
curats mitjos, aquest
dissabte possiblement ja
la tindrem a ca nostra i el
nin fins ara a estat a curat
intensiu i el perill ja ha
passat i esperam a posar-
lo a curats mitjos.

--Hi ha qualqu de la
vostra familia que hagui
tingut bassons?

--Si (em contesta na
Francisca), la meva
padrina ja va tenir dos
bassons.

--I que diu la familia de
tot això?

--Uuuuh! Van fora
corda, tots estan molt
contents i per poc que
poden venen a veura la

nina i a demana pels
altres. La veritat es uqe
no ens podem queixar.
En quant a les amistats hi
hagut molta solidaritat i
rebem molta ajuda per
part d'ells. Esteim molt
contents, la veritat Os
que no ens mereixem
tant. Ara ens coneixen
més corn els pares dels

"trillizos" que per altres
coses. Quan telefonam a
l'hospital deim: "som els
pares del trillizos".

-Be, enhorabona i
molts d'anys.

Margalida Fuster
Foto: Toni Forteza



Desfile de tvbspifeti en
Hoy  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 Forcéri en
exclusiva para Boutique KRASH

BOUTIQUE

.4110,76.N...rc

CALA BONA-CA'N PICAFORT
Paseo Marítimo, 38 Tel. 585962 Cala Bona

Av. Trias, Tel. 851760 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

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

Este verano olvidese de/trabajo de cocinar y venga a refrescarse en nuestra piscina y disfrute de nuestra tenaza

EXCELENTE CARTA
DE VINOS Y CAVAS
EN SU PRECIO JUSTO

¡Ud. compare!
Celebre con nosotros sus bodas, comuniones, bautizos, banquetes, convenciones, etc.

PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

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

Pescados, mariscos
y carnes frescas
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El "Bar Jaume",
unas horas menos

El popular "Bar Jaume", conocido tamibén por
"Ca'n Peixet", de Manacor, del que soy cliente de
madrugada, generalmente los dos días a la semana
en que salto de la cama antes de que algunos
hayan calentado la suya, variará su horario de
apertura durante unos veinte días y en fechas que
En Tomeu anunciará oportunamente en esta s
páginas. El pasado miércoles, cuando todavía no
han "caido" las cinco de la mañana, me entero en
"Ca'n Peixet" que los propietarios, Tomeu Gomila y
María Jaume, después de cinco años de trabajo
ininterrumpido, han decidido tomarse unas bien
ganadas vacaciones, y lo hacen de la única forma
posible: alzando el vuelo, es decir, yendo de viaje,
en una especie de segunda luna de miel en el
curso de la cual les deseo lo mejor. Pero la noticia
reside, esencialmente, en que "Ca'n Peixet" dejará
de abrir sus puertas a las dos de la madrugada
durante esos veinte días en que estará bajo la
responsabilidad exclusiva de las hijas del veterano
y feliz matrimonio. Veinte días durante los cuales el
madrugar no tendrá el encanto actual que, por lo
menos para un servidor, comienza con el primer
café en 'Ca'n Peixet". De todas formas, según me
dice Tomeu, "ses nines" abrirán sobre las cinco y
media. Pero éso ya no es madrugar. Los veinte días
de vacaciones de En Tomeu y Na Maria, resultarán
largos para algunos. Pero, la verdad, creemos que
se tienen bien ganadas estas vacaciones. "Que sa
vida son dos dies..."

Juntos, pero no revueltos
No faltó nadie en la batalla que libraron el pasado

domingo los "indios" de Manacor y los "rostros

pálidos" de Porto Cristo en "Na Capellera" y que en
esta oportunidad fue ganada por los "indios" por el
resultado de tres a cero. En la tribuna de "honor",
como muestra la foto de Toni Forteza, pueden
verse juntos, pero no revueltos, politicos,

empresarios, el alto funcionario Julio Alvarez, Biel
Gibanel dando lecciones tácticas al Sastre Puigrós,
un señor si no descamisado, si, por lo menos,
desabrochado, que se decidió a probar las delicias
de los gruesos cojines en los que reposan las
posaderas de los privilegiados... En primera linea,
podemos ver a "Los Albertos" de Manacor
flanqueados por Bernardi Gelabert, jefe de filas del
CDS, y Rafael Sureda, Presidente del Manacor. En
la segunda fila, con Julio Alvarez en el centro, UM
(Juan Manuel Francia y Jaume Darder y señora)
comparte cojín con el PP (Gabriel Homar), lo que
podría ser el primer paso hacia el entendimiento
político entre ambas opciones conservadoras,
digan lo que digan. En un discreto cuarto plano y
sentado directamente sobre el cemtno, cual audaz
legionario, don Mateu no pierde "calada" de lo que
ocurre sobre el rectángulo de juego, única forma
de poder llevar la voz cantante posteriormente en
S'Agrícola sobre el partido y con pleno
conocimiento de causa.

El aguante de Gabaldón

La capacidad de aguante de mi compañero y
amigo Rafa Gabaldón, director de la revista "Porto
Cristo", quedó patente una vez más en el curso de
la exquisita cena ofrecida por "Construcciones y
Contratas Manacor S.A." para celebrar la buena
marcha de las obras de ampliación del cementerio.
Gabaldón aguantó lo inaguantable, como fueron las
bromas, algunas de pésimo gusto, que le propinó
"el albañil hecho santo" Juan Artigues, que puede
que con la pala y el pico en la mano sea una
lumbrera, pero la verdad es que maldita la gracia
que tiene para animar una reunión. En este plano,
es de lo más pedante, repetitivo y pesado que uno
se pueda echar en cara. Y con una copa de cava en
la mano y algunas otras en el cuerpo, mucho peor.
La "batalla" fue magistralmente ganada por
Gabaldón, que supo estar en su sitio, sin perder la
compostura y sin ponerse en momento alguno a la
altura de quien intentó picarle repetida, pesada y
burdamente. "El albañil hecho santo", en su
pretensión de ser el gracioso de la velada, se erigió
en el tonto de la reunión. Amén.



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

Pompas Fúnebres
de Manacor, SA.

Tel. 551884
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Mi querido Alcalde:

¡Eureka Jaime! Ya estamos a la altura de los
biafreños y eritreos, de los senegaleses aún no,
pues dicen que cuentan con unas "dotes"
especiales. Lamento profundamente haberme
perdido el emotivo acto de la entrega de cheques a
los damnificados de las pasadas inundaciones.
Supongo que debió ser algo grandioso; Corazones
abiertos de par en par, manos amigas, lágrimas mal
contenidas y "tedeum" de acción de gracias...
¿Pero que coño se han creido que somos?

A la hora de pagar la declaración de renta, tus
jefes nos lo han puesto muy fácil. Bastaacercarse a
cualquier entidad bancaria, con el impreso
rellenado y depositar el dinero. Todo está
informatizado, y son infinitos los cambios que
conducen a las arcas de hacienda. En cambio para
que un afectado por un desastre, pueda cobrar una
pequeña indemnización, hacen falta la presencia
del delegado del gobierno y las cámaras de la
televisión... Y encima va el "ilustrísimo" y declara
que hacia un mes que tenía el dinero. ¡Para llorar,
vamos!... O para materializar el meño de "Collet":
crecer tres metros y repartir leña.

No se si será por el paro político en que me veo,
o por otro motivo, la cuestión es que empiezo a
estar harto de la dichosa campaña electoral. El otro
día, por aquello de matar el gusanillo y recordar
viejos tiempos, estuve a punto de pedir al señor de
mando sobre mando (correos y CDS), que me
dejara pegar un cartel. Me contuve a tiempo. Sin
embargo el bueno de Ginés, adivinando quizás mi
interno deseo, me ha colocado una pancarta, como
debe ser, en el mismísimo portal de mi tienda.
"Capaços de fer-ho" dice, sin especificar, cuestión
esta última que puede dar lugar a interpretaciones
algo cachondas.

Quien me visitó la semana pasada, fue un
militante de la Agrupación Ruiz Mateos. Necesitaba
alguien para organizar el tinglado en Manacor, me
dijo. Bien pensado podría resultar interesante, y si
la cosa prosperara... ¡Quien sabe! Igual te veo,
dentro de unos años, pidiéndome la ficha. Cosas
más difíciles de creer se han visto en un pasado
reciente. ¿O no?.

Por cierto, de un cuatro y res ceros, fue la muta
2424, con la que se dió las buenas tardes a una
señora en la plaza Ramón Llull. Resulta en cierta
manera reconfortante saber que a final de Octubre,
y teniendo presente lo largo y ancho de nuestro
término municipal, estemos precisamente en la
mencionada 2424... Lo que asusta es el número
del agente: El 3.602. ¡A municipal por familia,
tocamos!.

Algo mosqueada anda un buen número de gente
con lo de las cunetas, de Gesa según creo. Parece
que han escogido las calles recien asfaltadas, sin
duda alguna con el noble propósito de permitirnos
conservar las ancestrales señas de identidad como

pueblo "cloter". Más finos que los de Dragados son
desde luego, pero como aquellos han abierto
demasiadas calles a la vez, eternizando el tiempo
de espera a la vuelta del estado anterior.
Esperemos que acaben pronto y que las lluvias se
retrasen. De lo contrario, el "estatus" de cabreo
contenido puede estallar. Y tú ya sabes, por la
memória histórica, lo que ocurre en este dichoso
pueblo nuestrocuando las emociones contenidas
rebosan: "Nesples i magranes", que tiempo es
precisamente el de estos frutos, exquisito regalo
de nuestros antepasados moros.

Y es que un señor, cuyo nombre guardaré por
ahora, me propuso crear una Asociación d e
Defensa del Ciudadano, del ciudadano mal
administrado añadía. Su misión primordial y casi
exclusiva seria la de vigilar las quehaceres,
enredos y entuertos de la casa consistorial. Se
tractaria de dotar a nuestra asociación de identidad
jurídica, y en nombre de la misma, conseguir de los
tribunales, por aquello de "en beneficio de la
legalidad vigente", la rectificación de los acuerdos
que pudieran haberse tomado sin sujeció a
derecho, o de aquellos otros en los que se
sospechaba manipulación de procedimiento
establecido en leyes y reglamentos.

¡Casi nada, Alcalde mio!. Y añade, mi animoso
comunicante, que con toda seguridad, los gastos
ocasionados por los asuntos enrevesados, estarían
de antemano cubiertos por el interés d el
pejudicado de rigor... En parte, si bien solo en
parte, no le falta razón.

Veremos como termina el asunto. Mientras tanto
estamos en la recta final, y ante la posibilidad o
disyuntiva de descapullar o no la Moncloa el 29.
Mentirla si te dijera que deseo para tu partido la
renovación de la mayoría absoluta. La verdad es
que preferiría que se "Ucedeara". Ya que no
sucederá, pero pienso que no es necesario, para la
propia sadlu del sistema democrático, el que no
solo pierda esa mayoría, sino que además conviene
que no pase de los 150 escaños. La alternancia en
el ejercicio del poder es la mejor vacuna, hasta el
momento conocida, contra los virus de la
prepotencia, despotismo y co r r u pción.
Enfermedades estas últimas, de fácil contagio
cuando se en posición de ordeno y mando.

Creo que Aznar puede ser un buen relevo. Si no
ocurre así y el PSOE vuelve a formar gobierno,
vendría mas a cuento que un punto sobre la i, una
rígida labor fiscalizadora por parte del Duque o de
los catalanes.

El domingo se verá, Alcalde. Mientras tanto y
hasta la próxima, recibe un fuerte abrazo de tu
amigo que lo es.

Antonio Sureda



Con 17 años de experiencia creemos poder ofrecerles las
últimas novedades en moda
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C/Son Ganxo, 18 (Es Serralt) Tel. 551649 MANACOR
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horario de ovo
tar por D. Fco. ::

Ford fiesta 	 PM-M
Volkswagen golf D 	 PM-W
Talbot horizón 	 PM-T
Citroen [NA 	 PM-AB
Seat Fura 	 M-FU
Renault 11 	 PM-Y
Ford Fiesta 	 PM-0
Ford Fiesta 	 PM-0
Renault 5 	 PM-S
Renault 6 GTL 	 PM-AD
Talbot horizón 	 PM-Z
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
Seat Málaga 	 PM-AK

ioriatio Peugeot Tdlbo
n2 10

Tel.. 550'915-55428 0 "1511dcor



"Venga a oír lo que este país
está deseando escuchar"

GRAN MITIN - FIESTA
TORRADA POPULAR

VIERNES, 27 A LAS 20.30 H.
Plaza de La Torre

MANACOR
Con la actuación del grupo musical

«COA NEGRA»

GABRIEL HOMAR
Portavoz del P.P. en el Ayto. de Manacor

Pai

JOSE CANELLAS
Candidato al Congreso de los Diputados

JOAQUIN COTONER
Candidato al Senado por Mallorca

GABRIEL CANELLAS
Presidente Regional

Popular



EL TERROR
LLAMA A SU PUERTA

MANACOR	 MANACOR
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PRECIO:
1.000 Ptas.
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ENSAIMADA

-Varios Seat Panda
desde 175.000  ptas.

- Varios 2FOrd:FieSta y
Opel Corsa del año
repasados y garantizados

FACILIDADES DE PAGO

PARA LA PROXIMA APERTURA DE SUS
NugyAQFICINAS::*::EN :MANACOR

PRECISA
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de:.25::anos
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-Dominio de mecanografía
-Dominio de..contabilidad..›.

Interesados escribir breve historial,
acompañando fotografía reciente al

apartado de correos 	
e

. 1481 d
Palma de Mallorca
il 



"M'estim més s'ombra d'una dona
que tots es mascles del món"

--Feina corn un negra per
poder viure... Es així l'Amo
En Jordi?

--Ni més ni pus, fent més
voles que una merda de
mariner per gonyar un duro
de plata de sol a sol i algun
pic menjant fosca.

--I que valia Ilevors un
canté?

--Tret, escairat i portat a
Manacor o Sant Llorenç, 10
duros sa carretada.

--I quants de cantons hi
havia dins es carro?

--Nou o deu, i sa feina no
era treurer-lbs i trasportar-
16s, allá on hi havia moraduix
era a s'hora de cobrarlos.
¡Sapa que ni havia de pocs
de duros!.

DEIXEM ES CANTONS

Encara que corn a
cantoner, es mereix aquest
reportatge, perque bé val la
pena xarrar d'aquella feina
de treure cantons a cop
d'escondre ¡trajinar de nit o
en diumenje per porer
viure... No és aquesta sa
nostra meta.

Hem dit a l'Amo En Jordi
Banyeta a aquesta secció,
corn es caçador de cans
fura, sendera, filats i laços,
més fi, més entés i més
mestra de tres termes
enrevoltant.

Un caçador únic, u n
horno que amb una força de
voluntad i un enteniment
sense precedents, va ser
durant més de mitg segle sa
pesadilla de jurats, garri-
guers i guardies civils de sa
comarca.

S'homo que inconfor-
mista i egoista traspasava
tots es Hinders de sa justicia
en quan a llei de caça, vida i
furtivisme, per un impuls
nascut amb ell mateix.

--L'Amo En Jordi... Qué

voleu que en parlem u n
poc?

--No sé si deim sa veritat si
mos duran a tancar.

--Poc pensa! A sa vostra
edad... Qui vos a de dir res?

--Tens rao, farien moltes
quebres amb jo. Però...

--Vos considerau es
caçador més emprenyativol
de s'história?

--Era un poc caperrut,
pea') no feia mal a ningú.
M'agradava un conill robat
encara que Ilevors el
regalava, peal) lo meu era fer
corre es garriguers, fer
pegar fues a es a nes jurtas i
emprenyar pastors, majorals i
amos de possessió.

--Escopeter o caçador?
--Caçador de cans, això

d'escopetes es matar i no
caçar

--Quantes cusses heu
tengudes amb tota sa vida?

--Moltes... I totes de lo bo
millor, una cusa dolenta no la
tenia dues semanes.

--Quines recordau corn a
ses millors?

--Na Brina, Na Reina i Na
Lire, allò era lo "nunca visto"
les vaig vendre a N'En
Verga per cent duros i no
me'n e empenedit de res
tan mai.

--I fures?
--Un parell de dotzenes,

però bones totes.
--I de parar laws que me

direu?
--Que es fil de ferro que

he empleat bastaria per
donar corrent a un poble
corn Son Carrie).

--I quin és es caçador que
més vos agrada?

--En Pepe Pinto, això era
lo més gran del món?

--Que vos agradaria més,
sentir en Pepe Pinto una
vetlada, o sentir aglapir una
cusa de caça dins sa garriga?

--¡Putes Nicolau!, Val més
un glapit d'una cusa darrera

un conill que totes es
cantadors del món.

--He sentit dir que de jove
erau mott femeller?

--¡De jove! I encara ara,
m'estim més sombre d'una
dona que tots es mascles
del món.

--D'aquin partit sou L'A-
mo En Jordi?

--De ca nostra. Bé si hem
de xarrar de política me'n
vaig.

--Be, be... Ja veig que
sou apolític.

--De politics no en puc
veure cap. Tots són iguals.
M'estim més xarrar de cuses
dolentes que de politics
bons.

--Un bon consell. Quin
agaferieu més, es de un
abogat de bufet o d'un
foraviler de seny?

--Es misers just t e
defensaran mentres tenguis
plomes. Si tens doblers
tendrás reó, si estás pelat,
es plet está perdut.

--Encara teniu cans de
caga?

--Si fotre, tenc dos
quisons que seran dues
penyores de marques, Na
Pigues i En Fitb16. Jo sense
cans, sórn corn un capellà
sense esglesia.

--Quantes denuncies vos
han fetes en sa vostra vida?

--Molt poques, sabs que
anava de viu... Corria corn

una liebre i a carnes ningú
m'agafava

--Per acabar, contaume
un fet succeit corn a
caçador.

--Una vegada amb un
company sortirem amb ses
bicicletes i una pila, ella duia
s'escopeta, veim un Ilebrot
de mitja arrova i pataplam...
es civils senten es tró, mos
envesteixen de devant, jo
torn arrera, amac sa llebre,
estic una estona, sent que
han embolicat es m e u
company i jo m'hi present,
"¿Y usted que hacía allí
escondido? me varen
demanar es civils.

A poc a poc, -les vaig dir-,
jo no m'amac per res, lo que
pasa que feia una merda.
M'agafan pes braça i me
diuen "Au anem a
mostrarnos sa merda".

--Vaija fotuda! I vos que
fereu?

--Varem voltar totes ses
mares de mitja cortarada
sercant sa merda.

--I corn que no hi era, no la
trobareu?

mateix, però des
susto duia es calçons
empastissats.

--Molt bona, L'Amo En
Jordi, i gracies per aquesta
xarradeta.

Nicolau
Fotos: A. Forteza
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Person atjes populars 

Avui, l'amo en
Jordi "Banyeta"

Jordi Grimalt a nes seu document de identidad,
però L'Amo En Jordi "Banyeta" per tot arreu.

Un manacori que va neixer ara fa 85 anys a Sa
Murtera, a on pasa tota sa juventud treguent
cantons i trejinant carretades d'aquell famós mares
vermeil de ses nombroses cantoneres de S a
Muertera.



AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

Negociat d'Urbanisme

C.I.T.N DE CALES DE
MALLORCA

L'11.1m. Ajuntament en Ple en sessió celebrada el dia tres d'octubre de
mil nou-cents vuitanta-nou adoptà, entre d'altres el seguent acord:

1r) Aprovar amb carácter inicial la modificació de les Normes
Complementàries i Subsidiàries de Planejament de Manacor pel que
respecta a l'ampliació del seu àmbit territorial als terrenys que
conformen el Centre d'Interès Turístic Nacional de Cales de Mallorca.

2n) Sotmetre a informació pública l'expedient, amb inclusió de l'Estudi
d'Impacte Ambiental simplificat que es troba incorporat, pel termini d'un
mes, mitjançant la publicació d'anuncis en el Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma de les Mes Balears, en el Tauler d'Anuncis d'aquest
Ajuntament i a un dels diaris de major circulació de la Provincia, als
efectes que es puguin formular al.legacions.

3r) Mantenir la suspensió acordada per aquest mateix Organ en sessió de
data 8 de febrer de 1989 d'atorgament de llicències de parcel.lació de
terrenys, edificació i demolició d'edificis a tot l'àmbit territorial del
C.I.T.N. de Cales de Mallorca, ja que estan afectades per les  noves
determinacions del planejament que poden suposar modificacions  die
règim urbanístic en vigor. Malgrat això, podran atorgar-se Ilicencies
basades en el règim vigent, sempre que es respetin les determinacions del
nou planejament. La referida suspensió tindrà una duració máxima i, per
tant, s'extingirà definitivament transcorreguts dos anys des de l'acord de
la suspensió esmentada; no obstant, en qualsevol cas, la suspensió de
llicències s'extingirà amb l'aprovació difinitiva de l'expedient.

L'esmentat terme d'informació pública es computará inicalment a partir
de la inserció del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Manacor, 9 d'octubre de 1989
El Batle

Jaume [lull i Bibiloni



AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

Batlia-Presidéncia

VI CONCURS DE MOSTRADORS NADAL 1989
L'Ajuntament de Manacor en sessió celebrada el dia vint d'octubre de mil

nou-cents vuitanta-nou aprovà les Bases que han de regir el VI Concurs de
Mostradors Nadal 1989, el seguent tenor:

1- L'objecte d'aquest concurs promogut per 1 . 11.1m. Ajuntament de Manacor és
l'embelliment de mostradors amb motiu de les properes festes de Nadal.

2- Podran participar en aquest concurs els titulars de les activitats
comercials del terme municipal de Manacor, el local dels quals disposi d'un
mostrador orientat a la via pública.

3- Cada concursant podré dur a terme tantes inscripcions corn locals tengui
al seu nom.

4- Les inscripcions hauran d'efectuar-se abans de les 12 hores del dimecres
dia 20 de desembre del present any, a les Oficines Municipals (Secretaria
particular dela Batlia).

5- El tema del concurs seré !hure. No obstant això es valoraran especialment
aquells mostradors el terna dels quals estigui relacionat d'alguna manera am b
Nadal, així com també la creativitat.

6- Es concediran els seguents premis:
-Un premi de 55.000 pessetes.
-Un segon premi de 28.000 pessetes.
-Un tercer premi de 17.000 pessetes.
7- S'atorgarà també un premi especial de 30.000 pessetes a aquell

establiment que al llarg de l'any hagi cuidat de manera especial i continuada
l'estética del seu mostrador.

8- El Jurat Qualificador designat a tal efecte seré nomenat per l'Ajuntament
i estaré integrat per persones vinculades al món dels mostradors, a les arts
plàstiques i comptaré amb representants de les entitats patrocinadores.

9- El Jurat visitaré la totalitat dels mostradors inscrits en el concurs el
divendres dia 22 de desembre, a una hora en que sia necessari l'enllumenat
artificial.

10- El veredicte del Jurat seré inapel.lable i es faré públic a les 24 hores
seguents.

11- Els premis no podran declarar-se deserts.
12- La participació en aquest concurs implica l'acceptació de les presents

Basses.

