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El profesor Pertusa quiere ver
restituida su honorabilidad

"Fui calumniado
de practicar
abusos
deshonestos"

El terremoto se sintió
en Manacor

Manuela Pollón
denuncia a
su marido:

"Me pega
y dice
que soy
una
ladrona"

fJavier Coromina, Jefe Provincial de Tráfico

"No a los exámen,s
de conducir
en Manacor"

El terremoto que el pasado
domingo azotó Argelia, hizo vibrar
algunas fincas de Manacor, cuyos
moradores, con el susto en el
cuerpo, salieron a la calle sin
saber en realidad lo que estaba
ocurriendo.

Algunas de las viviendas más
altas de la ciudad acusaron el
temblor, sin que llegaran a
registrarse daños personales ni
materiales. Todo quedó en el
susto.

Legislativas del pasado domingo

El PP supera al PSOE
en Manacor y Comarca
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AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

Batlia- Presidència
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, del seguent
tenor:

1-L'objecte d'aquest concurs promogut per 111.1m. 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 podrá dur a terme tantes inscripcions com 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, al Departament de Cultura (2a planta del Parc Municipal).
5-El tema del concurs será lliure. No obstant això es valoraran especialment aquells

mostradors el tema dels quals estigui relacionat d'alguna manera amb Nadal, aixf corn 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'atorgará 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'estét;ca del seu mostrador.
8-El Jurat Qualificador designat a tal efecte será nomenat per l'Ajuntament i estará integrat

per persones vinculades al món dels mostradors, a les arts plàstiques i comptarà amb
representants de les entitats patrocinadores.

9-El Jurat visitará 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 será inapel.lable i es fará públic a les 24 hores seguents.
11-Els primers no podran declarar-se deserts.
12-La participació en aquest concurs implica l'acceptació de les presents Bases.

Manacor, 25 d'octubre de 1989
El Batle

Jaume Llull i Bibiloni
Serveis Socials
CONTRACTACIO EDUCADOR DE CARRER
L'Ajuntament de Manacor té interés en dur a terme la contractació d'un Educador de Carrer.
Es valorará: -titil.lació pedagógica o social
-experiència en el camp educatiu, esplai, etc. de menors i joves
-formació específica en el camp de la pedagogia o del Treball Social
-motivació personal envers la problemática de la marginació.
Els/les interessats/des poden presentar instància, acompanyada de currículum vitae, en el

registre de l'Ajuntament, fins a les 14 h. del dia 10 de novembre de 1989.
Manacor, 27 d'octubre de 1989

El Tinent-Batle Delegat de Serveis Socials
Jaume Darder i Ribot



AUTO VENTA
MANACOR S.A.

Concesionario mi H
INFORMA

Que a partir del 1 de noviembre de 1989 pasaremos a las nuevas
instalaciones situadas en el Polígono Industrial en C/Fusters, solar 43

(entrando justo al frente, al lado, inspección técnica vehículos
l'YEMA)

Allí se dispondrá del más amplio servicio de: 
-Taller mecánico especializado

-Venta modelos Fiat
-Recambios originales y olio Fiat

-Vehículos de ocasión

TEL. 843400     

La actual exposición de Fray Junípero Serra, 40 (junto Firestone),
seguirá al servicio del público para:

-Venta modelos Fiat
-Vehículos de ocasión

TEL. 550161

LANCIA MANACOR INFORMA:

Al público de Manacor y comarca que a partir del 15 de noviembre de
1989 abrirá su exposición al público en C/Fray Junípero Serra, 2

(esquina semáforos), (tel. provisional 550161).
Taller mecánico y recambios originales, ya en funcionamiento en

C/Coves del Drach, 8 Manacor Tel. 552798
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Sin rodeos

Acatar los resultados
electorales

Mientras a nivel nacional se habla de manipulación de ordenadores, de
fenómenos extraños, habiendo aflorado incluso la palabra pucherazo en
relación a las elecciones legislativas celebradas el pasado domingo; mientras
las opciones del PP e IU luchan por la obtención del escaño número 176 que
da mayoría absoluta al PSOE y que dicen se han asignado indebidamente los
socialistas; mientras se recrimina la actitud del Gobierno del PSOE por dificultar
el acceso de los restantes partidos a la sala de ordenadores que controlan todo
el proceso de elecciones, aquí, en Manacor, los cabezas visibles de los
partidos con representación parlamentaria (PSOE y CDS), Jaume Llull y
Bernadí Gelabert, respectivamente, felicitan, desde estas páginas de "Manacor
Comarcal", al PP por su rotunda victoria en Manacor, añadiendo el portavoz
municipal del CDS, Bernadí Gelabert, en relación a la victoria conservadora,
"que, sin lugar a dudas, ha ganado unas elecciones de forma limpia y clara".