Manacor, 25 d'octubre de 1989
El Batle

Jaume Llull i Bibiloni



MERCERIA MANACOR
Obri sa temporada
amb grans novetats

arribades corn sempre de les darreres
AVDA. DR. FLEMING, 22 - MANACOR Fires de Madrid i Barcelona 	 CA'
MERCERIA, PERFUMERIA, GENEROS DE PUNT

TEL. 55 06 55

DISSABTES OBERT TOT EL DIA

AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

Transports i comunicacions
BUS URBA AL CEMENTERI EL DIA DE TOTS-SANTS

Pel present se notifica que el dia de Tots-Sants hi haurà un servei de bus
urbà, cada hora, a partir de les 8 del dematí fins a les 7 de l'horabaixa.

El seu recorregut será el seguent: Plaga Ramon Llull, Av. d'Es Torrent, Av.
Mn. Alcover, Av. Joan Miró, Cementen i Municipal. El retorn es farà pel Camí
de Son Coletes, carretera de Son Fortesa i carrer Fábrica.

El que es fa públic per a la deguda informació de les persones
interessades.

Manacor, 24 d'octubre de 1989
La Regidora Delegada

M 4 Antònia Vadell i Ferrer

Negociat d'Urbanisme
PLA GENERAL INFORMACIO PUBLICA POLIGON 7

Havent aprovat inicialment l'Ajuntament de la meya presidència en sessió
plenària de dia tretze d'octubre de mil nou-cents vuitanta-nou la
modificació del Projecte d'Urbanització del Polígon 7 del Pla General
d'Extensió de Cala Anguila, Cala Mendia i s'Estany den Mas, primera fase, a
partir de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la
Comunitat Autónoma de les Illes Balears, s'obri terme d'informació pública
de 15 dies en els quals els interessats podran fer guantes al.legacions
estimin convenients al seu dret.

El Batle
Jaume Llull i Bibiloni



Pregón de fiestas de Jaume San tandreu

"Ses Serenates" una de las novedades

La "Bunyolada" ante tanta gente e incluso resultó insuficiente

ManacorPág. 33

En su primera edición

Muy concurridas de público las
fiestas de la barriada de
"Baix des Cos"

Los pasados días 20, 21
y 22 la novel "Associació de
Llevant" organizó sus
primeras fiestas de barriada.
Con un extenso programa,
que ya dimos a conocer en
nuestra precedente edición,
sus actos eran diversos y de
muy dispar índole, viéndose
todos ellos muy concurridos
de público.

Haciendo un poco de
historia tenemos que se
empezaba el viernes con
una Misa y bendición de la
bandera que representará a
las Barriadas des Cos y Na
Camella, para posteriormen-
te seguir con el pregón que
corrió a cargo del manacorí
Mn. Jaume Santandreu, y
finalizar esta primera jornada
con las "Serenates de la nit
de Ses Verges".

El sábado, a las 3 de la
tarde, los "Xeremiers" y una
suelta de coetes cuidaban
de reanudar las actividades,
siendo media hora más tarde
en la Plaza Ramón Llull
donde se hacía las delicias
de los más pequeños, con
juegos y la actuación del
Grup Cucorba. Y, a las
nueve de la noche gran
"bunyolada", donde por
cierto la gran afluencia de
público desbordó todas las
previsiones y los m ás
rezagados se quedaron sin
poder probar tan cotizado
dulce; mientras que si
disfrutaban de una amena
velada berbena.

Y, en su último día, el
domingo, a las diez de la
mañana era la Banda de
Tambores y Cornetas del

Colegio La Salle quienes se
encargaban de despertar al
vecindario, si bien no sería
hasta las nueve de la noche
cuando de nuevo se
animaba considerablemente
la gente, con la comedia
"Molta feina i pocs doblers",
escenificada por el Grup de
Teatre de Sant Lloren en el
Teatro Municipal; y final-
mente cerca de las doce de
la noche poner punto final
con un castillo de fuegos
artificiales, que juntamente
con la Berbena puede
decirse que fueron los actos
más concurridos.

Asimismo los organizado-
res se mostraban m uy
satisfechos del éxito

obtenido en la tómbola,
donde prácticamente se
repartieron todos los
premios e igualmente esta
correspondiendo la gente
en cuanto a la compra de
billetes para la rifa del coche,
que debe efr uarse este
viernes.

En definitiva, unas
primeras fiestas a cargo de la
"Associació de Llevant" que
merecen el calificativo de
buenas en todos los
aspectos y que esperamos y
deseamos que en s u
segunda edición e incluso
tengan superación.

JG
Fotos: Toni Blau
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NUEVO PEUGEOT 309 DIESEL

UN LIDER
CON MUCHA DIFERENCIA

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

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

PEUGEOT 309
Es OTRA HISTORIA

Oferta válida para este mes

Automóviles
su concesionarioCOLL MANACOR S.A.  PEUGEOT TALBOT

Ctra. Palma, 108 Tel. 550913 MANACOR
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IV Festes de Santa Catalina i Es
Crevers

Organitza; s'Associació de Veinats de sa barriada.
Patrocina; es nostro Ajuntament.
Amb sa col.laboració de tota sa barriada.

PROGRAMA 

DISSABTE 4
1500 	 Jocs de carrer

Al Cl Creuers, olles, curses de sacs, de
cercols, equilibris...
2100	 Vespre d'estrelles

Escenari obert a tothom per a cantar, glosar,
contar acudits, aiximateix dins la vetlada s'estrenarà el
sainet.

DIUMENGE 5
700 	 Concurs de Pesca

Organitza el club "Els Serrans"
Concentració a c/ Creuers, davant frig. Salom.

1000	 Curses populars a peu
Concentració a Plaga Antoni Mus (davant

gasolinera Viñas)
1200	 Pesada de peix

Opel rekort 2.0 	 PM-Z
Opel kadet GSI 	 PM-AF
Opel kadet GSI 	 PM-AL
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 super 5 TL	 PM-AH
Citroen BX 1.4 	 ,PM-AK
Ford fiesta 	 PM-AJ

Visítenos j
CORMOTOR, S. A.

Ctra. Palma-Art, Km. 49,200. Tel. 55 38 51. MANACOR
(Baleares)

En el transcurs de la qual es servirá un vi
espanyol als participants.

Lloc: Frigoriffcs Salom al Cl Creuers.

DIVENDRES 10
1400 	 Amollada de coets, repicada de campanes i
estesa de banderes.
2100	 Teatre

El Grup Llorencí de Comèdies posará en
escena "Molta feina i pocs dobbers".

DISSABTE 11
1000	 Amollada de coets i cercaviles pels carrers de
les barriades amb els Caps Grossos i la Banda de
Tambors i Cornetes de Sa Torre.

Tot seguit jocs de carrer amb bicicletes a la
Plaga Santa Catalina.
1500	 Concurs de dibuix

Hi haurà tres categories, hi podran participar
els nins i nines fins a 14 anys.

Lloc: Plaga Sant Jaume.
1630	 Cant i Bulla per tots els al.lots

Lloc: Plaga Santa Catalina.
2030	 Nit de berbena amb la fabulosa actuació de
Swing 90 Orquestrina.

S'entregaran els trofeus als guanyadors del
concursos de pesca i de dibuix.

Hi haurà coca amb verdura, galleta rissada,
bunyols i vi a rompre.

Lloc: Plaga Santa Catalina.

DIUMENGE 12
1000 	 Circuit amb Bicicleta pels carrers de Manacor.

Hi podran participar grans i petits.
Lloc de concentració: Plaga Antoni Mus.

1100	 Xocolata amb ensaimades pels participants al
circuit.

Inscripció pel Concurs de Coques, obert per
tothom. Hi haurà dues categories: dolç i salat. Es
premiará l'originalitat i la bona presentació.

Lloc: Plaga Santa Catalina.
1200	 Es tancarà el concurs de coques, i
s'exposaran al públic.
1630 	 Amb presencia del Cor de Fartaritx, Missa
concelebrada.

Loc: Pati Centre Assistencial.
Tot seguit, berenar pels residents al Centre

Assistencial.
En cas de pluja, la missa es celebraria al

Convent dels PP Dominics.
1800	 Revetla amb el grup Sis Som

En el transcurs de l'acte es donaran a tastar
els pastissos del concurs de coques a tots els
assistents.

Lloc: Plaga Santa Cataina.
2100	 Focs d'Artifici i Traca per despedir les festes
fins [any que vé si Déu ho vol.OPEL -E)"

Mejores por experiencia



ten

Pàg. 36 Maneo.- \

Kamilo Chose Sela (*)
Un 19 de octubre de

1989, festividad de San
Pedro de Alcántara y San
Pablo y de la Cruz, los
suecos dejaron d e
hacerse el ídem, como
apostillaron con s u
habitual gracejo los
humoristas Gallego y Rey
en su página del viernes
en "El País" y decidieron
otorgarle el Nobel de
Literatura por quinta vez
a un español "por la
riqueza e intensidad de
su prosa, que c o n
refrenada compasión en-
carna una visión provo-
cadora del desamparo de
todo ser humano".

Un gallego atípico,
avecindado muchos
años en Mallorca y
actualmente ubicado en
Guadalajara conseguía
así un reconocimiento
universal a su prosa
fecunda, tremendamen-
te humana y en ocasio-
nes cruel, innovadora-
mente cachonda y
rompedora en la España
de la postguerra, que le
sigue negando el premio
"Miguel de Cervantes".
El primer español que
llega al Nobel por el
camino de la prosa, ya
que Echegaray y
Benavente lo alcanzaron
a través de su creación
teatral y los Ramón
Jiménez y Aleixandre
mediante el verso.

El Cela, admirador de
Quevedo, nunca remiso
a dar categoría literaria al
lenguaje coloquial,
acudiendo al taco en el
momento oportuno y
precisando con singular
maestría el verbo, e I
adjetivo o la perífrasis
donde le den opción, ya
es Nobel.

Un premio a la literatura
española y a su forma
inconoclasta de andar
por el mundo, sea éste el
de Alcarria, que le dio
ocasión a dos libros de
viajes (1948 y 1986), el

venezolano de "La
Catira" (1955), el
madrileño de la guerra y
la postguerra "San
Camilo 1936" (1069) o
"La Colmena" (1951), el
del barrio chino
barcelónes "Izas, rabizas
y colipoterras " (1964), el
gallego de "Mazurka para
dos muertos" (1983), por
citar unos ejemplos tan
sólo de sus espacios
novelescos.

No pasó desaperci-
bido como corrector de
estilo en su etapa de
Senador, cuando se

redactaba la Constitución
del 78 y conocida es la
anécdota de su sorna al
querer plasmar que "la
bandera es de trapo", lo
que no fue admitido;
pero en cambio sí
deshizo la confusión
descriptiva de "roja y
gualda" porque o bien
tenía que ser "gul y
gualda" o bien "roja y
amarilla", que es como al
final se quedó en el
artículo 4Q de nuestra
Carla Magna.

Cuenta Haro Tegglen,
como oyó al escritor de



Cela en Manacor

Allá por el año 1970, cuando los Premios Literarios "Ciudad de
Manacor" eran importantes en el contexto cultural mallorquín, estuvo
Camilo José Cela de ameno conferenciante en el Socavón dels Hams.

En el archivo hemos podido localizar una foto de Alfonso Lorente,
durante la cena de concesión de los premios y otra de José Luis, en la
que se ve al flamante Nobel, acompañando a otra figura literaria no menos
ilustre, que también estuvo en Manacor, Miguel Angel Asturias.

Padrón decirle al
catedrático Luna años
después de su época de
estudiante fallido en la
carrera de Derecho
"Qué favor me hizo

usted suspendiéndo-
me"! es la salida de tono
habitual y rompedora de
miles de anécdotas a lo
largo de una vida pública
bastante más conocida
que la habitual de
muchos escritores, entre
huraño y fer6z, bona-
chón y satírico, inadap-
tado a la rutina, capaz de
empujar una periodista a
la piscina en una
entrevista televisiva o de
cortar una prolija
explicación de u n a
técnica musical que les
daba un pianista famoso
a Cela, Zubiri y Laín,
diciéndole "todo eso que
dice usted está m u y
bien, pero ni a Xavier ni a
mí nos interesa lo más
mínimo".

Cerca de 100 títulos,
desde la explosión que
supuso "La familia de
Pascual Duarte" (1942),
jalonan una vida de
trabajo de este singular
personaje que el día que
le otorgaron el Nobel
siguió cumpliendo los
compromisos ordinarios
contraídos con anterio-
ridad, afirmando que "de
las enfermedades no se
debe hablar, es una
ordinariez", autodefinién-
dose en sincronía con el
personaje de Pascual
"Yo señor, no soy malo,
aunque no me faltarían
motivos para serio. Los
mismos cueros tenemos
todos los mortales al
nacer y sin embargo,
cuando vamos crecien-
do, el destino s e
complace en variarnos
como si fuésemos d e
cera y destinarnos por
sendas diferentes al
mismo fin: la muerte".

Josep M Salom

() Pronunciación aproxi-
mada que dió Sture Allen,
secretario permanente de la
Real Academia Sueca, en el
palacio de Borshuet, al dar la
noticia del premio Noble al
escritor español.



Parte de los excursionistas en el muelle de Ibiza a punto de
embarcar rumbo a Formentera.

• VENDE
or encima zapat..Gambo)
o Cristo. Amueblado.

recio a convenir. Tel. 820995
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AULAS DE LA
TERCERA EDAD

Conferancia de Mossén
Pera Xamena.- Será el día
31 próximo en el local social
a las ocho de la tarde, sobre
el tema "El problema dels
Abandetjats a Mallorca",
donde el gran historiador
Mossén Xamena con una
disertación muy documen-
tada, tratrará este intere-
sante tema.

Jueves día 2 a las 16
horas primera lección del
curso de cerámica.

Viernes día 3 a las 1415,
primera clase del curso de
macramé.

A las 17 . 30 iden de iden
de gimnasia de manteni-
miento.

A partir del viernes a las
nueve de la mañana, queda
abierta la inscripción para los
interesados en asistir a la
excursión de noviembre
que tendrá lugar el día 11 al
Dorado de Magaluf.

LA EXCUR. DE IBIZA
Y FORMENTERA

Al regresar el grupo de
excursionsitas de estas
aulas que pasaron un fin de
semana en las Pitiusas,
todos contentos y satis-
fechos por el buen trato
recibido la buena organi-
zación y el disfrute de las
naturales bellezas de las
Islas hermanas.

ASO. DE MANACOR

Excursión al Dorado. -
Cuatro autocares repletos
de pensionistas de esta
asociación, visitaron el po-
blado americano El Dorado
de Magaluf, pasando una
jornada inolvidable, pues
tanto es espectáculo como
la comida estuvo a la altura
de la categoría de aquel
complejo.

FIN DE SEMANA EN
MENORCA

Esta asociación organiza
esta interesante excursión a
Menorca para los días 4 y 5
de noviembre con precios
especiales para los aso-
ciados y grandes descu-
entos para menores de 12
años.

EXCURSION DE
NOVIEMBRE

Será el día 26 con
itinerario por sierra Norte de
la Isla, les informaremos
detalladamente en edicio-
nes próximas.

ASOC. V. DE LLUCH

Continua en vigor la
anunciada excursión al
Monasterio de Lluch, con
misa solemne para los
fallecidos y familiares de la
asociación, recordar que
será el día 12 de noviembre,
comida en el Foro de
Mallorca por la tarde gran
fiesta y regreso por ruta a
designar sobre la marcha.

CHOCOLATADA

La chocolatada que se
suspendió a causa de la
torrentada tendrá lugar el
próximo día 17 en el Bar
Ca'n Llobet para terminar
con animado baile en Plaza
Mercado.

Y A DOS MESES
VISTA...

Como es ya tradición y
costumbre esta asociación
organiza la gran gala de fin

de año con un programa que
causará sensación y
sorpresa. Tiempo habrá para
ampliar detalladamente to-
dos los actos a desarrollar.

A. DE SON MACIA

Ya se visitó el poblado
americano de Magaluf, El
Dorado, donde se pasaron
unas horas entretenidas y
se dio buena cuenta de
abundante y suculenta co-
mida

AHORA AL "DIJOUS
BO D'INCA"

Mucha actividad en esta
asociación pues además de
los actos propios, s e
organizan ciertos grupos
para acudir a las excursiones
de inserso, pudiendo
inscribirse los interesados

en el local social. Tomen
nota: día 2, 16 y 30
nobiembre, a Gandia. Día 6,
20 nobiembre y 7 y 2 1
diciembre, Mata las Cañas
(Huelva), y día 9, 23 de
noviembre y 7 y 21
diciembre, Salou (Tarrago-
na).

CONC. DE COQUES
MALLORQUINES

Para las señoras, les ha
tocado el turno, ni más ni
menos que se ha montado
un concurso con premios y
trofeos en la modalidad de
elaboración de coques
mallorquines en su s
diversas modalidades.

Esto tendrá lugar el
miércoles día 15 d e
noviembre donde nuestras
"madones" daran un a
exibición de su habilidad
culinaria en esta popular
modalidad de "fer una bona
coca".

UN POC DE TOT

Paga doble.- Por gen-
tileza de Sa Nostra y por
riguroso sorteo, ha obtenido
paga doble D. Rafael
Caldentey, Paseo Antonio
Maura, 90 de Manacor.
¡Enhorabuena!

NUEVA ASOCIAC.

Parece que ya es un
hecho y una realidad, la
nueva asociación de la
tercera edad de S'Illot que
intentaremos que sus acti-
vidades se vena reflejadas
en esta sección de Manacor
Comarcal.

Y OTRA...

Rumores con cierto fun-
damento, nos llegan de que
se está fraguando otra
asociación de la tercera
edad en Es Serralt ¡A sus
órdenes!

Nicolau

VENTA DE LEN- A PARA
ESTUFAS Y CHIMENEAS
Pedidos a los tels. 555729-554200
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Rafael Cortiella a la sala
Margalida Fuster

Foto: Toni Blau

d'exposicions de la Banca March
Rafael Cortiella Os qui

exposa aquests dies a la
sala d'exposicions de la
Banca March. U n
barceloní que va cursar
els seus estudis a
l'Escola d'Arts i Oficis de
Barcelona, tinguen de
professors a Labarta,
Martínez-Surroca i
Benavente. Va continuar
els seus estudis a
Brussel.les i París on viu
una Ilarga temporada,
iniciant una col.laboració
amb diferentes editorials
espanyoles i estrange-
res, i la seva obra s'ha
publicat gaire be a tot el
món.

La seva obra té un aire
romàntic, el tema de la

dona predomina dins tots
els eus quadres. I a

senzillés i els colors
suaus de Is seves
pintures denoten un
caràcter tranquil i
sosegat, així corn una
completa dedicació. La
perfecció per el dibuix Os
un altre de les constants
d'aquest pintor.

Es una obra difícil
d'entrendre, una obra
que pot agradar a la
majoria de les persones,
perquè és una obra que
arriba a la gent.

Aquesta exposició es
podrà visitar fins dia 2 de
novembre diariament de
18 a 21 hores.

Dissabte passat es va inaugurar

Art Primitiu Africà a Sa Torre de
Ses Puntes

Durant aquests dies
s'està exposant a S a
Torre de Ses Puntes una
interessant col.lecció
sobre "Art Primitiu A -
fricA". Es tracta d'objec-
tes, desde utensilis fins a
les armes, corn estàtues i
instruments musicals, no
manquen tampoc les
teles ornamentades amb
colors vius, d'una manera
molt original que només
aquestes tribus saben
fer.

Cada objecte està ben
explicat, contant un poc

la història de cada una de
les peces així corn el
perquè s'utilitza o
utilitzaven, el significat
que tenen, i dels
materials dels que estan
compostes.

Es un món màgic on
una persona s'hi pot
perdre, on es pot admirar
un art, molt desconegut
per la majoria d e
nosaltres, un art del que
només ho tenim sentit,

del que tenim qualque
referència pero que no el
coneixem, inclús h o
trobam misterios, encara
que en certa manera ho
Os.

L'exposició estará
oberta fins el dia 1 de
novembre i es podrà
visitar diàriament de 19 a
21 hores.

Margalida Fuster
Foto: Toni Blau
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did jordieL jordieRojor

Mercadillo jIordie[to
Acceso por Pio XII, 5 y Amistad, 10 Manacor

1-4 Firma en prendas de moda y sport

-12 	Manacor

N
Cadena jordietro

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

jadia() jordielto jordieL



desde 995 ptas.

	

desde 2.995 ptas.	N
 desde 1.295 ptas.
desde 2.995 ptas.
  desde 995 ptas.

•

O

jordido jordido jor 	o°

Chandals, cazadoras,
camisas, jerseys, moda O

pronta, sport, etc...	 a_

O

o
twes-raos pvtecos

SEÑORA Y CABALLERO

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

NIÑO

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

desde 995 ptas.
desde 1.995 ptas.

2.495 ptas.
desde 795 ptas.

4.995 ptas.

(9
oAdemás, amplio surtido en moda pronta, sport,

pantalones, jerseys, camisas etc...
(Muchos modelos en exclusiva)

jordie Fr0 jordie rro jordie Ito



       

Sa Basse, S B - Tel. 551950
Telex 68.872

Menecor
MALLORCA

BALEARES - ESPAÑA 

Centro Comercial
Tels. 573074 - 573303

Calas de Mallorca
MALLORCA

BALEARES - ESPAÑA      

GRAN PUENTE DE DICIEMBRE
ATENAS (del 5 al 10 de diciembre)
Avión+hotel*** 	  desde 62.500 ptas.

GRECIA (clásica circuito)
(del 5 al 10 de diciembre)

Avión direc+hoteles***+circuito... desde 87.000 ptas.

ESTAMBUL (del 5 al 10 de diciembre)
Avión directo desde Palma 	 desde 76.250 ptas.

GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL
(del 2 al 9 de diciembre)
Avión directo+hoteles en pensión c 	 46.900 ptas.

VALLE DE ARAN Y LOURDES
(del 7 al 10 de diciembre)
Avión+hoteles pensión completa 	 28.500 ptas.

LA CERDANA Y ANDORRA
(del 7 al 10 de diciembre)

Avión+hoteles en pensión completa 	 29.800 ptas.

GALICIA AL COMPLETO
(del 7 al 10 de diciembre)
Avión directo+hotel en pensión completa35.500 ptas.

EL PARTIDO DEL ANO
REAL MADRID-MILAN
Salida: 1 noviembre
Regreso: Después del partido
ENTRADAS GARANTIZADAS
Avi6n+traslados 	 14.900 ptas.

Ajuntament de Manacor
Delegació de Política Lingüística

Petita història de la col•locació dels rètols en català (XXII)
1987 IM.iki•J'Y (Carrer 	 l'Amistat, 1)

Corifecciti. 12ciba de dona.
Propietaria: Barbara Barceló.

1987 jc,i -unrik. rt.A.N4CM■I LAL, 1J I- I-
(Plaça de 12.arrlorv LILA 11, 13)
Joieria. Peines d'exAcArrec.
Propietari: Sebastià Palmer.

1987 MC)131LES 13C)N1- GT.JS -1". (Carrer dels Cretiers, 17)
Mcolbles. IDecc:•racif5.
Propietari: Bon Gust, S.A.

1987 1-n:Do LIC -L.ÍT\TIC NIAI■1 ALCOR. (Carrer de Pitis XII,
Ii)

	r-r16dics.
Propietari: Policlínic Marzacor, (Seguirem 

la setmana que ve)

E NI-1 	 O N A 1-3' E R. A FrE) -Er.rirAa- !
Manacor, 25 d'octubre de 1989

La Delegada de P.L.
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Salud y felicidad
para todos

"La salud se encuentra más que en los botes de
farmacia en la vida arreglada". (Cagni)

La vida humana a través de energas mentales,
posee un poder maravilloso capaz de mejorar la
existencia del hombre, tanto en sus aspectos
personales como en sus aspectos sociales, hasta
llevarlo al disfrute mas ejemplar de una vida feliz.
Todo comienza con un acertado concepto de uno
mismo, a través de una autoimagen positiva,
creadora y eficaz. Como persona merezco la máxima
consideración y poseo recursos inmensos para
superar mis limitaciones.

Toda persona humana va generando, aún sin
proponérselo, energías positivas y negativas a su
alrededor. Mantenerlas y dirigirlas hacia una
vivencia positiva y saludable es una decisión libre
de cada uno. Quien proyecta toda su energía
negativa a su entorno, siente como las nubes de la
depresión se posan en su vida. Por contra, quien
impregna toda su vida de ideas positivas, logra
limpiar su interior y alcanzar altas cotas de felicidad.

Así como uno se percibe en su imagen mental,
así termina uno siendo. Por ello, es preciso
proyectar imágenes hermosas de triunfo, de
superación, de alegría, de salud, de vida, para
terminar viviendo todo ello en nuestra actividad
diaria. Conviene intentar ver, imaginar, todo lo que
deseamos y ansiamos como si ya lo tuvieramos en
nuestra propia existencia.

Entendámoslo de una vez para siempre: Es la
mente la que descarga salud física y salud psíquica
en el cuerpo. Es la mente la que enferma o sana al
hombre, según sea la actitud de negatividad o
positividad. La mayoría de las enfermedades tienen
su origen en un interior desequilibrado,
neurotizado, a través de odios, rencores,
enemistades, resentimientos. Todos los
sentimientos impiden el goce de la vida y I a
normalización de nuestra salud. La mejor medicina
sigue siendo el lavado interior de los pacientes. Es
preciso intentar contruir el interior de las personas
para tratar, luego, sus enfermedades físicas.

Nuestro cuerpo suele enfermar por una descarga
mental negativa. No podemos lograr la plena salud
si cultivamos sentimientos de odio o de enemistad

en nuestro interior. Si queremos vivir sanos, física
y mentalmente, brindemos amor, abramos el
corazón, hablemos bien de los otros, hagamos todo
el bien que esté en nuestras manos, disfrutemos
de los pequeños placeres de la vida, mantengamos
una mente positiva, confiemos en la bondad de la
gente, serenemos nuestro espíritu, sonriamos,
digamos palabras de cariño, fortalezcamos nuestro
interior, sintamos la alegría de la presencia del ser
humano y confiemos en un futuro siempre mejor.

Somos dueños de nuestra salud. La mente tiene
una fuerte influencia sobre las células del cuerpo.
Podemos regular nuestro equilibrio físico,
mantener el buen funcionamiento del cerebro,
equilibrar la buena armonía de los órganos vitales.
Cada célula de nuestro organismo es algo vivo, por
tanto capaz de recibir y captar las órdenes
mentales.

Seria, por tanto, un buen ejercicio para tu
equilibrio mental y emocional, para tu salud física y
para tu salud psíquica que fueras repitiendo poco a
poco, con pleno convencimiento las siguientes
frases:

--Tengo deseos de vivir. La vida es maravillosa.
--Soy feliz, muy feliz, intensamente feliz.
--Me siento capaz de realizar cosas maravillosas.
--Quiero a todos los que me rodean.
--Me siento seguro de mi mismo.
--Soy capaz de vencer cualquier enfermedad.
--Soy capaz de superarme.
--Lucharé, triunfaré en la vida.
--Mi mente buscará siempre lo mejor.
Tengamos la plena convicción de que estamos

del todo capacitados para labrar nuestra propia
felicidad. Es una cuestión de decisión, de talante
existencial, de forma de pensar. Podemos
programar nuestra normalidad tanto física como
psíquica a través de una mentalización positiva,
hecha de imágenes saludables y hermosas.
Podemos transmitir mensajes a nuestro cuerpo para
que se mantenga lleno de salud y fuerza.

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
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CORREDURIA DE SEGUROS

GOMILA
MARCA •	 S.S.0-13.C-OCUP.
Citroen AX IRE 	 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 Prof ii 	 24.907
Peugeot 405 GR 	 28.967
Renault 11 GIS 	 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
De4a 6T 	 80.750
de 7a9 T 	 85.583
de 10 a 14 T 	 89.623
del5 a 19 T 	 94.287
de 20 a 24 T 	 100.792
de 25 a 34 T 	 113.778
CICLOMOTORES
Hasta 49 c.c 	 10.119
TRACTORES
Cualquier marca con remolque...7.187

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

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

MANACOR
PI. Ramón Llull, 22 Tel. 551356

PALMA
Sta. Catalina de Siena, 2 ent1 2 2 2, pta. C Tel. 722736

Fag. 44 Manacor
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L'home sensible
Dins la vida de l'home

sensible existeix la paraula
bondat: L'home sensible té
el gran de) que Os la seva
sensibilitat promoguda pel
pensament, la sensibilitat de
l'home Os la vertadera

responsabilitat de la persona
humana, quan s'està parlant
de l'home sensible s'està
parlant d'una persona de
molt de valor. D'homes
sensibles consider que n'hi
ha pocs, pene) quasi el doble

de dones, pot arribar a un
20% de la societat, per tant a
molts les vendré d'enou que

hagui mes que de
dones, però baig el meu
punt de vista, consider que
Os aixf, que l'home Os més

sensible que la dona.
L'home sensible és cult

en tots els aspectes,
agrada molt les dones, es
bastant sensible en la part
sexual, la seva sensibilitat el
fa esser més home, Os molt
expert en moltes coses, Os fi
de pell aviat se sent el mal de
la passigada, tambO té unes
facultats de bondat i de
carinyo, Os bastant dematiné
però li agrada dormir les
hores que toca, li agrada
molt poc que el renyin, no
Os impulsiu, sino més b
consentit, home de paraula,
no Os enveijós, però
agrada viure bé, Os ordenat i
sabut, se'n fot del que diran
l'altre gent, pero ell mai farà
mal a ningú, aquesta
persona quasi sempre es
troba dins la vida d e
l'empresari, Os molt frecuent
que estigui sempre enre-
voltat de bones persones.

Pens que l'home
sensible es la persona més
apreciada pels demés, Os
persona que sap rectificar
quan s'equivoca, que sap
callar quan els altres xerren,
per tant, Os una personalitat
quasi perfecte, no se deixa
dur pels ciernes, té la seva
veu prápia, Os de sang freda
mai s'enfada, sempre el
trobes quan toca, sempre
vol possar pau all à on no n'hi
ha, sap entendre les coses,
moltes vegades, sense
xerrar, li agrada fer xerrades
bastant Ilarges a m b
persones del seu caràcter,
porque diu i pensa que totes
les coses tenen "arreglo",
manco una que es la mort.

Per tant, crec que s e
podria escriure molt a
damunt aquesta casta de
persones, però per acabar
podriem dir lo següent, que
home sensible home IDO,
home sensible home fiel en
els seus criteris, home
sensible home sabut, home
sensible home carinyós. I
com a ref ranc vos diria que
home de pell prima no es
home de cuiro.

Pere Llinàs



PUERTAS
BASCULANTES

SINEU, S.A.

Cl Buenos Aires, 40
SINEU - (Mallorca) IT 52 00 76

FABRICAMOS LAS PUERTAS A MEDIDA,
EN MADERA O METALICAS,

AUTOMATICAS Y MANUALES

ALIDAD A BUEN PRECIE
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Opinión 

Cambios políticos en Europa
y un nuevo Nobel

Ocurre, a veces, que
después de largos años de
calma, paz e inmovilidad, la
tierra se meuve como si se
rebelara contra sus
habitantes; como si
estuviera cansada del peso
de las ciudades, de sus
edificios y también de las
atrocidades y crímenes
sobre ella cometidos.
Ocurren, entonces, las
inseperadas y sorpren-
dentes catástrofes que,
desde los tiempos más
remotos, siempre han
existido en ciertas zonas de
la superficie terrestre,
terriblemente castigadas por
tan severas conmociones.
La última ha tenido lugar en
la parte occidental de los

Estados Unidos, en San
Francisco (California), cau-
sando muchas pérdidas
humanas y cuantiosos
daños materiales, como si la
naturaleza quisiera vengarse
y demostrar sus fuerzas
demoledoras e incontrola-
bles.

Hay también otra clase de
seismos o conmociones, en
el terreno de la política e
incluso en esferas cultu-
rales. Todos habréis leido
los cambios radicales que se
están ocasionando en varios
paises del Este, en la
perestroika acaudillada por
Miguel Gorbachow, con los
primeros y palpables
resultados concretos, algo
sensacional: Polonia tiene

ya un gobierno de coalición
de signo democrático,
después de tantos años de
sistema comunista. Algo
parecido para en Hungría y
no va a transcurrir mucho
tiempo sin que pase lo
mismo en Alemania del
Este. Las noticias muy
imporantes que van a tener
enorme trascendencia en el
mundo.

Ahora esos fenómenos
se dan en más rapidez,
motivados por los malos
resultados de un sistema
económico que suele
conducir al empobrecimien-
to, y ser incapaz de crear
riqueza.

Otra noticia, que dio la
vuelta por toda la superficie
terrestre, fue la concesión
del Nobel de literatura al
español Don Camilo José
Cela, noticia q u e
conmocion6 aquel día 19 de
octubre a todos los
aspirantes a dicho premio,
cosa lógica, y que suele
ocurrir cuando una
personalidad literaria recibe
tan alta y honorífica
distinción. Se sabe por
experiencia que siempre
hay más candidatos que
elegidos y que los premios
Nobel tienen las ventas de
sus obras aseguradas y el
negocio de las editoriales a
la vista.

El señor Cela permaneció
muchos años en Mallorca y
aquí escribió la mayor parte
de sus obras, por lo que nos
alegramos; no le faltan
méritos. Basta leer La
Colmena, La Familia de
Pascual Duarte, y el Viaje a la
Alcarria para percatarnos de
su narrativa amena, que nos
traslada a una época pasada
en que ocurrían cosas
extravagantes. Así en La
Colmena, podemos hacer-
nos una idea de como había
quedado España después
del desastre de la guerra
civil; con su exquisita
sensibilidad y oportuna
sátira nos descubre un
mundo difícil para los que
aspiraban a subsistir y tenían
voluntad de futuro. Hoy
tenemos un panorama
completamente distinto;
pero no es fácil de
comprender, para los
nacidos con posterioridad a
la guerra fraticida.

Enhorabuena, pues, Don
Camilo, deseándole salud
para que pueda seguir
llenando muchas miles de
cuartillas y dar luz a nuevas
obras literarias. Un Nobel
más para España, orgullo
para los españoles.

J. Cursach

CLINICA DENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomila

MEDICO DENTISTA
Pza. Ramón Llull n2 12, 1 2D (Plaça des Mercat)

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

Tel: 554385



Optica Balear ya está en Ma-
nacor.
Ofreciendo servicio a esta im-
portante ciudad y a toda la co-
marca.
En unas modernas instalacio-
nes, dotadas del último instru-
mental, un equipo de profesio-
nales, con la atención personal
que caracteriza a OPTICA
BALEAR le atenderán cerca
de su casa.
Para que no tenga que despla-
zarse, nosotros nos hemos
acercado a Vd.

ÇtO
Optica Balear. a.
*SS :k••••••.,, 

LA RAMBLA - PALMA
CARRER MAJOR -INCA

CARRER FRANCESC GOMILA, 2- MANACOR

AULES DE CULTURA POPULAR
Correr Majar, 1 - MANACOR

Dimarts, dia 31 d'octubre de 1989
20 hores. Centre Social

EL PROBLEMA

DELS BANDEJATS
A MALLORCA
Conferencia de

MN. PERE XAMENA I FIOL
HISTORIADOR

AJUNTAMENT DE MANACOR
PATRONAT DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MALLOROUI

DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTS
GOVERN BALEAR

!SERVI GRUP
SERVEIS I MANTENIMENTS

Limpieza de cristales,
moquetas y suelos.

Mantenimiento de
locales comerciales

Estamos en Cl Capitán Cortés n0 1
(Plaça d'es Mercat)

Tel. 555467
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

PERSONAL CUALIFICADO
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Sconomia Por deferencia del IB BANCO DGERIOR DE ESPANA

DIVISA COMFRADOR VENDEDOR MEDIO
1 DOLARES U	 S A 118,35000 118,64600 118,49800

2 DOLARES 	 CANADIENSES 100,80400 101,05600 100,93000
3 FRANCOS 	 FRANCESES 18,76800 18,81400 18,79100

5 100 YENS 	 JAFONESES 83,12400 83,33200 83,22800

6 FRANCOS 	 SUIZOS 72/64500 72,82700 72173600

7 100 FRANCOS 	 BELGAS 303722100 303,98000 303,60100

8 MARCOS ALEMANES 63170800 63,86800 63,78800
9 100 LIRAS 	 ITALIANAS 8,67700 8,69900 8,68800

10 FLORINES HOLANDESES 56,42200 56,56400 56,49300

11 CORONAS SUECAS 18,35700 18,40300 18,38000

12 CORONAS 	 DANESAS 16,36000 16,40000 16,38000

13 CORONAS NORUEGAS 17,06500 17,10700 17,08600
14 MARCOS 	 FINLANDESES 27,78500 27 7 85500 27,82000

15 100 SCHILLINGS AUSTRIACO (M5,16700 907,43300 906,30000

16 100 ESCUDOS 	 FORTUGUESES 74,58700 74,77300 74,68000

25 100 DRACMAS 	 GRIEGOS 71,31100 71,48900 71,40000

26 100 FRCOSiBELGAS 	 FINANCI 301,77200 302,52800 302,15000

28 LIBRAS 	 ESTERLINAS 188,06600 188,53600 188,30100

31 LIBRAS 	 IRLANDESAS 169,68800 170,11200 169,90000
44 DOLARES 	 AUSTRALIANOS 91,28600 91,51400 91,40000

EUROFEAN CURRENCY UN 130,74600 131,07400 130,91000
99 * ******************* 0,00000 0,00000 0,00000

CAMBIOS DE BILLETES AL 24 10 89 	 (DESDE 23 10i 89 A 29 101 89)

2

3
4

5
6
7

e

100
100

100

BILLETES 	 COMFRADOR

DOLARES 	 CANADIENSES 	 98,21

FRANCOS 	 FRANCESES 	 18,34

FRANCOS 	 C	 36,58

YENS 	 JAFONESES 	 81,17
FRANCOS 	 SUIZOS 	 71,05
FRANCOS 	 BELGAS 	 294,93
MARCOS ALEMANES 	 62,28

9 100 LIRAS 	 ITALIANAS 8,46

10 FLORINES 	 HOLANDESES 55,16

11 CORONAS 	 SUECAS 17,93
12 CORONAS 	 DANESAS 15,98

13 CORONAS NORUEGAS 16,65
14 MARCOS 	 FINLANDESES 27,10
15 100 SCHILLINGS 	 AUSTRIACO 884,90
16 100 ESCUDOS 	 FORTUGUESES 70174

17 DIRHAMS MARROQUIES 11,68

19 100 FESOS MEJICANOS 3,11

23 BOLIVARES VENEZOLANO 2,12

25 100 DRACMAS 	 GRIEGOS 67,67

28 LIBRAS	 ESTERLINAS 183,42

31 LIBRAS 	 IRLANDESAS 165,87

33 RYALES 	 ARABIA 	 SAUDI 29,86
34 DINARES 	 KUWAIT 391,84

44 DOLARES 	 AUSTRALIANOS 89,23
45 RANDS 	 SUDAFRICANOS 30,00
56 LIBRAS 	 GIBRALTAREÑAS 179,42
91 DOLAR 	 USA 	 (8 	 GRANDE) 115,26
92 DOLAR 	 USA 	 (B 	 FEQUE 	 ) 114,11
99 * **************** 0,00

VENDEDOR MEDIO
101,89 100,050

19,03 18,685

38,00 37,290

84,21 82,690
73,71 72,380

305,99 300,460
64,62 63,450
8,78 8,620

57,23 56/195
18,60 18,265
16,58 16,280
17,27 16,960
28,12 27,610

918708 901,490
74,81 72,775

12/13 11,905

3,23 3,170
2,23 2,175

71,56 69,615

190,30 186,860

172,09 168,980

31,02 30,440

407,11 399,475

92,58 90,905

40,00 35,000
186,30 182,860
119,58 117,420
119,58 116,845

0,00 0,000



Fiesta familiar Onomástica fiesta

En la Parroquial Iglesia de
Ntra. Sra. del Carmen de
Cala Ratjada recibieron el
sacramento de la Primera
Comunión la niña María y el
bautismo su hermana Car-
men Loshuertos Esteva de
manos del Rector Mossén
Pere Barceló que pronunció
adecuada platica entre-
gando a la nueva co-
mulgante  un Nuevo Tes-
tamento, recuerdo de este
día tan feliz.

El Cuerpo de la Guardia
Civil celebró la fiesta de su
patrona la Virgen del Pilar
con una misa a la que
asistieron los antiguos efec-
tivos, hoy jubilados jun-

Finalizados los actos
religiosos familiares e in-
vitados trasladáronse al
Hotel Aguait donde fue
servida una comida. Carlos
Loshuertos, director de Caja
de Baleares Sa Nostra y
María Esteva, ATS en el
Ambulatorio de Capdepera
juntamente con sus dos
hijas recibieron el afecto de
los reunidos completado
con varosos regalos.

tamente con sus respectivas
esposas, au:Li :óaciesciviles
y judiciales y muchos sim-
patizantes que llenaron la
iglesia parroquial. Posterior-
mente en el Rte. Triton Pool

El popular Gabriel Fuster,
propietario de Cafetería
Eden, entre otras profesi-
onalidades reunió días
pasados una parte de sus
"fans" para conmemorar lo
que él llamaría "su día feliz"
en cuyo acto no faltaron las
pastas, la música y el vino de

fue ofrecido un suculento
bufette estilo mallorquín al
que no faltaron los aplausos
y felicitaciones hacia este
democratizado cuerpo que
mucho hace para que el
orden público impere en la
población.

cava con brindis para sus
pájaros y peces que a-
dornan la estancia d e
nuestro admirado "Don
Juan". Felicidades compa-
ñero.

Jato

SE VENDEN
Bicicletas

Informes: Casa Pila,
Calas de Mallorca

(Jaime)
Telf. 57.30.16

La Guardia Civil

Gabriel Fuster y un grupo de admiradoras

Los mandos de la Guardia Civil con el Alcalde en la Misa de la
patrona

GA C.B.

CONSTRUCCION, REFORMAS
Y DECORACION EN GENERAL' .

TELS : 55 56 34 — 55 32 78 MANACOR
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Son Macià 

Aquest any se cumpleixen el 50
aniversari de les monges de Son
Macià

Dins aquest any es
cumplirá els primers 50 anys
que a Son Macià tenim les
monges: ara farà 50 anys
que unes persones
desinteressadement i que
estimaven Son Macià varen
fer i regalar una casa que
seria el Convent de les
Monges, també dins els
mateixos terrenys unes
escoles de petits i grans,
que les monges ferien
escola, que per cert ha servit
perque tots els nins i nines
començassin anar a escola
aprende de Ilegir i escriure,
això va esser una cosa molt
bona i molt assertada,
perque el servid i que han fet
les monges en el nostre
Poble és incalculable, esper
que les entitats
representatives del poble
massianer puguin organitzar
alguna festeta per celebrar
aquest aniversari.

NOTICIES

El camp de futbol s'està
arreglant, ha estat una cosa
massa Ilarga pea') ara hi estan
duguent argila, picadis i
arena, pensau que l'equip

ha hagut de jugar sempre a
Manacor, ni els jugadors
s'han pogut entrenar
perque n'hi ha Ilum ni agua,
però a pesar de tot
diumenge passat véren
empatar de 3-3 en el camp

d'en Frau, esperam que
[Ajuntament posi remei en
aquest assumpte perque no
es ver que el camp de futbol
de Son Macià hagui d'esté
d'aquesta manera.

..••
Les carreteres massia-

neres estan en males
condicions, no s'hi ha fet
res, ni una cosa ni [altre, me
supós que el nostre
ajuntament té el pressupost
a punt i voldriem que les
carreteres abans d'arribar
'hivern estassin arreglades,

per-6 no sabem de quin punt
se calça la cosa lo cert és
que si en passau vos donaré
pena.

flett•

Aquesta setmana
passada a damunt un diari

provincial va surtir la noticia
de restat de l'escola de Son
Macià, noltres ja e n
anterioritat haviem anunciat
aquesta noticia, desitg que
entre noltros i la premsa
provincial les noticies
arribassin en els qui tenen
les competéncies d'aquest
tema, perque es lamentable
que una institució com es
l'ensenyança hagui d'está
d'aquesta manera, també
vui agrair les declaracions del
director de l'escola, perque
es ben hora que els qui
viven i manetjen les escoles
denunciin les irregularitats
sanitaris i culturals.

Pere Llinàs
Fotos: Toni Forteza
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La peña quinieslística de mujeres del BAR
RAMON, expresa su más sentido pésame por la
muerte de su compañera Enriqueta Mirón Nacimiento
que murió el día 25-10-89

I lavatiko.5
-7 Y liman, SR.

* 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

Teatre
Municipal
de Manacor
CINE

Cementerio viviente.
Intérpretes: Dale Midkiff,
Denise Crosby, Fred
Gwynne, Stephen King.

Todo comienza de la
forma más natural. El Dr.
Louis Creed, su esposa y
sus dos niños se acaban de
trasladar a una nueva casa.
Son una familia absolu-
tamente normal, pero un día
ocurrirá un accidente que
cambiará sus vidas. El gato
aparece inexplicablemente
muerto, y con su muerte el
Dr. Creed descubrirá un
gran segreto.

Sábado día 28 de
octubre a las 18, 20 y 22
horas.

Domingo día 29 d e
octubre a las 16, 18 y 20
horas.

Lunes día 30 de octubre
a las 2130 horas.

En busca del Valle
encantadp Una impresio-
nante producción Lucas/-
Spielberg en dibujos
animados adecuada para
todas las edades.

Sólo en el Valle
encantado está la auténtica
vida, la verdadera felicidad, y
dos pequeñines lo están
buscando. Una historia de
hace mucho tiempo con los
personajes más simpáticos y
divertidos. Una película don-
de se confunden belleza y
peligro en el maravilloso
mundo de los dibujos ani-
mados.

Martes día 31 de octubre
a las 18 y 20 horas.

Miércoles día 1 d e
noviembre a las 16, 18 y 20
horas.



Plaça des Cos, 15 Tel. 843668 Manacor



Y además,
financiados.

Renault le ofrece una respuesta
ejemplar: de 1 00.000 a

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

el Renault Supercinco Saga.
Todo esto sólo por traer su

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

Infórmese en:

De 100.000
a 150.000 ptas •

menos
en toda la
Renault •

gama

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



Alegría rojiblanca tras la consecución de/primer gol, obra de Miguel Mes quida
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En un derbi muy deportivo y del agrado del público

El Manacor demostró su condición
de líder

Este domingo, otro encuentro de suma importancia

En Cala D'Or, los dos primeros
clasificados frente a frente

Fotos: Toni Blau

Mucha espectación des-
pertó la confrontación entre
manacorenses y porteños -
que oficialmente llevaba
bastantes años sin deli-
berarse- del pasado do-
mingo en Na Capellera.
Ambas aficiones se dieron
cita masivamente y de ellas
es digno de resaltar la
deportividad con que
siguieron el partido, como
asimismo se emplearon los
jugadores sobre el rec-
tángulo de juego.

El partido futbolístico
tuvo dos partes m u y
distintas, una primera en la
que salvó el gol de Miguel
Mesquida -por su buena
ejecución- poco más tiene
que destacar; ambas
medulares fallaban
constantemente y no se
galvanizaba apenas jugada
alguna y si acaso se llegaba a
las cercanías de la portería
las defensas se imponían a
las delanteras,
perteneciendo el tímido
dominio a los rojiblancos
que de esta suerte lanzaron
seis saques de esquina por
ninguno los rojillos.

Ya en la reanudación
cambio el decorado, no
saliendo nada amilanados
los pupilos de Onofre Riera,
sino todo lo contrario mucho
más combatidos y buscando

con ahinco las inmedia-
ciones de Llodrá al que
pusieron en cuertos apuros
en varias ocasiones, si bien
el cancerbero respondió
magníficamente en todas
ellas. Pero tampoco se
acobardaba ni mucho
menos el conjunto de Pedro
González que con un poco
más de orden y conjunción
también ponía a prueba una
y otra vez a Abrines que
nada pudo hacer ante un tiro
cruzado de Botubot, como
asimismo en los últimos
minutos frente a Femenías.

En definitiva, un derbi del
agrado del público ya que
los dos equipos sudaron la
camiseta y se emplearon
con ganas, en el cual el
Manacor demostró s u
condición de líder y el Porto
Cristo dejó muy buen sabor
de boca pues creemos que
ha sido el mejor equipo que
hasta el momento se ha
enfrentado a los rojiblancos,
siendo tal vez el único rival
que ha cuidado de jugar al
fútbol y no dedicarse
exclusiva-mente a destruir
como a la vez emplearse con

una deportividad muy digna
de resaltar, de ahí que no
nos extrañe el buen papel
que viene realizando en su
retorno a la Tercera División.

FICHA TECNICA

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

A los 73 min. Pepín cedió
su puesto a Gomila y a los 80



Piña (Porto Cristo) y Baltasar (Manacor), ostentaron la capitanía de ambos equipos

Los porteños no se amilanaron ante el líder
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Tent hizo lo propio con
Casals.

Porto Cristo: Abrines,
Llull, Riera, Galmés, Piña,
Cerda, Mira, Bauti, Martín,
Agustín y Vecina.

Riera a los 38 min. es
reemplazado por Frau,
mientras que Mira a los 72 lo
es por Bosch.

Arbitro: Muñoz Tovar,
auxiliado por Pérez y Rios.
Buena actuación la suya,
ayudado por la corrección
de ambos contendientes.
Enseñó la cartulina amarilla a
M. Mesquida, Femenías y
Tent del Manacor, y a Cerdá
y Martín del Porto Cristo.

GOLES

Min. 22 Miguel Mesquida,
en jugada personal 1-0.

Min. 50 Jugada entre
Femenías y Onofre que
Botubot culmina de fuerte y
colocado tiro cruzado 2-0.

Min. 85 Onofre se escapa
de cuatro contrarios a
Baltasar y éste muy atento a
Femenías para macar a
placer 3-0.

LA MEJOR TAQUILLA

Indiscutiblemente la del
pasado domingo fue la
mejor taquilla recaudada
hasta el momento por los
manacorenses, con bas-
tante diferencia sobre la
precedente y esto que los
socios gozaron de entrada
totalmente gratuita ya que la
Junta Directiva optó la
celebración del denominado
"Día del Club" para posterior
ocasión, siendo más de
seiscientas mil pesetas las
que fueron a parar a las arcas
manacorenses, lo que no
esta nada mal para un
partido de Tercera. Además,
este pasado lunes todos los
equipos de la categoría
recibieron las cien mil
pesetas que el Consell
Insular les adeudaba de
subvención de la pasada
temporada, si bien todavía
les quedan pendientes de
cobro las trescientas mil que
concede la Federación para
ayuda de los desplaza-
mientos.

DIFICIL
CONFRONTACION
PARA MAÑANA

Tampoco, nada fácil es
presentar la papeleta para

este próximo domingo, al
tener que rendir visita a Cala
D'Or que prácticamente de
una manera sorprendente
se está conviertiendo en el
equipo revelación de la
categoría. Pues, si bien es
cierto que se ha reforzado
ostensiblemente no lo es
menos que eran muy pocos
los que confiaban que a
estas alturas -después de la
octava jornada- estaría
ocupando la segunda plaza
en la tabla clasificatoria y a tan
solo dos puntos del líder.

El Cala D'Or es entrenado
por Seminario y tiene en sus
filas a jugadores bien
conocidos por la afición
manacorense, caso de dos
hijos del míster, o
Torreblanca y Loren y los
manacorines Xisco Riera,
Busco y Alzamora, este
último en calidad de cedido
por el CD Manacor. Posee
una plantilla más bien corta,
de ahí que el pasado
domingo tan solo contase
con doce jugadores par
desplazarse a Sa Pobla,

donde empató merced a un
tanto conseguido d e
penalty. Hay que decir que
en estos momentos, por
sanción federativa, n o
puede contar con los
servicios de Alejandro
Seminario -el delantero-, al
igual que hasta última hora
será duda para enfrentarse
al Manacor el jugador Loren
a raíz de unos golpes
sufridos en el último partido.

La alineación q u e
presentó ante el Poblense y
que presumiblemente no
variará mucho para recibir al
Manacor fue la compuesta
por: Seminario, Villa, Juanjo,
Colau, Valentín, E d u,
Torreblanca, Xisco Riera,
Loren, Lobato (Alzamora), y
Busco.

PASTOR, UNA
SEMANA MAS DE
BAJA

Por lo que respecta al
Manacor ha venido entre-
nando con toda normalidad
a lo largo de la semana, salvo

Toni Pastor que todavía
anda ranqueante de la
lesión sufrida en San
Lorenzo. El optimismo es
total entre todos los
componentes de la plantilla,
no esperándose notorios
cambios en cuanto a la
alineación que se enfrentó
al Porto Cristo, y a buen
seguro que un domingo
más se verán apoyados por
un gran número de
seguidores que querrán ser
testigos presenciales de
cuanto acontezca en Cala
D'Or, en un encuentro de
suma importancia ya que de
ganar se aumentaría como
mínimo la ventaja sobre el
más inmediato seguidor en
un punto, mientras que de
cosechar la primera derrota
se pasaría a compartir la
primera posición.

Este apasionante encu-
entro tiene fijada su hora de
comienzo para las 345 de la
tarde, con arbitraje del Sr.
Ferrer.

Texto: Joan Calmes
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Mariana, el Cade Paguera en Porto
Cristo

Solo una hombrada del
Porto Cristo, o un exceso de
nerviosismo y descontrol del
Manacor podría hacer fallar
esta lógica: El Porto Cristo
es un gran equipo, pero el
Manacor es superior.

Ya en la novena posición,
los porteños han salvados
los baches de Cala Millor y
Manacor, ahora a luchar en
terrenos normales para
lograr resultados idem.

Mañana, un Cade P a-
guera que tras doblegar al
Cardassar en Es Pas de ses
Llebres se coloca a un punto
del Porto Cristo con
máximas posibilidades de
escalar puestos, aunque
inmediatamente reciba al
aspirante a líder, el Cala
D'Or.

Pepín 	
Femenías 	
N of re 	
M. Mesquida 	
Botubot 	
Gomila 	

El Porto Cristo en noveno
lugar y a seis puntos del
líder tendrá que luchar de
punta a punta para no verse
sor-prendido en casa y
seguir aspirando a tener ya
no, un puesto arriba, si no
un lugar cómodo y honroso
de mitad de tabla hacia
arriba.

No vivamos de sueños ni
pequemos de triunfalistas;
sabemos que esta tercera
es mala de solemnidad, pero
dentro de esta deficiencia
deportiva y técnica, hay el
contrapeso de la fuerza, el
vigor y las ganas de "Ser
alguien" sin serlo. Basta
mirar quien acompaña al
Manacor en el grupo de
"Gallitos": Tres equipos de
tres lugares -alguno ni
pueblo siquiera- entre los
tres no suman la mitad de los
habitantes de Manacor.

Si a la irregularidad de
estos equipos sin base ni
historia, sumamos el feno-
meno de este fallo conti-
nuado de los históricos;
Poblense, Constancia, Fele-
nitx, etc. etc. ya me dirán
Vds. que pasa en el fútbol
Balear de Tercera Nacional
que los que son, no están y
los que están (Manacor

aparte) no son.
Mañana en Porto Cristo,

un partido interesante,
fuerzas muy igualadas,
ambiciones muy parecidas y
claro favoritismo para los
locales que sumando dos
puntos volvería a la parte alta
con permiso de Hospitalet y
Santa Ponsa en San
Lorenzo. Como el Alayor
juega en Lloseta, si este no
puntua, el Porto Cristo
quedaría empatado e n
cuarto puesto con 10
puntos en espera d e
acontecimientos.

Acontecimientos que a
ocho dias vista, son la visita
al Arenal en busca de
positivos. Pero no vayamos
adelantando acontecimien-
tos, pensemos en el
presente que es mañana
con este Porto Cristo-Cade
Paguera, de cuyo resultado
pueden depender muchas
cosas: Pasar a un cuarto
puesto con diez puntos, o
resbalar hacia abajo apra dar
paso a Paguera, Cardassar y
Ferrerías, quedando con
estos ocho puntos actuales
con los semicolistas si estos
ganasen, que muchos de
ellos lo harán.

PATROCINA:
Mdximo goleador del Man aC011'
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Cala Millor (Mallorca)

Patrocina: REGULARIDAD CALA MILLOR

Salvuri 	 16
Julio 	 14
Servera 	 14
Jaime 	 13
Sansó 	 12
Julián 	 12
García 	 11
Llull 	 10
Riera 	 10
Sebastián 	 10
Nebot 	 8
Periafort 	 5
García II 	 2
Barceló 	 2
Brunet 	 2
Andreu 	 1

13.K.ISAIAyUpANT
:FIcIA.41KCANI.C.•
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Con 5 Juveniles, clara y merecida victoria local

Badia Cala Millor 2-Maganova O
Badia Cala Millor:

Julio, Peñafort, Brunet,
Sebastián, Servera, Barceló,
(Bauza m. 83), Salvuri, Riera,
Jaime (Catalá m. 86), Sansó
y Julián.

Maganova: Agustín,
Pepín, Esteban, Gonzalo,
Manresa, Ramón, Alcover
(Espejo m. 73), Oscar (Raul
m. 19), Aljama y Alado.

ARBITRO

Cabot Payeras, ayudado
en las bandas por los jueces
de línea Del Castillo y
Linares, que han tenido una
regular actuación, ha dado
un verdadero concierto de
"pito" y se ha dedicado a
mostrar cartulinas amarillas "a

porrillo" algunas merecidas y
otras tal vez muy rigurosas,
se las han repartido así: a los
30 minutos para Esteban, a
los 33 m. para Riera, para
Peñafort a los 54, a los 58
para Julio, a los 59 para Raul,
a los 62 para Julián, por
último a los 76 la recibe
Sansó. Su máxima
equivocación fue el no dar la
ley de la ventaja en muchas
ocasiones y los fallos del
colegiado a causa de sus
liniers con los fuera de
juego. Al final no ha influido
en el resultado final.

INCIDENCIAS

Tarde soleada, algo
ventosa, 	 con 	 una

temperatura primaveral, el
terreno de juego en
perfectas condiciones y algo
más de media entrada en el
Campo de Deportes de Cala
Millor, a pesar que el cuadro
visitante vino acompañado
con un buen número de
aficionados, bastante
ruidosos todos ellos, pero,
eso sí, siempre muy
deportistas.

GOLES

1-0: A los 31 minutos
Salvury se introduce con el
esférico en el área, es
zancadilleado y el colegiado
decreta la pena máxima, la
ejecuta Salvuri y marca.

2-0: A los 67 minutos,
Riera roba el esférico en el
centro del campo, por
piernas gana a la defensa y
de disparo raso y cruzado
bate a Agustín.

COMENTARIO

El Cala Millor desde el
primer momento se ha
hecho amo, dueño y señor
de la contienda, dominando
el centro del campo y
atacando sin desmayo, con
la intención de marcar,
cuanto antes, lo que le
permitiera jugar c o n
tranquilidad y hacerse con
los puntos en litigio, se
siguen las oportunidades
locales, pero la defensa y
guardameta logran despejar
el peligro, en especial a los
17 minutos en un centro
chut de Jaime que ataja muy
bien Agustín, a los 23
minutos en un disparo de
Salvuri, a los 29 en un

cabezazo de Julián y por
último a los 31 llega el primer
gol que da confianza a los
locales, dejando algo
aplatanados a los visitantes.
Se llega al intermedio con
este 1-0.

En el segundo tiempo el
Maganova sale dispuesto a
igualar la contienda,
abriendo líneas y atacando
mucho más que el primero,
ello hace que Riado a los 51
minutos tenga una gran
oportunidad pero Salvuri in
extremis despeja el esférico,
sigue la misma tónica hasta
que en el minuto 67, Riera
marca el segundo gol, con
este llega la tranquilidad para
los locales y los nervios de
dureza para el Maganova
que no pudieron hacer nada
para deshacer el claro
resultado.

En resumen, resultado
justo y corto por los méritos
hechos por el cuadro local,
que realizó un buen partido
y un gran resultado si
tenemos en cuenta que
Bernardo Gelabert tuvo que
componer la defensa con
cuatro jugadores juveniles
de la temporada anterior,
como son: Peñafort, Brunet,
Servera y Barceló, también
alineó a Bauza de la Tercera
Regional y a Català también
del juveçnil, por todo ello el
resultado es mucho más
meritorio. Lo importante
eran los puntos que se han
logrado, ahora a pensar con
el Soller y a intentar
recuperar algún lesionado.

Bernardo Galmés
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LAR

El público de Capdepera no se merece esto

Escolar 0-Soledad 1
Escolar: Suso, Sansabas,

Garau, Fuster, Amar, Serra,
Nene, Triguero, M. Angel,
Martí y Marcelino. (Bonet).

Soledad: Pedrasa, Gon-
zález, Cinia, Eloy, Castillo,
Peralta, González II, Ripoll,
García, Castro y Frontera.
(Buzzy y Mulet)

Gol: Castro.
Arbitro: Sr. Armenta ayu-

dado por Andrés y Carrillo.

COMENTARIO

Mal se le ponen las cosas,
después de la desastrosa
actuación arbitral del pasado
domingo frente al colista
Soledad, al Escolar porque
entre tarjetas y lesionados
Juan Terrasa se las verá
moradas para hacer el
equipo del próximo domin-
go.

Reconocemos que los de
Capdepera salieron con

resaca de las vírgenes e
hicieron un mal partido y a
los jugadores y solo a ellos
culpamos del pobre juego
desarrollado, al qeu colaboró
la mala fortuna porque una
en la primera mitad y tres en
la segunda fueron jugadas
de gol que hubieran
cambiado el ritmo del
partido.

En cuanto al Soledad de
la mano del veterano Padilla
su clasificación lo dice todo,
no hay clase, solo juego
subterráneo y malos modos
en sus acciones y esto, ni es
futbol ni es nada, este pobre
espectáculo solo conduce a
lo que tenemos actualmente
en los campos de fútbol,
poca gente porque para
coces y bofetadas, mejor
quedarse en casa a ver una
película de video.

Para poner freno a este
tipo de "chorrada" se paga a

un colegiado y este tiene un
medio y una responsabli-
lidad, cosa que incumplió el
pasado domingo el desig-
nado por la Territorial Balear,
porque para castigar una
mala acción de un jugador se
tinen que sacar tarjeta al
sacrificado lesionado, ya me
dirán Vds. si esto no es
provocar al jugador y público
asistente, pues esto y nada
más que esto, fue lo que se
limitó ha hacer el Sr.
Armenta en Capdepera el,
pasado domingo, y esto
que, antes del partido
habían comentado ante
nosotros que era uno de los
mejores del momento, pues
no pudo demostrarlo por-
que el partido se le fue de
las manos y lo que s e
pensaba sería un "Virgo
Potens" se convirtió en una
gallina pelada y de todo ello
tomaría buena nota el

Delegado Federativo
Comar-cal fique vimos como
espectador en las tribunas.

El gol del Soledad,
fantástico, supieron aprove-
char un contragolpe y
colocar la bola fuera del
alcance del cancerbero
Suso que les valió dos
positivos, que nunca debió
pensar, lo que no se puede
perdonar es el espíritu de
guerra que se utiliza en la
cancha, porque el fútbol es
un deporte y calificado como
Rey, por lo tanto a los
jugadores hay que ense-
ñarles a jugar, más o menos
bien, según la capacidad de
los técnicos y del mismo
participante, pero nunca
lesionar al adversario. Por
este camino vamos a la
destrucción total del de-
porte.

Jato

A. Rafal-Escolar
Técnicos y Directivos el

pasado domingo un público
encrespado ante las
injusticias presenciadas die-
ron testimonio a los
jugadores que en todo
están con el equipo, en acto
de presencia en los
vestuarios para interesarse
por los lesionados, ya que la
mayoría salieron mal parados
algunos de ellos con
magulladuras y fuertes
golpes en los tobillos y
piernas, esta actitud humana

y característica de unos
hombres y mujeres que
saben y cumplen con su
misión al lado del equipo en
los momentos difíciles, es la
nota más positiva de cara a
unos colores, en este caso
los del Escolar de
Capdepera y Cala Ratjada,
ejemplos como los presen-
ciados hacen historia.

A la hora de redactar esta
información desconocemos
las determinaciones que
jugadores y directivos ha-

brán tomado en los últimos
contactos conjuntos e n
cuanto al servicio dominical
de autocar para jugadores y
aficionados que también
marcaron una nota concor-
dante en todas la isla porque
cuando llegaban los juga-
dores y los "hinchas"
alegraban las tribunas y el
bar, sobre todo en los
domingos invernales que la
gente se queda en casa y
falta el apoyo al jugador
sobre todo en campo
contrario, pero lo que sea
sonará y si habrá autocar o si
los desplazamientos para
mayor comodidad de los
jugadores y familiares se
harán en coches particulares
les tendremos informados.

El partido frente al At.
Rafal del próximo domingo

puede ser transcendental
para el Escolar ya que podría
verse inmerso en la zona de
peligro y ellos nunca es
recomendable. Juan Terrasa
y Agustín Muñoz esperan
poder recuperar algo de la
lesionado, porque de los
Juveniles ni de la Ill Regional
nada se puede quitar, ya
que todos tienen sus
problemas por idénticos
conceptos. Confiamos en
un resutgimiento rápido y
que esta mala racha pase
pronto para nuestro primer
equipo.
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Cade Paguera 3-Cardassar I

Gustó el Cardassar en Paguera
Cade Paguera:

Juanjo, Oscar, Soria,
Moll, Tomás (Fiol), Nava-
rrete, Diego, Calatayud y
Cladera (Pericás).

Cardassar: Galmés,
Caldentey I, Estelrich,
Munar (Caldentey II),
Botella (Rosselló), Rigo,
Carrió, Sancho, Sureda,
Vicens y Fuster.

ARBITRO

Gual Artigues, que
tuvo una regular actua-
ción, a pesar de sus
equivocaciones y su falta
de entendimiento con
sus Jueces de Línea, no
influyó en el resultado
que al final campeaba en
el marcador.

INCIDENCIAS

Tarde tremendamente
calurosa, mucho público
se dio cita en el Campo
Municipal de Es Pas de

Ses Llebres de Paguera -
muchos aficionados a-
compañando al Carda-
ssar- para presenciar el
encuentro entre e I
cuadro local y el equipo
Llorencí. El terreno de
juego en perfectas
condiciones para I a
práctica del deporte Rey.
A pesar de la gran
cantidad de aficionados
de uno y otro bando, en
todo momento reinó la
deportividad.

GOLES

1-0: A los 20 minutos,
Tomás desde el área
lanza un libre directo y
marca.

1-1: A los 25 minutos
Rigo de fuerte chupinazo
establece la igualada.

2-1: A los 35 minutos,
Tomás, una vez más, les
gana la acción a la
defensa y consigue batir
a Galmés.

3 - 1: A los 62 minutos,
Diego en jugada
personal, recogiendo el
esférico en el centro del
campo, dible a defensas
y guardameta e introduce
el esférico en las mallas.

COMENTARIO

El cuadro de Jaime
Bauzá, acudió a Paguera
con la intención de
puntear e incluso de
vencer, jugando un buen
fútbol, dando especta-
culo y ello le costó la
derrota, lo mismo, que,
ya sucediera en Menorca
frente al Isleño que a 6
minutos del final se
"chafó" el empate que
prácticamente tenía ase-
gurado.

Lo cierto, es q u e
cuando se va a campo
contrario, se tiene que
jugar con una túpida
defensa, prácticar lo que
se llama el "antifútbol" o

sea, el que no agrada a la
galería, pero si se juega
como lo hace el cuadro
Ilorencí, es factible que
guste a los aficionados,
pero es muy difícil que se
logre nada positivo, ya
que, todas las ventajas -
en líneas generales- son
para el conjunto rival, que
en teoría es quien ataca y
tiene todas las chancas a
su favor.

En resumen nada que
objetar al resultado, y, si
decir, que el Cardassar,
ha sido uno de los
equipos que más ha
gustado en Paguera y
que mejor fútbol h a
prácticado en lo que va
de liga 89-90. Al fin y a la
postre otra derrota por
exceso de ambición,
aunque, el cuadro de la
zona de Llevant, ha
demostrado que le ha
cogido la onda a I a
Tercera División.

El domingo en el Valle de los Naranjos

Sóller-Badia Cala Millor
Mañana domingo en el

Campo de Deportes C'an
Mayol de Soller, s e
enfrentarán, en la novena
jornada de liga de la Tercera
División, el Sóller y el Bad ía
Cala Millor, cuidará del
arbitraje, el colegiado d la
Cámara Perona, hombre ya,
muy veterano en las lides
del arbitraje y que en verdad
no deja animarse mucho el
ambiente que pueda surgir
en las gradas ni por los
nervios de las contiendas,

por ello no dudamos que su
actuación será buena y
ecuánime.

El match, a priori se
presenta intresante, en
primer lugar porque el Sóller
se halla clasificado en uno
de los puestos de descenso
y con menos 2, lo que hace
que precisa de los puntos
en litigio, de lo contrario se
vería inmerso en el pozo del
ostracismo, del cual es muy
dificil salir, por su parte el
Cala Millor, está en la zona

tranquila, sin positivos ni
negativos lo que le otorga
una gran tranquilidad en
este encuentro, en el que
tiene mucho que ganar y
poco que perder y significa
que puede ponerle las
cosas difíciles el cua-
drosolleric y mucho más si
tenemos en cuenta que, ya,
podrá contar Bernardo Gela-
bert con algunos titulares
que no actuaron el pasado
domingo, a pesar de que los
5 ex-juveniles que actuaron
cumplieron muy bien su
cometido. Para este partido
los convocados serán: Julio,
Jaime, Servera II, Servera I,
Brunet, Salvuri, Juan García,
Sansó, T. Llull, Julián,
Nebot, Riera, Sebastián,
Peñafort, Andreu si está

recuperado de su lesión,
Bauzá y Barceló. El mister
para dar el once inicial tendrá
que aguantar hasta el último
momento para cerciorarse
del estado de los hombres
que tiene tocados.

El Sóller, que la pasada
jornada no logró puntuar en
el Terreno de Juego del
equipo menorquín, el
Isleño, donde sucumbió por
2-1, saldrá al campo con la
intención de lograr los
puntos en litigio, por ello en
principio parece ser que la
alineación inicial será la
integrada por los siguientes
jugadores: Bernat, Edu,
Verdú, Alfonso, Bestard,
Burgos, Suasí, Got, Miralles,
Nadal y Amengual.
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Máximo goleador del Cardassar
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Cala Millor (Mallorca)

Patrocina: REGULARIDAD 	 Cardassar

Caldentey 	 15 Fuster 	 7
Carrió 	 1Ç Munar 	 6
Sancho 	 14 Valles 	 4
Estelrich 	 14 Santandreu 	 4
Roig 	 12 Botella 	 4
Galmés 	 12 Rosselló 	 3
Fernández 	 11 Nadal 	 3
Sureda 	 9 lsern 	 1
Vicens 	 8 Mateo 	 1
Rigo 	 8
Simó 	 7
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Barracar 3-Puigpunyent 1	
Nioolau

Buen arbitraje del Sr.
Arbona Noguera, supo estar
sobre el terreno, impar-
tiendo igualdad y justicia,
siguió el juego de cerca,
aplicando rigurosamente la
ley de la ventaja y muy
moderado tarjeterilmente, ya
que solo la vieron amarilla,
Estrany y Pastor.

Barracar: Sánchez, Es-
trany, Pastor, Rubio, Durán,
Gonzalez, Sánchez, Frau
(Gallego) Mas y Sureda.

Puigpunyent: Martorell,
Ferrá (Ramón) Suau, Sure-
da, Valero, Zamosaro, Morey
(Moragues) Carrascal, Mar-
qués, Garau y Bauzá.

PRIMERA PARTE

Muy luchada y movida
con el primer gol minuto 17

al transformar Sureda un
penalty (1-0). Tres minutos
después llegaría el empate
por obra de Bauzá, (1-1)
pero sería Frau quien en el
minuto 40 pondría el
marcador en franquicia con
este 2-1 con que se llegaría
al descanso.

SEGUNDA PARTE

Un toma y daca durante
todo el segundo tiempo con
dominio más nivelado que
en el primero, oportuni-
dades para los dos Lquipos
y cuando en el minuto 89 se
cantaba el gol del empate a
un potente tiro de Moragues
y una soberbia parada de
Sánchez, viene el gol de la
tranquilidad y el definitivo 3-
1 a cargo de un disparo de

bella factura, con matemática
precisión de Mesquida.
Buen partido, buen resul-
tado y en el baúl del olvido el
resultado del pasado do-
mingo en Pla de Na Tesa.

Y MAÑANA A BUGER A
POR POSITIVOS

No le debe ser dificil al
Barracar arrancar dos puntos
en el desplazamiento de
mañana a Búger.

Tras el triunfo barracanero
del pasado domingo en uno
de los mejores partidos de
esta liga, mañana ha de
seguir la línea de la
regularidad y olvidar el
incompresible tropiezo del
Pla de Na Tesa.

Ganar, para no perder
oportunidad de número en

esta sala de espera que una
semana más nos depara la
tabla clasificatoria.

Todos los gallitos pun-
tuaron en parado domingo y
a estos hay que añadir al
Consell que con el 0-3 en
Alcudia se coloca con 10
puntos, lo mismo que el
Montaura, al doblegar al
Valdemosa.

El Santa Maria y Port de
Soller juegan fuera y el Sant
Jordi recibe al Alcudia, el
Barracar tiene la oportunidad
de recobrar el liderato si
suma dos puntos frente al
casi colista "Búger".

Mucho que ganar y nada
que perder, pues perdien-
do, no bajaría ningún
puesto ya que su inmediato
seguidor está destanciado
de tres puntos.
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Juveniles

POBLENSE O
CALA M!LLOR 1

Poblense: Buades, Car-
bonell, Soler (Capó),
Fornés, Juan R., Serra
(Vallespir), Rettich, Mon-
serate, Vallespir C, (Serra),
Canals y Mulet (Gost).

Cala Millor: López, Nieto
(Marcos), Servera G.,
(Salas), Daniel, Manzano,
Jiménez, Servera S.,
Esteva, Garau, (Castillo),
Servera L., y Garcias
(Martínez).

Arbitro: Miguel Jaume
Quetglas, que ha tenido una
mala actuación, no ha sabido
hacerse con el partido
debido a los nervios y
dureza local, que ha
finalizado con dos jugadores
visitantes en Mare Nostrum.
Tarjetas a Daniel, Servera L.,
López del Cala Millor, por los
locales: Monserrate, Mulet y
Rodríguez.

El único gol del partido lo
marcó Servera Leno a pase
de Manzano en el minuto 10
del primer tiempo.

La victoria del Cala Millor
ha sido muy importante y
más ante un rival tan
cualificado como es el
Poblense, pero se ha tenido

que pagar un precio muy
caro por ella, debido a la
dureza de los locales que no
han sabido perder y a
finalizado con Servera B con
rotura de rótula y Nieto con
distorsión de Tobillo, ambos
tuvieron que ser trasladados
a Mare Nostrum donde el
primero quedó ingresado y
el segundo a primeras horas
de la noche regresaba a Cala
Millor. Es una pena que en
juveniles y se juega de esta
forma cuando en realidad
debería ser un juego
deportivo y de aprendizaje,
sólo parece importar la
victoria y al precio que sea, la
realidad no tiene que ser así
pero en este caso lo fue.

Juveniles 11 2

SANTANYI O
BARRACAR 3

Arbitro: Sr. Andrés Ruiz,
bien.

Santanyí: Carbonell,
Vicens, Bordoy, Costa, Mas,
Palmer, Arroyo, Grimalt,
Escanellas, Vidal, Crespo,
Serrano, Bujosa, Torres y
Martín.

Barracar: Santandreu,
Miguel, Roldán, Torrens,
Villalonga, Morey, Gomila,
López, Cruz, Mascará,

Rosselló, Matamalas y
Pascual.

Goles: Los tres fueron
marcados por el Barracar a
cargo de J. Villalonga (2) y S.
Cruz (1).

Comentario: Nueva
victoria y fuera de casa de los
jóvenes que entrenan G.
Llull (Galina) y Pedro Ramos,
ante un Santanyí más bien
flojillo pero que al jugar en
su propio terreno no cedió
en ningún momento y más
en la primera parte que
tuvieron el viento a favor,
pero éstos no pudieron con
los leones del Barracar.
Próximo domingo a las
1030 horas se recibe en el
Jordi d'es Red) al At. Llubí a
la espera de ver otro gran
encuentro.

Juveniles

ESCOLAR 2
CAMPOS 1

Arbitro: Sr. Diaz, mal.
Escolar: Miki, García,

Fuster, Herrera, Adrover,
Alzamora, Alex, Suso, Tete,
Torres y Brunet.
(Torremocha, Quiles y
Malpesa).

Campos: Servera, Reyna,
Cardenas, Huguet, Vicens,
Burguera, Monserrat,

Barceló, Bauzá, Roig y
Lladonet (Periago y Oliver).

Goles: Suso para los
locales y Roig para e I
conjunto visitante.

Comentario: Los mucha-
chos de Danus Jr. dieron un
toque de "resurrección el
pasado domingo en partido
matutino que duraría 16
minutos más de la cuenta
por mero capricho del
trencilla de turno, porque sin
interrupciones nadie
entendió esta prolongación
de la segunda parte.

Dos entrenadores con
futuro y con ganas de triunfo
se enfrentaron en E s
Figueral de Capdepera,
Danus con un plantea-
miento serio y responsable y
Prohens, con ilusión de
victoria, lo que hizo pasar
una soleada mañana a los
muchos seguidores, chicos
y chicas que se dieron cita
para este encuentro.

Cabe resaltar u n a
anécdota que por curiosa la
queremos reflejar. Si un
lector aficionado ve en una
crónica que un determinado
entrenador a cambiado un
jugador un cuarto de hora
después de haber
concluido el partido daría
risa ¿verdad?, pues esto
ocurrió en Capdepera

Torneo Comarcal de Peñas Fútbol
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES GRUPO B

Pl. Adrover 5 3 2 0 20 5 8
GRUPO A GRUPO B Embulls 5 3 1 1 11 3 7
Can Simó 3-G. Galletero 3 Pl. Adrover 10-Las Tinajas O Ses Delicies 3 2 1 0 15 4 5
Calas M. 1-Toldos Manacor O Embulls 4-Bar Truis 1 Cardessar 4 2 1 1 12 8 5
Peña M. 0-Es Forat 6 Renault F. 2-Cardessar 4 La Sirena 3 2 0 1 8 7 4
C. Cultural 3-C'an Nofre 3 Ses Delicies 1-S'Estel 1 S'Estel 3 0 2 1 2 4 2
Descansa: Renault Manacor Descansa: La Sirena Las Tinajas 3 1 0 2 5 16 2

Renault F. 4 0 1 3 6 19 1
Bar Truis 4 0 0 4 2 13 0

CLASIFICACION

GRUPO A
Es Forat 	 4	 3	 1 	 0 	 27	 2	 7
G. Galletero 	 4	 3	 1 	 0 	 16	 11	 7
Renault M. 	 4	 2	 2	 0	 8 	 3	 6
Can Simó 	 5 	 2	 2	 1	 10	 7	 6
Calas M. 	 5 	 1 	 2	 2	 4	 8	 4
Can Nofre 	 4	 1	 2	 1 	 12	 10	 4
Peña Mallorca 	 4	 1	 1	 2	 5 	 11 	 3
C. Cuttural 	 4	 0	 1	 3	 5	 11 	 1
Toldos M.	 4 	 0 	 0 	 4	 4	 27 	 0

PROXIMA JORNADA
GRUPO A
Toldos Manacor-Peña Mallorca, a las 1800 h. Na Capellera
GRUPO B
Bar Truis- Renault Felanitx, a las 1600 h. Campo A.P Frau
La Sirena-Ses Delicies, a las 1530 h. Son Servera
Las Tinajas-S'Estel, a las 1T30 h. Son Servera

Elecciones Generales que
se celebraran el domingo
día 29 de octubre.

Nota: Los	 restantes
equipos jugaron el jueves
día 12 por respetar las
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Patncina: RFGULARIDAD ESCOLAR

Sansabas 	 18 Estelrich 	 7
Amar 	 17 Garau 	 6
Fuster 	 16 Suso 	 5
Martí 	 14 Bonet 	 4
Palmer 	 12 Marcelino 	 4
Massanet 	 12 Roig 	 3
M. Angel 	 12 Alzamora 	 3
Serra 	 12 Alex 	 3
Nene 	 10 Miki 	 2
Carlos 	 9 Triguero 	 1
Torres 	 9
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porque tan largo resultó la
parte correspondiente
después del descanso que
fue sustituido un defensa
por un delantero a los 105
minutos de partido.

Cabe destacar también
las buenas relaciones que
apreciamos entre e I
"vialobo" Tomeu Pascual y
Danus Jr. inyección de moral
que quedó reflejada en la
cancha deportiva.

Cartelera del Escolar para
este fin de semana: Sábado
a las 16h. Alevines. Escolar-
°limpio de Manacor.

Domingo a las 10'30h. Ill
Regional. Escolar-At. Llubí.

Infantiles

BARRACAR 1
CD CAMPOS 1

Arbitro: Sr. Gabriel
Martos, bien.

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

CD Campo: Barceló,

López, Ginard, Burguera,
Mercada!, Enrique,
Ballester, Vidal, Esquinas,
García, Campos, Sureda,
Mas, Riera y Pons.

Goles: Se repartieron un
gol por cada equipo y éstos
a cargo de M. Riera por el
Barracar y S. Esquinas por el
Campos.

Comentario: No pudieron
hacerse con el triunfo los
chavales de F. Soler y si
hubo reparto de goles y
puntos en el Jordi des
Rece), no si bien hubo un
ganador éste fue el Barracar
el cual creó más ocasiones
de gol que su contrario.

El próximo sábado este
equipo se desplaza a Inca
para enfrentarse a éste, lo
que se prevé que será duro
de roer.

Infantiles

UD PETRA 5
BADIA CALA MILLOR 3

Petra: Bauza, Riera, Pou,
Riutort, Ferriol, Enseñat,
Morla, Nicolau, Gaya, Siquier
y Sansó.

Badía Cala Millor: J.
Pedro, Vicente, Juanchi,
Tomeu, Toniet, Juanma,
Salvador, Obdulio, Manolo,
Schuster y Pedro.

Arbitro: Rubert s i n
complicaciones.

Goles: 1-0 a los 12 m.
marcado por Ensehat, 2-0 a
los 18m. logrado por Sansó,
2-1 a los 35m. Manolo acorta
distancias, 3-1 a los 47 m.
Sansó vuelve adelantar a su
equipo.

4-1 a los 51 m. Morlá logra
la máxima ventaja. 4-2 a los
55 m. marca Ton iet. 4-3 a los
70 m. Juan Antonio. 5-3 a
los 72 m. Gaya cierra la
cuenta.

Comentario: Ha sido sin
duda un gran partido por el
número de goles y por el
juego de ataque desarro-
llado por uno y otro
conjunto, que si bien han
logrado 8 tantos, pudieron
ser muchos más por los
méritos de uno y otro
conjunto. El resultado lo
dice todo, un gran partido
con muchos goles que son
en verdad la salsa del fútbol.

Alevines II

Recó se recibe al Cardassar,
en espera que no ocurra lo
mismo.

Alevfn

BADIA CALA MILLOR 3
POLLENSA 1

Badía Cala Millor: Sán-
chez, Estrany, Alfos,
Andreu, Galmés, Guerrero,
Martínez, Brunet, Servera
L., Estrany V., y Roig.

Pollensa: Bordoy, Verd,
Morro, Colom, Calleja, Salas,
Llobera, Gamundi, Castaño,
Ramón y Font.

Arbitro: Sebastián Pascu-
al.

Goles: Por el Cala Millor
han marcado Andreu 1 y
Servera L., 2, por el Pollensa
logró su gol Salas.

El equipo local sin
demasiados problemas se
deshizo del Pollens a,
practicando un buen fútbol y
creando muchas ocasiones
de gol que no fructificaron
gracias a la buena labor del
guardameta Bordoy, victoria
justa y carta para el cuadro
local.

CD S'HORTA 4
BARRACAR 3

Arbitro: Sr. Antonio
Barceló, bien.

S'Horta: Mas, Rigo, Capó,
Lladó, Nicolau, Bonet, Roig,
Juaneda, Vadillo, Cebrián,
Company, Bonet, Vallbona y
Capó II.

Barracar: Servera, Feme-
nías, Mayordomo, Sureda,
Mestre, Gallardo, Fraguas,
Caldentey, S. Sureda, Gaya,
Arévalo, Martín, Acedo,
Mulet, Adrover y Pascual.

Goles: Siete goles se
marcaron en este
interesante partido a cargo
de B. Roig 2, Nadal y Bonet
por el S'Horta y por el
Barracar, Gallardo, Gaya. y
Arévalo.

Comentario: lncocevible
derrota de estos alevines de
Santandreu-Pujadas que
después de ir ganando de 1
a 3, en diez minutos los
locales remontaron el
partido, se supone que
éstos dos maestros sabrán
corregir estos pequeños
fallos ahora que empieza la
liga para ellos.

El próximo sábado a las
16'45 h. en el Jordi d'es

Benjamines

BADIA CALA MILLOR 2
PORTO CRISTO O

Badía Cala Millor: García,
Alcover, Adrover, Alzas,
Servera LL., Durán, Gon-
zález, Martínez, Sánchez,
Conesa y Brunet (Mayo!,
Alfos, Alan, Gómez, R.
Martínez y J. Martínez).

Porto Cristo: Llacer,
López, Cifuentes, Gomila,
Terrasa, Romaguera, Flores,
Cristian, Gaya, García y
Pollón (Guardiola, Brunet,
Rodríguez, González, Pérez
y G. Martínez).

Arbitro: Navarro Macía,
que ha tenido una aceptable
acutación.

Goles: Los dos goles del
cuadro local y que han
significado la victoria, han
sido logrados por Sánchez.

El encuentro disputado
en el campo Ses Heres de
Son Servera, ha sido
entretenido y del agrado del
público asistente, ya que,
ambos contendientes se
han empleado a fondo y han
disfrutado de bastantes
ocasiones de gol, aunque al
final el marcador reflejase
este 2-0 para el cuadro local.



Segunda División B
HOSPITALET-TARRAGONA..
IBIZA-ORIHUELA. 	
MANILLEU-GANDIA.. 	
ELDENSE-ALCIRA..
CARTAGENA-GERONA. 	
TORREVIEJA-HERCULES. 	
VILLA R EAL-S NO RTING-
AT. RALEA RES-BENIIM
ALCOYANO-BARCELONA.....
MALLORCA AT.-01,IMPIC.-..

1.1.0SETENSE.FELANITX. 	
ALA YOR-PORTMANY 	
1SLENO-SOLLER 	
BADIA-MAGANOVAJUVE 	
PONI. ENSE.CA LA D'OR._____ 	
MANACOR PORTO CR ISTO 	
CA DE PAGUERA -CA R DESSA 1L
SANTA PONSA-CONSTANCIA_
ARENAL-FER RERIAS. 	
PENA D EP.-110SPITA LIT 	

1. MANACOR
2. CaIaD'Or
3. Portmany
4.Mayor
5.Santa Ponsa
6. Hospitalet
7. liosetense
11 Peña Dep.
9. Porto Cristo

10.Radia
II. Arenal
12.Cade Paguera
13.Ferrerias
14.Cardessar
15.Constancia
16.Felanitx
17.Soller
18.Isleño
19.Poblense
20. MaganovaJuve

.0-3
1-1
1-0

8	 5 3 0 16 2 13 +5
8	 6 0 2 16 6 12 +4
8	 4 3 I 9 2 II +3
3 	 3 4 1 9 5 10 +2
8	 4 2 2 13 3 10 +2
3	 4 2 2 9 6 10 +2
8	 4 2 2 II 10 10 +2
8	 3 3 2 9 5 9 +1
8	 3 3 2 10 8 9 +I
8	 3 2 3 II 8 3
8	 2 4 2 6 6 8 O
8	 2 4 2 6 6 8 11
8	 3 2 3 10 II 8 O
8	 1 5 2 6 10 7 -1
11 	 1 4 3 8 II 6 -2
8	 2 2 4 9 13 6 -2
8	 2 2 4 3 7 6 -2
3	 1 3 4 8 15 5 -3
8	 1 1 6 4 23 3 -5
8	 0 1 7 4 15 1 -7

2-2
1-1

0-0
.J-0
0-0

8	 6 2 0 19 6 14 +6
8	 5 2 1 14 5 12 +4
8 	 4 3 1 11 9 11 +3
8 	 2 6 0 13 2 10 +2
8 	 3 3 2 10 9 9 +I
8	 3 3 2 11 11 9 +1
8	 3 2 3 16 14 8 0
8 	 3 2 3 9 S	 8 0
8	 4 0 4 12 13 It O
8	 3 2 3 7 8 8 0
8	 3 2 3 9 13 8 0
8 	 2 3 3 II I 7 -1
11 	 2 3 3 7 12 7 -1
8 	 2 3 3 6 11 7 -I

1 4 3 7 8 6 -2
8	 1 4 3 13 15 6 -2
8 	 2 2 4 10 13 6 -2
8	 2 2 4 10 16 6 -2
8	 2 1 5 10 IS 5 -3
8	 2 1 5 10 19 5 -3

1. HERCULE-S
2. Orihuela
3. Benictorn
4. Gandía
5. Barcelona
11. MALLORCA AT.
7. Manlleu
& Cartagena
9. Villareal

10.Akira
I I Torrevie¡a
12. Tarragona
13.()limpie
14.Gerona
15.Hospitalet
16.SPORTING
17. Eldense

Alcoyano
19.IBIZA
20.AT. BALEARES

Tercera División
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Patrocina clasificaciones 	
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Primera División
.2-2
.1-2
.1-1
_0-1

_.3-0

.1.0

8	 5 2 1 19 7 12 	 +4
g	 5 1 2 11 7 11 	 +3
8 	 3 4 1 14 7 10 	 +2
8	 4 2 2 9 6 10 	 +2
3	 4 2 2 8 6 10 	 +2
8	 4 1 3 18 9 9	 +1
8	 3 3 2 7 5 9	 +I
II 	 2 5 1 6 5 9	 +I
3	 3 3 2 7 8 9+1
8 	 4 1 3 6 8 9 	 +1
8	 3 2 3 14 12 S	 0
8	 2 4 2 12 14 It 	 0
8 	 3 2 3 7 10 8	 0
8 	 3 I 4 6 7 7 	 -1
8 	 2 3 3 6 8 7 	 -1
8 	 I 5 2 7 10 7 	 -I
8 	 2 1 5 5 12 5 	 -3
8 	 1 3 4 3 8 5 	 -3
8 	 1 2 5 6 17 4 	 -4
8	 1 1 6 5 10 3	 -5

Segunda División A
HUELVA.DEPORTIVO. -.1-0
BETIS-AT. MADRILEÑO. 	  	 -- 1.0
CASTILLA-MURCIA   .3-1
ESPANOL-SABADELL 	
BILBAO AT.-SESTA0  
EIBA R-PALAMOS 	 1-1
SALAMANCA-JEREZ   D-2
ELCHE-LEVANTE
BURGOS-LAS PALMAS._ 	
81GUERAS-RACING.       1-0

1. BETIS 8 6 I 1 9 2 13 +5
2. Bilbao AL 8 5 2 I 12 4 12 +4
3. Burgos 8 5 2 I 17 7 12 +4
4. Racing 8 4 2 2 3 5 10 +2
5. Patota:os 8 3 3 2 7 6 9 +1
6. Jerez 8 3 3 2 9 8 9 +1
7. Sabadell 8 4 I 3 9 9 9 +1
g. Español 8 3 2 3 11 7 8 O

9. Elche 8 3 2 3 10 8 g 0
10. C,astilla 8 2 4 2 7 8 8 0
11. Las Palmas 8 3 2 3 8 11 8 0
12- Elgueras 8 3 2 3 11 II 8 0
13. Deportivo 8 3 I 4 6 6 7 -I
14. Al. Madrileño 8 1 5 2 6 7 7 -I
15. Salamanca 8 3 1 4 6 8 7 -1
16. Huelva 8 2 2 4 8 12 6 -2
17. Levante 8 1 3 4 7 13 5 -3
111. Sestao 8 I 3 4 2 7 5 -3
19. Murcia 7 I 2 5 6 13 4 -2
20. Eihar 7 I 1 6 5 12 3 -7

REALSOCIEDAD-BARCELONA.
R. VALLECANO- R EA LMADRID
LOG RON E-S-OVIEDO . 	
ATCO. MA DR ID-OSAS UNA 	
SPORTING-VALLADOL111 	
TENERIFE-MALLORCA 	
CELTA.CASTELLON„ 	
CA DI Z-ATC0.1111,BAO__ 	
MALAGA-SEVILI,A 	
VA LENCIA-ZA RAGOZA 	

1. REAL MADRID
2. Osasuna
1 Oviedo
4. Sevilla
5.Aleo. Madrid
6. Barcelona
7. Ateo. Bilbao
a. MA LLORCA
9. Málaga

10. Logronts
11.Zaragoza
12.Valencia
13.Real Sociedad
14.Valladolid
15.Celta
16.Tenerife
17. Cádiz
III Castellón
19.R. Vallecano
20.Sporting
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Preferente
A LA RO-MONTU IR I. 	  
CA LVIA-LA UNION. 	
ESPORLAS-ARTA. 	 2-0
MA RGAR ITENSE-FER RIOLENS   	 1-0
MURENSE-ESPAÑA    1-1
POBLF:NSE-SANTANYI_  	 -1-0
SIS SAIJNES-ALCUDIA.  	 ..0-1
SANCELI.AS-ATCO RAFAL-    -1-1
ESCOLAR-SOLEDAD._ 	 1-1
RTVO VICTORIA-POLIENCA. 	 6-0

1. ALCUDIA 10 8 1 1 24 11 17 +7
2. EsporIas 10 7 1 2 19 10 15 +5
3. Montuiri 10 6 1 3 19 13 13 +3
4. Calviá 10 6 1 3 20 17 13 +3
5. Ferrioknse 10 5 2 3 16 7 12 +2
6. PólIenc 10 3 5 2 14 14 11 +1
7. Poblense 10 5 1 4 7 9 11 +1
& Murense 10 3 5 2 11 16 11 +1
9. Alar() 10 4 2 4 13 10 10 0

10. Sanlanyi 10 5 0 5 17 14 10 O
11. Ses Salines 10 3 4 3 9 10 10 0
12. Margaritense 10 4 2 4 11 14 10 O
13. Rtvo Victoria 10 4 1 5 22 20 9 -1
14. España 10 3 2 5 12 10 -2
15. Sancellas 10 2 4 4 10 13 S	 -2
16. Escolar 10 2 3 5 13 16 7 -3
17. Soledad 10 3 1 6 6 11 7 -3
18. Arta 10 2 2 6 16 n 6 -4
19. Atco Rara! 10 1 4 5 9 17 6 -4
20.1,a Unión 10 3 0 7 10 24 6 -4

Regional
PI,A NA TESA-BUGER.  
S'IlORTA-MARIENSE- 	 -.5-2
ESPORLAS-SANTA EUGENIA. 11
SANTA MARIA-JUV. SALLISTA- 	
PORTSOLLER-FERRIOLENSE 	 .2-1
MONTAURA-VALLDEMOSA 	 -1-0
ALCUDIA-CONSELL  -0-3
CA M PANET-SANTJOR DL 	 6-2
BA R RACAR-PUIG PUNY ENT 	 .11

1. PORT SO LLER 7 6 0 1 17 4 12 	 +4
2. Santa Marta 7 4 3 0 18 6 11	 +3
3. Sant Jordi 7 5 1 1 10 5 11 	 +5
4. Pla NaTesa 7 4 2 1 21 6 10 	 +2
5. Consell 7 5 0 2 13 4 10 	 +4
6. Montaura 7 4 2 1 14 6 10 	 +2
7. Barracar 7 O 2 1 17 17 10 	 +2
8. Esporlas 7 3 1 3 12 13 7	 -1
8. Juv.Sallista 7 3 1 3 7 9 7 	 +1

10. Valldemosa 7 3 O 4 10 10 6 	 0
11. Mariense 7 2 2 3 15 19 6 	 0
12. S'llorta 7 2 1 4 12 17 5 	 -3
13. Santa Eugenia 7 1 3 3 8 13 5	 -1
14. Ferriolense 7 1 2 4 6 7 4 	 -2
l5. Búger 7 2 0 5 4 14 4 	 -2
16.Puigpunyent 7 1 1 5 4 12 3 	 -3
17.Akudia 7 1 1 5 4 17 3 	 -5
l& Carnpanet 7 0 2 5 4 17 2 	 -6

Quiniela ganadora
Próximo boleto

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

9. Ath. Bilbao-Málaga.
10.Real-Sevilla.
11. Betis-Bilba Ath.
12.jerez-Elche.
13.Murcia-Huelva.
14.Santander-Español.
Pleno al quince:
Coruña-Burgos.

Seis variantes, tres
equis y tres doses, com-
prende la quiniela gana-
dora correspondiente a la
octava jornada de Liga
jugada ayer domingo 22
de octubre.

El encuentro entre Bur-
gos y Las Palmas corres-
pondiente al Pleno al
Quince se saldó con
triunfo local y por su-
puesto un uno en la qui-
niela. Los signos corres-
pondientes a esta jornada
son:

1.Rayo-Real Madrid 2
2. R.Sociedad-Barcelona X
3.Tenerife-Mallorca X
4.Celta-Castellón 1
5. Logrofiés-Oviedo X
6.A t.Madrid-Osasuna 2
7.Gijón-Valladolid 1
8.Valencia-Zaragoza I
9. Cádiz-At.Bilbao 1
10.Málaga-Sevilla 1
11. Bilbao At.-Sestao 2
12. Huelva-Coruña 1
13.Figueras-Santander 1
14.Español-Sabadell 1
Pleno al Quince:
Burgos-Las Palmas 1

Próxima jornada

PRIMERA DIVISION

Rayo - Real Sociedad
Barcelona - Tenerife
MALLORCA - Celta
Castellón- Logrofiés
Oviedo - Atlético de Madrid
Osasuna - Sporting
Valladolid- Valencia
Zaragoza - Cádiz
Real Madrid - Sevilla
Bilbao - Málaga

SEGUNDA DIVISION

Betis - Bilbao
Sestao - Eibar
Palamós - Salamanca
Jerez - Elche
Levante - Castilla
Murcia - Huelva
Deportivo - Burgos
Las Palmas - Figueres
Racing - Español
Atlético Madrileño - Saba-

dell

SEGUNDA DIVISION

IBIZA - Alcoyano
Barcelona Atlético - Carta-

gena
Gerona - Eldense
Alcira - Manlleu
Gandía - Torrevieja
Hércules - Villarreal

MAL IONES - ATLETICO
BALEARES

Benidorm - MALLORCA
ATLETICO

Olimpic- Hospitalet
Orihuela - Tarragona

TERCERA DI VISION

Llosetense- Alayor
Portmany - Isleño
Sóller - Cala Millor
Maganova - Poblense
Cala D'Or - Manacor
Porto Cristo - Cade
Cardassar - Santa Ponsa

Constancia- Arenal
Ferrerías - Peña Dep.
Felanitx - Hospitalet

PREFERENTE

Alaró - Calvià
La Unión- Esporles
Artà - Margari tense
Ferriolense- Murense
España - Poblense
Santanyi - Ses Salines
Alcudia - Sancellas
A tco. Rafal - Escolar
Soledad - Recreativo La Vic-

toria
Montuiri - Pollença

I'RIMERA REGIONAL

Binissalem - Juv. Bunyola
Petra - Virgen de Lluc
Marratxí - Rotlet
Cas Concos - Son Sardina
Andratx - Génova

Pto. de Pollença - Son Roca
Collerense- Independiente
Algaida - Alquería
Campos - Xilvar

SEGUNDA REGIONAL

Búger - Barracar
Mariense- P.D.N. Tesa
Sta. Eugenia - SI forta
Juv. Sallista - Esporles
Ferriolense- Santa Maria
Valldemosa At. - P. Sóller
Consell- Montaura
Sant Jordi - Alcudia
Puigpunyent - Campanet

LIGA NACIONAL

Vilobí- Mercantil
Español - San Gabriel
ISLEÑO - Sants
Sabadell - MALLORCA
S. CAYETA NO - LA SALLE
CIDE - Trajana
Castellón- Huesca
Granollers - Barça Atco.
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BAL 	 N EST        Por tres segundos -

La presentación del Perlas, el domingo a las 10'30
Horas

Los equipos Juveniles vencieron
en sus respectivas confrontaciones

El equipo "Senior", empieza el domingo su andadura
LA HORA DE LA VERDAD

A pesar, de que algunos equipos han empezado ya la competición, el
Club Perlas Manacor, efectuará el próximo domingo a las 1030 horas,
la presentación de manera oficial, de los equipos que estarán en
competición en la temporada 1.989-90, que como es sabido serán 8 y
estarán distribuidos de la siguiene manera•
Infantil Masculino 	 Cadete Femenino
Infantil Femenino 	 Juvenil Masculino
Cadete Masculino "B" 	 Juvenil Femenino
Cadete Masculino "A"	 Senior Maculino
No cabe duda, de que el interés en conocer a los integrantes de los
diferentes equipos, y de manera especial los del equipo Senior, que
tras las bajas de Salom, Paco, Bonet, Galmés, etc. es una verdadera
incógnita, pero que puedo adelantar, que Toni Comas, ha montado un
buen equipo y que en cuanto cojan la confianza darán jornadas de muy
buen básquet. Por ello, es de esperar, que el domingo la pista esté
llena hasta la bandera, para dar de manera oficial la salida a la temporada
1.989-90.

Juvenil Femenino
PERLAS MANACOR 48-CIDE 39

Buen inicio de encuentro, por parte de nuestras representantes, hasta
la mitad de la primera parte en donde el equipo visitante empezó a
ejercer una fuerte presión, que desorientó a nuestras chicas que se
vieron superadas el resto de este primer periodo. En la segunda mitad,
salió el Perlas a no dejarse sorprender, cosa que consiguió recobrando
el mando del encuentro y logrando que al final los puntos se quedaran
en casa, en un encuentro en el que el marcador, funcionaba de la
siguiente manera:
Min. 5 6-2, 10 13-5, 15 16-13, 20 20-18, 25 23-22, 30 30-25, 35 38-
35, 40 48-39. Jugaron por el Perlas: Miguel 1, Binimelis 9, Llull 3,
Parera 10, Llodrá 2, Bassa, Pericás 6, Oliver 17, Riera, Sánchez.

Juvenil Masculino
PERLAS MANACOR 69-RAMON LLULL 47

Encuentro con un flojo inicio de nuestros representantes, pero que a
medida que transcurrían los minutos, iba asentando su juego, y pasar
de dominado a dominador, logrando al final una substanciosa ventaja
de 22 puntos. En el capítulo de destacados podemos colocar a G.
Botellas, que lograba 20 puntos así como los 14 y 12 logrados
respectivamente por Alex y Pastor. Significar, la reaparición de L. Oliver
tras su lesión.
El marcador funcionaba así:
Min. 54-9, 10 18-18, 15 24-21, 2041-28, 25 43-34, 30 51-39, 35 57-
41, 4069-47.
Jugaron por el Perlas Manacor: Rosselló, Aléx 14, Muñoz 7, Cerda 6,
Botellas, 20, Nadal 2, Morlá, Umbert 2, Pol 2, Pastor 12, Oliver 4,
Maternales.

CADETES Y SENIOR EN COMPETICION

Para este fin de semana, está previsto el inicio de la competición en las

categorías Senior, en la Categoría Tercera Autonómica, Cedetes
Femeninos y Cadetes Masculinos "A", por lo que la jornaria deportiva,
quedará de la siguiente manera, por lo que respecta a !oí -, cquipos del
Perlas:

Cadete Masculino "A"
PERLAS MANACOR "A"-SAN JOSE "A"

Encuentro, teoricamente difícil, si nos atenemos al potencial, que por
lógica debe de tener el conjunto que nos visita, pero de todos modos,
no hay que vender la piel del lobo antes de cazarlo, por lo que creo que
es del todo importante, el salir a luchar para intentar alcanzar el éxito.

Cadete Femenino
PERLAS MANACOR-MONTUIRI

En principio, no debe de tener problemas el conjunto de María Llodrá,
para hacerse con los dos puntos en litigio, pero por si acaso, mejor
sería el no fiarse demasiado y salir a por todas desde el inicio del
encuentro, por lo que pueda suceder.

Juvenil Masculino
PENA MALLORCA-PERLAS MANACOR

Sin duda alguna, el encuentro de la jornada, ya que ambos
contendientes, llegan a este encuentro sin conocer la derrota, y si bien
es verdad, que el equipo anfitrión, ha conseguido más puntos,
también es cierto que a nuestros representantes les han metido
menos, por lo que la incognita hasta el sábado.

Juvenil Femenino
BRISAS SANTANYI-PERLAS MANACOR

De entrada, no deben de tener problemas, las chicas de Tomeu Oliver,
para regresar con los dos puntos en juego, no obstante no hay que
hechar las campanas al vuelo antes de tiempo ya que el partido tiene
que jugarse y todo puede ocurrir.

Tercera Autonómica
PERLAS MANACOR-ACUACITY LLUCHMAJOR

Primer encuentro de competición, tras el ascenso de nuestros
representantes a la Tercera Autonómica, en la que el Perlas tras la
renovación total de la plantilla, intentará buscar una de las primera
plazas, cosa que tendrá que hacer de manera indudable con la
colaboración de su afición, que sin duda tendrá ocasión en este primer
encuentro de la temporada

CAMPANA DE CAPTACION DE SOCIOS

Siendo que en la presente temporada, el equipo Senior del Club
Perlas Manacor, deberá realizar diversos viajes a las islas hermanas, la
directiva del Club, ha iniciado una campaña de captación de socios, a la
que sin duda alguna deberían de adherirse, todos aquellos que
sienten algo por la entidad, que indudablemente son muchos. ¡Hazte
socio!
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Can Pi Son Carrió 69 - C.J. Petra 49
Hiper Felanitx 42 - Ninot 62
Recreinsa/Joyería Manacor 62 - L Soler Cocinas 61
Pla de Mallorca 37 - Peugeot Inca 39
Podium Sport 68 - Instituto Mossen Alcover 36
Mango/Xauxa 89 -Joieria Ramón Llull 35
Es Tai 62 - Ciclos Mayordomo 48
Seat Audi Wolkswagen 75 - Rocco 60

CLASIFICACION 2 1 jornada

J GPF C Ptos.
Mango0<auxa 2 2 0 174 103 4
Podium Sport 2 2 0 123 74 4
Can Pi Son Carrió 2 2 0 134 86 4
Seat Audi Volkswagen 2 2 0 151 105 4
Recreinsa/Joyería Manacor 2 2 0 126 113 4
L. Soler Cocinas 2 1 1 145 106 3
Ninot 2 1 1 130 127 3
Es Tai 2 1 1 120 118 3
C.J. Petra 2 1 1 119 127 3
Peugeot Inca 2 1 1 77 92 3
Joieria Ramón Llull 2 1 1 85 130 3
Pla de Mallorca 2 0 2 89 103 2
Inst. Mossen Alcover 2 0 2 77 118 2
Rocco 2 0 2 97 140 2
Ciclos Mayordomo 2 0 2 93 138 2
Hiper Felanitx 2 0 2 88 146 2

PARTIDOS PROXIMA JORNADA

C.J. Petra-Peugeto Inca (sábado 28, Petra a las 1645)
árbitro: P. Bauzá

Es Tai-I. Mossen Alcover (sábado 28, Es Canyar, a las 15'45)
árbitro: M. Busquets

Podium Sport-Joieria Ramón Llull (sábado 28, Es Canyar, a
las 1720) árbitro: M. Busquets

Hiper Felanitx-Rocco (sábado 28, Es Canyar, a las 1855)
árbitro: V. Mayordomo

L. Soler Cocinas-Ca Pi Son Carrió (viernes 27, Simó
Ballester, a las amo) árbitro: Gelabert y Pascual

Recreinsa/J. Manacor-Ciclos Mayordomo (sábado 28, Simó
Ballester, a las 1545) árbitro: O. Pol

Pla de Mallorca-Ninot (sábado 28, Simó Ballester, a las
1720) árbitro: O. Pol

Seat Audi Wolkswagen-Mango/Xauxa (sábado 28, Simó
Ballester, a las 18'55) árbitro: Gelabert

PARTIDO SORPRESA

Recreinsa/Joyería Manacor 62-L. Soler Cocinas 61
Dentro de la sorpresa podemos calificar este resultado, si

bien ambos equipos son de características similares y de los
llamados gallitos, a priori salía como favorito del Match el equipo
L. Soler Cocinas.

El encuentro tuvo todo lo que pueden desear en un partido
de basquet, buenas jugadas, emoción y sobretodo lo incierto
del resultado, pues a falta de 4 minutos el equipo
Recreinsa/Joyería Manacor, iba perdiendo por una diferencia

de 7 puntos, algo que parecía inalcanzable, pero no fue así al
hacer un parcial de 11-3 logrando dar la vuelta al marcador
faltando 10 segundos para finalizar el encuentro, clave esencial
de tal remontada fue el presing y la defensa que realizaron sus
jugadores, al final Recreinsa/Joyería Manacor 62-L. Soler
Cocinas 61.

Jugaron por Recreinsa/Joyería Manacor: G. Bauzá O ptos, P.
Sureda 17 ptos. B. Gelabert 8 ptos, R. Prohens 9 ptos, M.
Torrent 8 ptos, (cinco inicial) M. Cortes 6 ptos, J. Pico O ptos, J.
Sitges 8 ptos, Bmé Pascual 4 ptos, X. Lliteras O ptos, J.
Muntaner 2 ptos.

Jugaron por L. Soler Cocinas: O. riera 3 ptos, G. Mayol 15
ptos, S. Botellas 12 ptos, S. Pol 11 ptos, B. Ferrer 6 ptos,
(cinco inicial), J. Huertas 7 ptos, D. Canovas 7 ptos, O. Pol O
ptos.

Arbitro: M. Fiol, autoritario sin complicarse, en líneas
generales, bien.

CLASIFICACIONES GENERALES

MAXIMOS ANOTADORES

J. Binimelis (Ninot) 25
M. Fiol (Podium Sport) 25
M. Fons (Rocco) 23
S. Nadal (J. Ramón Llull) 22
J. Llodrá (Pla de Mallorca) 21
P. Vives (Ninot) 20
P. Quetglas (Petra) 19
S. Riera (Xauxa/Mango) 19
J. Baqué (Bar Es Tai) 18
P. Bauzá (Seat) 18
M. Mascará (Bar Es Tai) 17
J. Blanquer (Xauxa/Mango) 17
M. Mascare, (Xauxa/Mango) 16
G. Ferrer (Son Carrió) 16
S. Botellas (Soler Cocinas) 15
M. Puigros (INB M. Alcover) 15
J. Lliteras (Petra) 15
O. Fernández (Seat) 15

MAX IMOS
ANOTADORES
TRIPLES

P. Quetglas (Petra) 5
J. Llodrá (Pla de Mallorca) 4
I. Fernández (Hiper Felanitx)
2
Karim (Ciclos Mayordomo) 2

Resutados y clasificiaciones
22 jornada

MAXIMOS
ANOTADORES
JORNADA

J. Binimelis (Ninot) 25
M. Fiol (Podium Sport) 25

MAXIMOS
ANOTADORES
TRIPLES JORNADA

P. Quetglas (Petra) 5
J. Llodrá (Pla de Mallorca) 4

MAXIMA ANOTACION
INDIVIDUAL

J. Binimelis (Ninot) 25 (Ninot-
Xauxa/Mango) 1Q jornada
M. Fiol (Podium Sport) 25
(Peugeot Inca-Podium
Sport) 1Q jornada

MAYOR NUMERO DE
TRIPLES

P. Quetglas (Petra) 5 (Petra-
Bar Es Tai) la jornada



CLASSIFICACIONS

Sa Fosca 	 3 3
Viatges Magatours 	 3 3
Es Tai
	

3 2
Ses Delicies/Dru's 	 2 2
Ex. Esteva
	

3
IB Mossen Alcover A
	

3
Carnicas Suñer 	 3
Molduras Llull/Ca S'Hereu 2
Trans. Serra 	 2
IB Mossen Alcover B
	

3 o
Picadilly 	 2

	
O

Patro Mas 	 1 o

o 9 2 153 103 6
o 9 3 168 111	 6

6 5 142 123 	 5
o 6 1 103 77 	 4
2 5 6 128 136 4
2 5 8 145 170 	 4
2 3 6 100 117	 4
1 5 4 113 108 3
1 4 4 99 93 	 3
3 4 9 125 180 	 3
2 o 6 44 90	 2
1 1 3 36 52 	 1
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C.V. Manacor
Davant el C.V. Bunyola, va fer sa presentació a Manacor el

C.V. Manacor.
A n'aquest torneig de pretemporada el C.V. Manacor, que

serveix per conjuntar s'equip, novell i molt inexpert, el C.V.
Bunyola va guanyar per un clar 3-0 amb un parcials de 15-2, 15-
7 115-2 donant una pobrísima impressió l'equip local.

Hem de dir, que practicament un sol jugador del C.V.
Bunyola, Ramis, ex-jugador del antic Son Amar va arrasar al
jugadors manacorins.

Esperam que es partit que sa juga aquest cap de setmana a
Calvià, sigui un poquet más favorable als colors manacorins.

Anim jugadors i a jugar un bon partit, que ses victòries ja
vendran.

II TORNEIG DE VOLEIBOL

El resultat de 3-1 ha estat es denominador comú de sa
tercera jornada, exceptuant sa clara i rotunda victòria del
Cárnicas Suñer davant es Picadilly per 3-0.

El Sa Fosca segueix una setmana más al front de sa
classificació després de sa seva victória davant el Patró Mas.

El Trans. Serra va aconseguir la seva primera victòria, a costa
del Ex. Esteva.

El Viatges Magatours, en un mal partit va guanyar amb
moltes dificultats al I.B. Mossen Alcover B.

Es millor partit de sa jornada va esser el que jugaven el IB
Mossen Alcover A i Es Tai, guanyat finalment per aquest darrer
equip per 3-1, després de molta Iluita.

Es partit que havien de jugar Molduras Llull/Ca S'Hereu-Ses
Delicies/Dru's sa va ajornar.

r• JORNADA

Sa Fosca - Patro Mas 3-1 (15-10, 15-11, 7-15, 15-0)
Picadilly - Carnicas Suñer 0-3 (7-15, 13-15, 7-15)
Viatges Magatours - IB Mossen Alcover B 3-1
Ex. Esteva - Tans. Serra 1-3 (15-12, 6-15, 5-15, 11-15)
IB Mossen Alcover A - Es Tai 1-3 (4-15, 3-15, 15-7, 11-15)
Ses Delicies/Dru's - Molduras Llull/Ca S'Hereu ajornat

4 JORNADA 28-29 Octubre
Carnicas Suñer - Ex. Esteva
Molduras LLull/Ca S'Hereu - Picadilly
I.B. Mossen Alcover "B" O Ses Delicies/Dru's
Es Tai-Viatges Magatours
Trans. Serra - Sa Fosca
Patro Mas - I.B. Mossen Alcover "A"

DOJO MURATORE

EL MANAS
Cl SANT RAMON, 30- MANACOR

TEL. 55 44 87

PUEDES UTILIZAR DIARIAMENTE LA SALA DE MAQUINAS
POR EL MISMO PRECIO DE DOS CLASES SEMANALES

ADEMAS
YOGA-JUDO INFANTIL-JUDO ADULTOS-DEFENSA PERSONAL-AIKIDO-GIMNASIA

RITMICA-SAUNA-CULTURISMO



FELIPE RODRIGO
RODRIGO

Yesero Escayolista 
Techos falsos desmontables 

C/Miguel Garau, 47 Tel. 564964 CALA RATJADA

PATROCINA REGULARIDAD BENJAMINES ESCOLAR

Felip 	 8
M. Angel 	 8
Barrante 	 8
Juan 	 8
Luci 	 8
Becerra 	 6
Jaime 	 6
Mari 	 5
Pedro 	 5

Macarro 	 4
Alberto 	 4
Marcos 	 4
Jesús 	 5
Dani 	 4
Toni 	 4
Ferrera 	 4
Cesar 	 4
Kiko 	 3
Marín 	 1

o	
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Campeonato de Baleares junior

Cuatro primeros, un segundo y un
tercero para el Centro Renshinkan

Vidal

El pasado sábado día 21,
tal y como estaba previsto en
el calendario de actividades
deportivas de nuestra FBJ
se celebró el campeonato
de Baleares s u b - 2 1
masculino y sub 19
femenino o dicho de otra
forma el campeonato junior,
en el estuvieron presentes
casi la totalidad de los
chavales de nuestra
comunidad autónoma. El
centre d'estudi de judo
Renshinkan presentó a los
siguientes competidores:
Jaime Servera, Serafín
López, M. Angel Mendoza,
Daniel Valls, Miguel Sancho,
Lorenzo Siquier y e n
féminas Melma Sagrera,
Juana Servera, Eva Andujar,
y Cati Sureda, de todos
ellos, Melma, Juana, Cati y

Lorenzo se hicieron con el
primer puesto, mientras
tanto Eva se tuvo que
conformar con el segundo y
con el tercero, no obstante
los combates más resltados
fueron sin duda alguna el de
Jaime Servera de 15 años
ganado la primera roanda
por ippon, pero perdiendo
este en la siguiente
eliminatoria con un
competidor más veterano,
Dami Valls tuvo una
brillantísima actuación
venciendo por Ippon su
primer combate, en
segunda ronda plantó cara a
su adversario muy técnico y
mucho más veterano, Dani
llegó incluso a aventajarse
en el marcador pero
finalmente fue sorprendido
por Uchi mata.

Han sido seleccionados
para disputar el Campeonato
de España, Melma y Juana,
que se celebrará los días 4 y
5 de noviembre en Cáceres.

IV TROFEO CALA
RATJADA DE JUDO
INFANTIL I JUVENIL

Este domingo a las 10 en
punto de la mañana dará
comienzo la 6 4 edición de
este singular festival infantil y
juvenil cuyo primer objetivo
según comenta el director
del club Pep Mascaró, es
formar y educar un espíritu
sano a estos alumnos
mediante la deportividad y la
disciplina que impone el
judo, pero nunca en edades
infantiles debe hacerse con
notas para formar futuros

competidores, como mu-
chas personas creen.

El trofeo de Cala Ratjada
es una competición amistosa
y han confirmado la
presencia del club
Shubukan y el colegio Pio
XII de Palma, el
Polideportivo Municipal de
Alcudia, el Renshikan de
Petra (Colegio Fray
Junípero Serra) Renshikan
de Son Servera, de Artá y
Cala Ratjada.

Primeramente realizarán
una exhibición los alumnos
más pequeños que son de
3 a 8 años y después
competirán de 8 a 15 años
se espera la asistencia total
de 190-200 alumnos, todos
ellos de las antes citadas
escuelas de judo.

Dissabte passat, coin-
cidint amb l'examen pràctic
d'arbitratge de Judo, la
Federació Balear y a
organitzar el Campionat de
Balears sub-21 i sub-19
masculí i femení.

Els nostres joves
competidors del Dojo
Muratore participáren amb
èxit, conseguint bons llocs a
la classificació.

Els participans varen
ésser en José M.
Rodríguez, en Llorenç
Nicolau, na Francesca
Montserrat, na Francesca
Pascual, «Alicia Duran i en
Guillem Puigserver.

La classificació va quedar
de la forma que segueix:

71 k-3 José M. R o -
dríguez.

78 k- 1 Llorenç Nicolau

52 k- 2 Fca. Montserrat.
61 k- 2 Fca. Pascual.
56 k- 2 Alicia Duran.
Després de la competició,

es va fer una 'liga per
seleccionar els participans al
Campionat d'Espanya a
celebrar pròximament a
Badajoz, equip del que
formará part el manacorí
Llorenç Nicolau a quí
desitjam molta sort.

Judo 
Llorenç Nicolau,
seleccionat pel Campionat
d'Espanya



, s . 	 .
Avda. des Torrent, 1 Tel. 550650

Manacor

Ultimo grupo realizado por Viajes Manacor:
GALICIA-PUENTE DEL PILAR

EL EXITO DE SU VIAJE ESTA GARANTIZADO
... SOMOS EXPERTOS

HPREGUNTESELO A ELLOS!!
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Xisco Vives, entregó al
equipo Juvenil del Badia
Cala Millor un completo
equipaje de chandals

	El pasado lunes día 22 de	 plantilla del Equipo juvenil

	

los corrientes en e I
	

del Badia Cala Millor. La cena

	

Restaurante Granada de 	 en sí, no tenía otro motivo

	

Cala Millor, organizado por 	 que el recibir oficialmente
	Pep López, tuvo lugar una 	 los chandals gentilmente

	

cena a la que asistió toda la 	 donados por Xisco Vives, el

Xisco Vives con la plantilla
del cuadro Juvenil del Badia
con sus nuevos chandals

cual, al mismo tiempo de
hacer la entrega de los
chandals que lucen los
jugadores en la instantánea
de nuestro compañero Toni
Forteza, recibió una placa
conmerativa del acto.

A la cena en cuestión
acudió la plantilla en plena y
muchos familiares de los
jugadores, así como los
responsables de I as
categorías inferiores del
Club Badia Cala Millor. La
alegría en sí ya e r a
desbordante por la buena
acogida que tuvimos en el
Restaurante y por la
excelente cena con que
fuimos obsequiados todos
los allí presentes, pero, la
inesperada sorpresa que
tenía preparada pep López,
no la podían ni imaginar
ninguno de los presentes,
era, ni más ni menos que la
magnífica actuación del:
"Royal Ballet del Senegal"
que durante una hora hizo
las delicias de los presentes
con sus bailes y condiciones
típicas de aquel país
africano.

La fiesta que se había
iniciado sobre las 21 horas
finalizó sobrepasada la
media noche, al cual, resultó
corta y del agrado de todos
los presentes, que sin duda
vivieron una noche inol-
vidable. Hay que felicitar a
Xisco Vives por el detalle de
los chandals para la plantilla
Juvenil, a Pep López por lo
bien montada que se tenía
la noche y a la dirección del
Rte. por la excelente cena
con que nos obsequiaron.

Foto: Toni Forteza
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2 1 DIVISION
Ramon ico
Condal
Woody's
Sa Mora
Nof re At
S'Hort At
Roseta
Bar Nuevo
B. Jordy
Olímpic

Máxima tirada: D. Eco.
Rosselló con 140 ptos. CDD
(Roseta Atco.)

PROXIMA JORNADA

1 0 CATEGORIA
Chir. Frau-Ronda
Can March-C. Notre
Poker-Es Canyar
S'Hort-Roseta
Recr. Delicies-Es Cau

CATEGORIA
Bar Nuevo-S'Hort At.

Roseta At.-Woody's
Olímpic-Sa Mora
Condal-Ramo nico
Not re At.-B. Jordy

SE NECESITA.
Chica de limplezi

media joranda
seguridad soc

Te!. 550399
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Tenis de Mesa 

Condal Jordietto, sigue la marcha
Tras la 3 4 Jornada de la

liga balear, el equipo
Condal-Jodietto no conoce
aún la derrota. Ha ganado en
las tres jornadas disputadas,
la última en el Pto. d e
Pollensa frente al CIM
Tramuntana por 5-3. El C.
Pollensa el año pasado
estuvo en Madrid jugando el
ascenso a 2 4 Nacional por lo
que los del Condal lo tiene
dificil pero al final s e
conquistó una importante
victoria, jugaron por el
Condal-Jordietto: J. Barceló
(3), J. Juarez (2) y C. Juarez
(0) y por Tramuntana: K.
Bonnin (2), J. Plomer (1) y
M. Marroig (0).

La sorpresa fue la amplia
derrota del C. S'Hort-B.
Atlantico frente al farolillo
rojo del grupo impar,
Inquense. Los de Inca se
impusieron poe un claro 5-2
en la C. S'Hort, destacar la
mala actuación de B .
Rosselló y JL. Tristancho.
Por C. S'Hort jugaron: J.

Fons (2), B. Rosselló (0) y
JL. Tristancho (0) y por parte
inquense: J. Vallespir (2),
JL. Martínez (2) y P. Amorós

C. Palma TT 5-Inca Sp. 1
Cim Tramuntana 3-Condal

Jordietto 5
C. 	 Tenis 	 Felanitx 	 5 -

Sordos 2
S'Hort 	 Banco 	 Atl. 	 2-

Inquense 5
Cat. Soclamar 5-Palma

(1). Anubis Sol Atco. 3 Mixto TT 1
Los muchachos del C.T.

Felanitx 	 vencieron	 en 	 el GRUPO IMPAR
Anubis Sol-Palma Atco.,

partido aplazado.
Campo de Deportes por 5-3
al C. Anubis Sol Atco. y se
ponen 	 cuartos 	 en 	 la
clasificación 	 lo 	 cual 	 d e
momento los clsifica para la

Idiomas 	 I.S.

CLASIFICACION

G. PAR

5 - A.D.

Palma Atc. y Anubis Sol
figuran con 1 partido menos.

A-1, 	 seguro 	 que 	 nunca C Palma TT 3 3 0	 15	 1	 9
pensaron 	 en 	 esta Condal Jodietto 3 3 0	 15 	 5	 9
clasificación final al empezar Inca Sport 3 2 1	 11	 5 	 7
la temporada y de seguir así C. Tenis Fel. 3 2 1	 10	 8	 7
sería todo un éxito para el C. Cim Tramuntana 3 1 2	 8	 10	 5
Felanitxer. 	 Jugaron 	 por Palma Femenino 3 1 2	 7	 10	 5
Felanitx: M. Ginard (3), 0. Anubis Sol Atco. 3 O 3	 3 	 15 	 3
Bauzá (2), M. Bermudez (0)
y por parte Pollensina: G.

Palma Promesas 3 O 3	 o	 15	 3

Perelló (2), A. Ambrosini (1),
J. Ensehat (0).

GRUPO IMPAR
Caf. Soclamar 3 3 0	 15	 3	 9
Idiomas IS 3 2 1	 12	 7 	 7

RESULTADOS DE LA Palma Atco. 2 2 0	 10	 3 	 6
JORNADA Anubis Sol 2 2 0	 10	 5	 6

Palma Mixto 3 1 2	 7 	 12	 5
GRUPO PAR Inquense 3 1 2	 7	 12 	 5

Palma Promesas 0-Palma S'Hort Bco. Atl. 3 0 3 	 7 	 15 	 3
Femenino 5 A. D. Sordos 3 0 3 	 4	 15	 3

Dardos
Liga 89-90; V- y 2 División

Can Not re 6-Chir. Frau 2
Es Canyar 8-Can March 0
Roseta 4-Poker 4
Es Cau 2-S'Hort 6
Ronda 4-Recr. Delicies 4

Woody's 5-Bar Nuevo 3
Sa Mora 5-Roseta At. 3
Ramo nico 6- Olímpic 2
B. Jordy 3-Condal 5
S'Hort At. 4-C. Notre At. 4

CLASIFICACIONES

1v DIVISION
CBS D. Dardos J. G. E. P. Pf Pe Ptos.
Es Canyar 1 1 0 0 8 0 2
S'Hort 1 1 0 0 6 2 2
Can Nofre 1 1 0 0 6 2 2
Poker 1 0 1 0 4 4 1
Recr. Delicies 1 0 1 0 4 4 1
Roseta 1 0 1 0 4 4 1
Ronda 1 0 1 0 4 4
Chir. Frau 1 O 0 1 2 6 o
Es Cau 1 O O 1 2 6 o
Can March 1 0 0 1 0 8 o

Máxima tirada con 180
	 (Poker)

ptos. 	 Máximo cierre con 92
D. Romero Polo-C.D.D. 	 ptos.

(Es Cau)
	

D. José A. Paez-C.D.D.
D. José Cubero-C.D.D. 	 (Es Cau)

1 0 DIVISION
(20-10-89) V DIVISION

(20-10-89)
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Con bastantes reapariciones y una Especial Fomento

Nueve carreras para este sábado
El miércoles, la "Diada de Tots Sants"

Reunión Pre-Diada la de
este sábado en el hi'ódromo
manacorense, donde por
cierto los caballistas ya han
inscrito masivamente y son
nueve las carreras pro-
gramadas con casi cien
trotones en lista, dest a-
cadno o mejor dicho
haciéndose notar bastantes
reaparciones y el concurso
de algunso ejemplares que
hasta el momento habían
corrido en pistas menor-
quinas.

En esta ocasións e
cuenta como carrera de
carácter especial I a
concertada para trotones
pertenecientes a la cate-
goría Fomento, que se
disputarán un premio
bastante superior al que
luchan semanalmente y
correrán algo más tarde de lo
habitual en ellos, pues
figuran en séptima posición
del programa, contando la
misma con un fondo de
23.900 ptas para la apuesta
trio. Esta mencionada
carrera será la única que se
correrá sobre la distancia de
2.200 metros, ya que las
ocho restantes contarán con
doscientos metros menos, o
sea un metraje de 2.000.

En cuanto al horario de
comienzo no ha sufrido
variación con respecto a la
precedente reunión, por lo
tanto la primera carrera será
lanzada a las 400 de la
tarde.

PROGRAMA Y
PRONOSTICOS

Primera carrera: Me-
trakit MB, Novano,
Mondragone S.M..

Niquel, Modnragone
S.M., Ninfa S.F., N'U nica
Mutine, nuskay MB, Nila,
Menhir, Lazarista, Novaho,
Lindomundo, Nolten C,
Metrakit MB, 2.200 m -
Autostart.

Segunda carrera:
Morellet, Nit de Cour-
cel, Lince Fox.

Mister Magoo, Morellet,
Marta, Juin, Ey, Lady
Trotting, Luky, Malba
Hanover, Nit de Courcel,
Lírica, Lince Fox, Liebre O,
2.000 m- Autostart.

Tercera carrera:
Jatcha Mora, Jlvaro,
Mel.

Eleazar, Linx, Fulminant,
Lucana de Retz, Harisol,
Mel, Jokus SF, Joiell, Jatcha
Mora, Jivaro, Boy SM, 2.000
m- Autostart.

Cuarta carrera: Es-
carcha, Figura Mora, A.
Ganster V.

Figura Mora, Escarcha,
Jiel Mora, A. Ganster V.,
Lucas, Eolo Royer, 2.000 m-
Autostart.

Quinta carrera: Ma-
ravilla Mare, Jo I y
Grandchmap, Marcus.

Marcus, Marvilla Mare,
Jamín Power, Latitia, Lirona,
Junco TR, Monalisa, Joly
Grandchamp, Noruega Mar,
Nort Fox y Jabúl SF, 2.200
m- Autostart.

Sexta carrera: Fe-
nnifer, Mutine, Jofaina
SM.

Mutine, Jennifer, El
Jhazair, Hun, H. Pride,
2.000; Eneida, Jofaina SM.,
Japonata, Falcón, 2.025;
Hito SF., Jonc KA, 2.050.

Séptima carrera: Ma-
tusser, Maivista VX,
Nilcon.

Maika de Ego, Marsal,
Magaluf O, Nabulosa, Neu
de Rampan, Nina d'Accueil,
Nilcon, Minero B, Loçana,
Maivista VX, Matusser,
2.200 m.- Autostart.

Octava carrera: San-
tana Torg, Morlac, Lady
fu Fort GS.

Kalisson, Hexky Mora,
Dinamique R, Lady du Fort
GS, Nivasso de Mingot,
2.025. Plasieur d'Amour,
Naaden, 2.050; Lido de
Fleuriais, 2.075.

LA DIADA DE TOTS
SANTS

En el momento de
redactar la presente
información no estaba ni
siquiera confeccionado el
avance de la programación
que se presentará para el
próximo miércoles, en la que
fiel a su cita anual se
celebrará la Diada de Tots

Sants, ahora bien, si les
podemos adelantar que la
inscripción era fuerte y serán
muchas las carreras que se
disputarán tanto en la sesión
matinal como en la
vespertina.

Aparte de que ya se sabe
que para los caballistas una
Diada es algo muy diferente,
de ahí el gran empeño
enconseguir la victoria, a la
vez que el aficionado se
siente mucho más a gusto y
tranquilo de cara a las
ventanillas de apuestas,
habrá unas carreras
especiales, como son las
concertadas para potros de
dos años, otra para
ejemplares de cuatro años,
una para importados
debutantes, especial naci-
onales y especial impor-
tados.

Una Diada que a buen
seguro, por poco que el
tiempo acompañe, se verá
correspondida por la afición,
y en la que tampoco podía
falter el clásico trofeo al
ganador de cada carrera.

Texto: Joan
Fotos: Toni Blau



Pág. 71 Manacor       

Rueda de prensa, ofrecida por el Presidente de la
Cooperativa Trot

Estamos intentando dar una nueva
imagen al hipódromo

El pasado lunes por la
tarde, quienes cuidamos de
cubrir la información tanto
escrita como radiofónica en
el hipódromo de Manacor
fuimos citados por el propio
Presidente de I a
Cooperativa Trot, Miguel
Sansó, dado que tenía
sumo interés en contarnos
algunos detalles de como se
desenvolvían las cosas en la
actualidad por el recinto.

La misma se centró
básicamente en las obras y
mejoras que se están
ralizando y en las que
domina la implantación de
jardinería, si bien -y se lo
agradecemos públicamente-
se ha construido una caseta
para prensa, radio y
televisión, por cierto
bastante bien adecentada;
como también se está
embaldosando los alrede-
dores de las ventanillas de
apuestas y pagos de
boletos ganadores.

En cuanto a costes se
vienen ralizando de muy
dispar forma, pues si la
caseta de prensa ha sido
pagada integramente por la
Cooperativa no sucede lo
mismo con el resto de la
obra, en la que el material va
pagado por cuenta de la
entidad caballista mientras
que la mano de obra corre a
cuenta del INEM y el
Ayuntamiento. A la vez que
para poder continuar con las
mejoras se espera poder
contar con una renovación
de contrato con dicho
personal, por el que el
Ayuntamiento ya ha
manifestado su apoyo.
Asimismo está prevista la
implantación de un buen
número de árboles,
cerrando el paso desde la
tribuna hasta las cuadras de
abajo, y la siembra de
cesped en el centro de la
pista, así como ralizar un
embalsamiento de agua para
aves acuáticas. Otras
mejoras serán el ade-d e -

centamientocentamiento de las cuadras,
lavabos, etc.

Siguió comentándonos,
Sansó, que las relaciones
actuales entre la Coo-
perativa y el Ayuntamiento
eran muy buenas, teniendo
para este año uan
subvención de dos millones

cien mil pesetas, que con el
pago de los gastos
santuarios queda reducida
prácticamente a cero, pero si
reciben 380.000 ptas.
mensuales por el alquiler del
Bar. Hasta el momento esta
aportación se va aprove-
chando para pagar las
deudas pendientes a los
caballistas, quedando en
estos momentos una

cantidad que oscila sobre el
millón de pesetas; y
después se pagará a los
proveedores, que también
sube un buen montante.

FUTURO

El Presidente ve con

optimismo el futuro, el
público está respondiendo y
esto es fundamental, para
estos meses de noviembre
y diciembre habrá unas
programaciones que con-
tarán con muchas carreras
especiales, y también
estamos pensando en crear
un nuevo tipo de apuestas,
bien el cuarteto o una triple
gemela.

En cuanto a incrementar
los premios se hará de una
manera sustanciosa
enseguida que se acabe
con las obras de
adecentamiento del hipó-
dromo.

COOPERATIVA TROT-
FEDERACION

Las relaciones existentes
entre la Cooperativa Trot y la
Federación Balear de trote
son buenas, lo que pasa es
que tenemos, hemos tenido
y supongo que tendremos
problemas con los jurados, e
incluso a veces ha habido
malas interpretaciones, pero
las relaciones en si no han
dejado de ser buenas.
Además ya se sabe que en
cualquier deporte surgen
dificultades a la hora de
aplicar un reglamento.

En cuanto a Lorenzo gili,
Presidente de la Fede-
ración, sé que ha dicho
varias veces que el
Comisario de Manacor soy
yo y que por lo tanto debo
ser el representante, pero él
sabe que les he propuesto
varias veces una persona
para desempeñar tal labor,
concretamente el Sr. Magi
Mas, pero jamás ha sido
aceptado, por lo tanto si
alguna vez sucede algo
anormal es porque el Sr. Gili
también lo consiente, y solo
quiere en su Federación a
personas que comulguen
con us ideas.

En fin, como pueden ver,
fueron bastantes los puntos
tratados en esta rueda de
prensa ofrecida por el
Presidente de las hípicas en
Manacor, dándose infor-
mación -creemos q u e
bastante amplia-, de como
estan las cosas en el seno
de la Cooperativa, por lo
tanto muchas gracias y a
seguir trabajando.

J.G.
Fotos: Toni Blau
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Contribuciones 	 552716

DELEGACIONES
Butano Deleg 	 550477

Cala Millor 	
Bauzá. 	
••••

Grimak 	

585680
551959

550919
Policía Nacional ...... ...550044
Comisaría 	 551650 GESA 	 554111 •• • •

Guardia Civil 	 550122 Son Macià 	 553065
Guardia Civill DISPENSARIOS
P.Cristo 	 821100 Mapfre 	 552384 TAXIS
Bomberos 	 085 (gratuito) Mútua Balear	 550950 Manacor	 551888
	 713116
	 550080

Médica Manacor
Asepeyo 	

	 550210
554311

Porto Cristo 	
S'illot 	

820983
570661

Clínica Municipal 	 550050
Ambulatorio 	 554202 GRUAS

Calas de Mca 	 573272

Ambulatorio 	 555411 Pou Vaquer 	 550344 COMUNICACION
Urgencias 	 554494 Servicio nocturno O. Turis. 	 P.Cristo 820931
Policlinic Manacor....553366 y festiva 	 552964 Ayto. 	 S. Lorenzo 469003
	 553200 G. Manacor 	 554506 Ayto. S. Servera 	 567002
Juzgados 	 550119 Sangar 	 554401 Correos 	 551839

AJUNTAMENT DE MANACOR
Hipòdrom Municipal

 	 n eressants carreres

GOYA CINEMA BAR
PROGRAMACION SEMANAL

MANACOR

HORARIOS:
PASE PELICULA

VIERNES 945
SÁBADOS 530 730 930
DOMINGO 	 330 530 730 930
LUNES 945
MARTES CINE ESPANOL 945
JUEVES (INEFILOS 945
JUEVES SESION TARDE 600
MATINAL SÁBADO Y DOMINGO _11'00

IA SALA SE ABRIRÁ 30 MINUTOS ANTES

II XX XI nene OrInClnal del $11110 XXI
Y noystra unlo YYOY 	

LIW .1.1M•JIMINOVIIM
=.111.••■•I M•1110 Ola 1.100.,M11119.r,

•C•1114=n1INNIOriallia 4111.110,0M

OCTUBRE
Sábado 28
Domingo 29

OCTUBRE
Viernes 27
Sábado 28
Domingo 29
Lunes 30

NUEVA DIRECCION
LOCAL REMODELADO
BAR ABIERTO TODO EL DIA

aNE ESPAÑOL

MARTES 31 OCTUBRE
a partir de las 8 . 30

NOCHE DE
TERROR

5 PELICULAS
(ver anuncio aparte)

CINEFILOS

NOVIEMBRE
Miércoles 1 (4 ses.) Festivo
Jueves 2

f5,\K6N ,

GRUAS DE GRAN TONELAJE
TRAILERS GRUA

GONDOLAS GRUA
GRUAS TODO TERRENO

CAMIONES GRUA

z GRUAS BAUZA
4_/Li 71.1�%_17
SUCURSAL MANACOR

C/Soliman, 2 Tel. 843616
(frente campo de fútbol)

Central Palma Tel. 752716
Y 297307

GRuAs  SERVICIO PERMANENTE

Nocturno y Festivos

552964
Diurno y lanefesturn0 550344

OU Ctra Porto Cristo
ManaoY

aquer

Agenda
GASOLINERA

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

GASOLINERA VICIAS
Ctra. Palma (junto Hos-

pital) abierto domingos y
festivos (de día).

CENTROS
POLICIALES
Policía
Municipal 	 550063



ZOOM
Escribe: Jomsa

Pacto de sangre
Un buen papel en el pasado

Festival de Cine Fantástico y de
Terror de Sitges, hizo esta película,
dirigida por Stan Winston, un
avezado conocedor de los efectos
especiales, ya que consiguió el
Oscar precisamente por "Aliens" y
"Terminator".

El título original "La venganza del
demonio", respondía mejor a la
trama diabólica de una excelente
película de terror.

Granja maldita
En el Festival de Cine

Fantástico y de Ciencia-Ficción
de París, la clasificaron como de
"terror en su estado más puro".

Quiere ello decir que David
Keith ha conseguido unas
imágenes y efectos espeluz-
nantes, a partir de la novela "El
terror que llegó del cielo" de
H.P. Lovecraft, un especialista
en este género literario.

Conexión tequila

Mel Gibson, popularizado a
través de las películas australianas
de Mad Max, protagoniza este
primer filme de Robert Towne, al
que se le ve oficio, además de
contar con recursos para conseguir
una buena película comercial,
dentro de una línea James Bond.

Michelle Pfeiffer, una estrella
que lleva camino de actriz, a la que
vimos recientemente en "Las
amistades peligrosas", le da justa
réplica en ese buen "thriller".Pesadilla 4 en

Elm Stret Más terror
Entre los aficionados al cine de

terror, han tenido buen
predicamento las anteriores
"Pesadillas...", lo que ha motivado
esta cuarta edición, dirigida por
Renny Harlin. El personaje, es el
mismo Freddy Krueg,;•, ya
convertido en un clásico, como
antes lo fueran Drácula, Frankestein
o La Momia.

De lo mejorcito de la velada del
martes.

Las aventuras del
Baron
Munchausen

Con "el terror llama a su puerta"
dirigida por Fred Dekker y
protagonizada por Tom Atkins, y "El
Terror no tiene Forma", se completa
esta velada o mejor dicho "Noche"
que ha programado el Goya
Cinema, para la víspera de Todos
Santos.

Una fecha que antiguamente
precedía a una madrugada algo
lúgubre en términos religiosos,
como víspera de la festividad de
Fieles Difuntos.

El cine de Cela

La fantasía desbordada del
conocido hombre "más mentiroso
del mundo", nos llega servida con
todo lujo, en un rodaje costoso, por
Terry Gullian, ex-cómico de los
Monthy Python, que h a
aprovechado bien el presupuesto
para entretener al espectador.

Poco conocidos los actores, con
un famoso, Oliver Reed en el papel
secundario de Vulcan.

La concesión del Nobel a Cela,
obliga a recordar para los lectores
de esta página, que sobre la obra
del escritor hay tres largometrajes
españoles: "El cipote de
Archidona" en plan de cine
comercial chabacano; una
excelente versión de su novela más
famosa, reducido el título a
"Pascual Duarte" de Ricardo
Franco, buen filme, y otra magnífica
película de Mario Camus "La
Colmena" en que aparece Cela
como actor secundario.

"Remake" de
San Francisco Al "Goya Cinema" con

"Manacor Comarcal"
El terremoto de la ciudad

californiana de San Francisco,
lógicamente tiene una connotación
cinematográfica con la película de
W.S. Van Dyke, que fue un éxito
sin precedentes de la Metro en
1936, cuando se estrenó, sobre
guión de Anita Loos, basado en el
grave seísmo de 1906.

Hace pocas semana TVE repuso
el filme dentro del polémico ciclo de
"coloreadas".

La respuesta a nuestra anterior
pregunta no era otra que las
películas que compiten en Sitges,
son de cine fantástico y de terror.

La afortunada con las entradas
del Goya ha sido esta vez

Catalina Mestre
Pregunta 

Citar los 3 actores famosos que
protagonizaron "San Francisco".

Como siempre, remitir I a
respuesta urgente a "Zoom" de
"Manacor Comarcal".
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Los nacidos

da 21-4 at 20-5
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Los nacídos
de( 21-3 caí 20-4

SALUD * Tendrás tendencia a
sufrir dolores de estómago, evita las
comidas fuertes y a deshora,
sobretodo nada de picantes.

DINERO * El dinero no será
problema, tu disposición generosa
hará que tus compañeros te apoyen
en cualquier proyecto.

AMOR* Poca actividad amorosa
aunque muccha tención amistosa,
tus relaciones pueden evolucionar
hacia la tolerancia pero de momento
no habrá cambios grandes.

atriaNts
Los nacídos
dei 21-5 at 21-6

SALUD * Energía excesiva que
necesitas quemar, aprovechala para
practicar algún deporte aunque sea
en casa.

DINERO * Parece que t e
enfrentarás a luchas encarnizadas
para defender tus ideas que no
gozan del beneplácito general, te
encontrarás con envidiosos que
intentarán desacreditarte.

AMOR Estás en un momento
en el que sientes la necesidad de
encontrar en tu pareja u n a
dedicación y entrega total, el
problema reside en tu falta de
confianza

Lt0
Los nacidos

det 23-7 at 23-8

SALUD Prestas muy poca
atención a tu cuidado personal y esto
te induce a sufrir tendencias
depresivas.

DINERO * Habrá conflictos
internos en tu empresa, lo cual
podría repercutir negativamente en
tu economía, de todas formas no
serán pérdidas importantes.

AMOR * Lánzate ahora porque
este puede ser uno de los
momentos más importantes de tu
vida amorosa.

SALUD Estarás pletórico de
fuerza y los que conviven contigo lo
notarán, buena salud en el periodo
estudiado.

DINERO * Tendrás muchas
preocupaciones laborales co n
aplicaciones al mundo intelectual, tu
trabajo tendrás que hacerlo en
solitario.

AMOR * Tu falta de flexibilidad
puede provocar tensiones difíciles
de solucionar, procura no ser tan
rígido en tus criterios.

CA.NCtk
Los nacídos
det 22-6 aE 22-7

SALUD * Sentirás un ligero
malestar general, aunque las causas
no serán de tipo orgánico.

DINERO * Estás falto de
iniciativas, sin embargo no habrá
problemas económicos ya que
percibirás ahora unos retrasos de
dinero que te vendrán muy bien.

AMOR * Buenas relaciones con
los amigos y una cierta distancia a los
afectos más íntimos, las situaciones
dudosas hacen peligrar tu estabilidad
sentimental.

InRao
Los nacídos
da 24-8 at 23-9

SALUD * Puedes padecer
alguna infección bucal, no olvides tu
igiene después de cada comida.

DINERO * Estos días tendrás
tendencia a despistarte con facilidad
y podrías cometer errores de los que
te van a exigir explicaciones, procura
que no te mal interpreten.

AMOR* Este puede ser un buen
momento para las parejas de este
signo, no lo estropees buscándole
cinco pies al gato.
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Del 28 de Octubre al 3 de Noviembre

L1,13 RA.
Los nací-Sos

det 24-9 at 23-10

SAalTA11.10
Los nací-Sos

deE 25-11 at 21-12

ACUAR10
Los nacidos

deE 21-1 at 19-2

SALUD * Cuida tu cabello y
déjate aconsejar por un especialista,
se aprecian problemas capitales.

DINERO Un nuevo enfoque
hará que tu trabajo habitual aparezca
como algo diferente. Se preveen
éxitos laborales.

AMOR * Sentirás seguridad en
tus sentimientos y sensación d e
plenitud, podrías tener una grata
sorpresa en el aspecto amoroso que
en general será bastante positivo.

SALUD " Sufres un desgaste
físico provocado por el cansancio de
tus múltiples actividades, tómate
unos días de descanso antes de que
tu cuerpo te diga basta.

DINERO * Habrá quien intente
abusar de tí pidiendote favores que
tu vas a conceder, piensa que si
prestas dinero lo perderás.

AMOR* Todo lo que te suceda lo
vas a convertir en aventuras tu
necesidad de afecto te lleva a
sublimizar ciertas situaciones.

SALUD * Es posible que
padezcas problemas de tipo
inflamatorio sobre todo en las
piernas, te recomiendo que hagas
ejercicio.

DINERO Tu poca capacidad de
improvisación puede ponerte en un
aprieto ya que por enfermedad o
ausencia de algún compañero vas a
tener que sustituirle.

AMOR * Una relación que hasta
ahora manejabas perfectamente
puede cambiar, ya que tu pareja va a
exigir de ti más interés e incluso boda
si no estais casados.

ESCORP'LON
Los nacidos

deE 24-10 at 22-11

SALUD * La faltas de una
alimentación equilibrada y adecuada
a tu organismo puede ser la causa de
que te sientas más débil que de
costumbre.

DINERO * Algún viaje por
asuntos laborales puede ponerte en
contacto con oportunidades nuevas
y muy provechosas.

AMOR * El reencuentro de
alguién que está muy enamorado de
ti, va a propiciar días muy dichosos.

CAPRICORNIO
Los nacidos

det 22-12 at 20-1

SALUD 	 Tendrás tendencia a
infecciones leves como costipados,
procura evitar las corrientes de aire.

DINERO * Te están poniendo a
prueba, tus superiores buscarán en
tí cualquier error para echartelo en
cara, mantén fría la cabeza.

AMOR * No es este tu mejor
momento para las relaciones
afectivas ya que tus pensamientos
están en otra parte, si tu pareja lo
nota pídele paciencia y
comprensión.

P'LSC'LS
Los nacidos

deE 20-2 at 20-3

SALUD * Buen momento en
general con tendencia a acumular
algún kilo de más, evita los farinaceos
y las grasas.

DINERO • Mal momento para
hacer cambios, mantener tu esfuerzo
y aunque te resulte monótono tu
actual trabajo no lo rechaces por otro.

AMOR * Un encuentro m uy
romántico puede surgir de una
actividad cultural, no te niegues a las
invitaciones.



GUIA DE

SÁBADO
28 Octubre

t'e
09.00 Blake el mago ?".
10.00 Cajón desastre' .1
13.15 Lotería nacional,
13.30 Parlamento
14.30 Sábado revista
15.00 Telediario
15.35 La corona mágica
16.05 Primera Sesión:
"El señor de Ballantrae"
18.05 Rockopop
19.30 Remington Steele
20.30 Telediario
21.00 Informe Semanal
22.25 Sábado cine: "El bosque
animado"
00.35 Rokambole
01.05 Filmoteca TV:
"El hombre cañón"
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: "Visa-Usa"

09.30 Documental
10.30 Leonard
11.30 Concierto
13.00 Plastic
14.00 135 escons
14.30 L'informatiu
15.00 Estadio 2
22.00 Opera
00.30 Estadio 2

42J
10.00 Sardanes
10.25 Matraca no
13.30 Mikimoto club
15.00 Telenoticias
15.35 Bona cuina
15.45 Festival
16.15 El retorn de Sherlock
Holmes
17.10 L'homo animal
18.00 Esports en acció
20.00 Vida salvatge
20.30 Telenoticias
21.10 Loto
21.15 Bona cuina
21.20 Pel.lícula. "Jugant a
resistir"
23.10 Cagney i Lacey
00.10 Montecarlo

DOMINGO
29 Octubre

tve
09.00 Sopa de gansos
09.30 Un cesto lleno de libros
16.00 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: "Los
caballeros se casan con las
morenas"
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:
"Teléfono"
00.5 5 Largometraje:
"Tommy"

09.30 Missa
10.20 Elena
10.35 Largometraje de dibujos
animados: "Rock"
12.00 Estudi estadi
18.30 Sesión de tarde "Los
temerarios del aire"
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 Telenoticias 15.35 Más
enllà de la Llei
16.25 Tarda de...:
"La terra oblidada pel temps"
18.00 Gol a gol
20.30 Telenoticias
21.05 Trenta minuts
21.35 Dallas
22.30 Gol a gol

LUNES
30 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 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 Ami 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:
"Pappermint Frappe"

1. 11116  j

13.30 Magatzem
14.30 L'informatiu Balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 Los pueblos del Pacífico
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:
"La diligencia"
00.30 Va de cine

' 3P)
10.45 Universitat oberta
11.15 Gol a gol
14.00 La senyoreta
14.30 Telenoticias
15.00 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Com 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 Telenoticias
21.10 Bona cuina
21.15 Tres estrelles
21.45 Pantalla: "Quan bull la
sang"
00.10 Telenoticias nit
00.30 Tot l'esport
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MARTES
31 Octubre

lis
08.00 Buenos días
09.00 Drummonds
10.00 El día por delante
10.30 El derecho de amar
12.00 Santa Bárbara
13.00 Johnny Quest
13.30 3X4
14.30 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 A mi manera
16.00 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
tiempos
20.30 Telediario
21.15 Elecciones
22.25 Sesión de noche "La
heredera"
00.25 Telediario
00.40 Teledeporte
01.00 Testimonio
01.00 La noche
02.00 Filmoteca del
martes: "Potlatch"

13.30 Magatzem
14.00 L'informatiu balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 Los pueblos del Pacífico
16.30 Dona Beija
17.15 Plàstic
18.30 Les altres Barcelones
19.00 Falcon Crest
20.00 L'informatiu
20.30 On li fa mal?
21.00 Mundo deporte
21.30 El show de Robert
Guillaume
22.00 Noticies
22.30 Nicaragua
23.30 Glasnost

MIERCOLES
1 Noviembre

13te

08.00 Buenos días
09.00 Drummonds
10.00 El día por delante
10.30 Derecho a amar
12.00 Santa Bárbara
13.00 Los osos Berenstain
13.30 3X4
14.30 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 Ami 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:
"La humillación"

'111
13.35 Magatzem
14.30 Informatiu Balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 Los pueblos del Pacífico
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

JUEVES
2 Noviembre

tke
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: 'Historias de amor y
masacre"

CtiC
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: 'Bolero"
00.30 Metrópolis
01.00 Golf

VIERNES
3 Noviembre

tve

08.00 Buenos días
09.00 Drummonds
10.00 El día por delante
10.30 El derecho de amar
12.00 Santa Bárbara
13.00 Los pequeños picapiedra
13.30 3X4
14.30 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 A mi manera
16.00 Cheer's
18.00 Fraguel rock
18.30 La linterna mágica
19.15 Ustedes mismos
20.00 Todos en el ng 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: "Corredor sin retorno"
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"

13.30 Magatzem
14.30 L'informatiu Balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 Documental
16.30 Dona beija
17.30 Cine español:
la reina mora"
19.00 Falcon Crest
20.00 L'informatiu
20.30 On li fa mal?

•

10.45 Universitat oberta
11.15 Trenta minuts
14.00 La senyoreta
14.30 Telenotícies
15.10 Bona cuina
15.20 Veins
15.45 Com a casa
16.30 A cor obert
17.20 Els picapedra
17.45 Víctor
18.00 Matraca, no
18.45 Mickymoto club
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies
21.10 Bona cuina
21.15 La parada
22.50 L'hora d'Alfred Hitchock
23.45 Telenoticies
00.05 Tot l'esport

Cr_Lt
10.00 Universitat oberta
11.15 La parada
13.55 La senyoreta
14.30 Telenotícies
15.05 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Com 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:
"La nit de Halloween"
00.50 Teleniticies nit

11.15 Informatiu cinema
13.55 La senyoreta
14.30 Telenoticies
15.05 Bona cuina
15.15 Els veins
15.45 Com 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 pica i repicó
22.45 Esports flash
23.50 Telenotícies nit
00.10 Tot l'esport

-30]
10'45 Universitat oberta
11'15 Esports Flash
13.55 La Senyoreta
14.30 Telenoticies
15.05 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Com a casa
16.30 A cor obert
17.20 Els picapedre
17.45 Victor
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



Bautizo
El pasado día 12

recibió el Sacramento del
Bautismo la preciosa niña
Antonia María Olmo Rigo,
nacida en Manacor el día
6 de febrero pasado, hija
de José Olmo y Antonia
María Rigo.

Fueron padrinos,
Gabriel y María Antonia
constituyendo una jorna-
da de gran fiesta con
suculenta cena en un
restaurante de Porto
Cristo.

Nuestra felicitación a
los dichosos padres y
abuelos y de un modo

especial al abuelo mater-
no, nuestro buen emigo
Gabriel Rigo, de Galerías
de Tiro Olímpico.

Pág. 78 hisutacor

NACIMIENTOS 

Si vienes a visitar-
me.., no vengas. Si
vienes a hablarme, a
consolarte, a consultar-
me, a amarme... sí,
ven.

••••

Una preciosa niña que se
llamará Francisca Cristina del
feliz matrimonio Juan Cabrer
Galmés y Antonia Gomila
Mascará, nació el día 10.

••••

Juan Torres Pérez y María
del Carmen Ojeda
Fernández, el día 14, vieron
alegrado su hogar con el
nacimiento de u n a
encantadora niña que se
llamará María Isabel.

••••

Del matrimonio compues-
to de José Antonio Guerrero
Estremesa y Ram o n a
Cuadrado Trujillo, el pasado
día 8, entró en su hogar una
guapísima niña que en la
Pila Bautismal se I e
impondrá el nombre d e
María Cristina.

••••

Que alegría tuvo el
matrimonio Bartolome Pont
Rosselló y María del Carmen
Benavente Murillo, con el
nacimiento de u n a
guapísima niña que el día 12
nació fruto de su
matrimonio, y la niña se
llamará Carmen.

••••

Bárbara Grimalt Bauza,
que el día 12, dio a luz a una
simpática niña que en la Pila
Bautismal le impondrán el
nombre de María de las
Nieves, su padre es Miguel
Barranco Fernández.

••••

Nuestra felicitación a
los familiares de los
ración nacidos.

Enhorabuena.

El primer m a n d a-
miento es amar a Dios;
si guardas éste, todos
los demás fáciles son.

BODA CIVIL 

La felicidad es la
situación espiritual que
se desea interminable y
sin variación.

••••

El pasado jueves, día 19,
en la Sala del Juzgado de
Distrito, unieron sus vidas la
encantadora Magdalena
Vidal Mora y su novio Jesús
Mestre Ortiz.

Se comprometieron ante
el Juez de amarse hasta la
muerte, y el Ilmo. Sr. Juez
los declaró marido y mujer.

BODA EN LA
PARROOUIA DE
LOS DOLORES 

El sábado, día 21,

festividad de las Vírgenes,
en la Parroquia de Nuestra
Señora de los Dolores
contrajeron matrimonio
canónico los dos enamo-
rados la simpatiquísima
Margarita Alcover Veny con
su prometido Martín Capó
Tugores.

Cuidó de la ceremonia
religiosa, de impartir la
Sagrada Comunión, el Cura
Párroco de Nuestra Señora
del Carmen de Porto Cristo,
Rdo. D. José Caldentey.

Deseamos a los nue-
vos desposados, sa-
lud, dinero y amor, y
por muchos años.
Enhorabuena.

La buena y verda-
dera amistad no puede
ni debe ser nunca
sospechosa en nada.

DEFUNCIONES 

El ser humano debe
creer en la inmorta-
lidad, tiene derecho a
ello, es conforme a su
naturaleza. La creencia
en nuestra perduración
brota del concepto de
actividad, pues si actuo
yo absolutamente has-
ta el fin, la naturaleza
está obligada a asig-
narme otra forma d e
existencia, ya que la
actual es incapaz de
soportar más e I
espíritu...

••••

El día 23, a las diez y

media de la mañana, falleció
en una Clínica de Palma
Andrés Riera Moll, a los 82
años de vida terrenal.

El día 24, a las 7 en la
Parroquia de N uestra
Señora de los Dolores se
rezó el Santo Rosario y acto
seguido el Funeral e n
sufragio de su alma.

••••

El día 25, en una Clínica
de Palma, falleció cristiana-
mente, a los 50 años de
edad, Enriqueta Mirón
Nacimiento.

El viernes, día 27, a las
645, se celebró un Funeral
en sufragio de su alma en la
Parroquia de N u e st ra
Señora de los Dolores.

••••
Este pensamiento de

la muerte me deja en
absoluta tranquilidad,
porque estoy conven-
cido de que nuestro
espíritu es una esencia
de naturaleza indes-
criptible.

Nuestro más sentido
pésame a los familiares
de los fallecidos, que
descansen en la paz de
Dios.

Los familiares de los
difuntos, agradecen
públicamente las mues-
tras de condolencia y
afecto encontradas en
el penoso trance de la
muerte de un ser
querido.

Mi último adios a mi muy recordada vecina
Enriqueta Mirón. Espérame en el Cielo Enriqueta, tú
ya has terminado tu estancia en este mundo, esta
estancia ha sido muy corta, sí, muy breve. Enriqueta
yo pronuncio tu nombre bajo el piso de tu casa, en
esta noche tan oscura, tu ya no me respondes, estás
más lejos que nunca.

Tu fiel vecino: Pedro Gelabert-P. Marc



11111111111•11111111111111111111111111111 simmanixisiatima 1111111111011111111111111011111111111

HORA TU CORSA NUEVO CUESTA
PESETAS MENOS!'
SIN NINGUN REQUISITO.

CON MUY BUENAS CONDICIONES DE FINANCIACION.Y, ADEMAS,
SI TIENES UN COCHE USADO,TE LO TASAMOS MUY BIEN.

AHORA TU CORSA DESDE 850.000 pts:'

*I'recio recomendado por el fahricante.(Transporte, IVA. y gastos de pre -entrega incluidos). Valido para todos
los Corsas comprados y matriculados durante este mes, (excepto Corsa Van,descuento: 84.210 ptas.)
Venta a flotas,consulte con su Concesionario Oficial Opel. GM€)

CONSULTANOS

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

Concesionarios Oficiales

OPEL
Mejores por experiencia



JIM° JOYERIA

MANACOR - PORTO CRISTO - CALA MILLOR)