No estamos, por supuesto, en contra de las denuncias del PP e IU
reclamando un escaño que consideran les pertenece y cuya última palabra
tiene la Junta Electoral Central que este viernes determinará los resultados de
forma oficial. Es normal y de pleno derecho -además de un deber- el denunciar
las eventuales irregularidades que hayan podido ser observadas, como han
hecho PP e IU, al igual que es de justicia dar al César lo que es del César...
Como es normal y democrático el que, cuando una jornada electoral ha
transcurrido con orden y sin que se hayan observado anormalidades en el
desarrollo de la misma, los no ganadores -no digamos perdedores- feliciten
públicamente al ganador como ha ocurrido en Manacor, en una prueba de
mayoría de edad democrática que nos enorgullece.

En unas elecciones democráticas, lo primero que hay que aprender es a
acatar los resultados de las urnas, algo que parecen tener perfectamente
asumido los cabezas de lista del PSOE y del CDS en Manacor, que no se han
recatado a la hora de felicitar a la opción ganadora, en un gesto que realmente
les honra.

Por supuesto que los no ganadores sienten en lo más hondo el haber sido
superados por otros partidos -nadie dice, ni cree, lo contrario-, lo que todavía
dice más a su favor en su felicitación al contrincante. Un ejemplo a imitar que
denota un grado importante de madurez democrática y de "saber estar" de
algunos de los cabezas visibles de nuestra Administración pública más cercana
como es el Ayuntamiento.

El N 2 1 de la Prensa
Comarcal
... y seguimos creciendo



8 cómodas plazas.
2 alturas: 1,805m.
01,920 m.
1 año de garantía sin
límite de kilometraje
y el servicio gratuito GME
Assistance.

GME RASCAL. Un
vehículo especialmente
diseñado para el
transporte urbano.
Con las dimensiones
exteriores más compactas
de su segmento,
transporta hasta 625 Kgs.
en 3 m 3 de volumen
de carga, o, si lo prefiere,

Le esperamos

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

Concesionarios Oficiales Opel             

-€4
OPEL     

GENERAL MOTORS
Mejores por experiencia    

GM    GME                             
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Al arrastrar, presumiblemente, los votos del electorado de
UM, el PP gana las elecciones generales en Manacor

Los resultados del domingo en unos
comicios municipales, daría mayoría
absoluta a la opción que lidera
Gabriel Homar

Sólo un 56'94 por ciento de/censo electoral manacori acudió a su cita con las urnas

(De nuestra R e -
dacción, por Gabriel
Veny).- De repetirse los
resultados del pasado
domingo en las próximas
elecciones municipales
en Manacor, el Partido
Popular que lidera
Gabriel Homar se haría
con el gobierno
municipal con mayoría
absoluta. Con los 5.121
votos obtenidos en los
comicios generales del
pasado domingo, el PP
se anotaría once de los
veintiún escaños que
conforman la Corpo-

ración Municipal d e
Manacor, siete serían
para el PSOE y tres para
el CDS. El resto de
opciones, al no llegar al
diez por ciento mínimo
exigido, no conseguiría
concejal alguno.

Este ascenso del PP
en Manacor hay que
buscarlo, en parte, en los
votantes de UM, partido
que no ha concurrido a
estas últimas elecciones
legislativas, cifrándose el
descenso del PSOE,
posiblemente, en e I
aumento de IU y en

abstención, que e n
Manacor ha sido superior
al 43 por ciento.

Por supuesto que no
son lo mismo unas
elecciones generales
que unas municipales.
En los comicios locales el
electorado presta más
atención a las personas
que a las siglas que
representan y I a
posibilidad de que las
opciones menos votadas
se anoten algún escaño
es mayor, dependiendo,
y ello está más que
demostrado, del acierto

en la elección del cabeza
de Lista.

De cualquier forma, los
resultados del pasado
domingo son merece-
dores de una conci-
enzuda reflexión, sobre
todo por parte del PSOE
que ha bajado m á s
ochocientos votos e n
relación a las legislativas
de 1986 en que se erigió
en primera fuerza política
en Manacor.

En el PP-Manacor
reina la euforia, senti-
miento que también se
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observa en la cúpula
balear a raíz de la victoria
de los populares en el
archipiélago, siendo de
destacar en este plano el
aumento del voto
conservador en Palma,
que por vez primera logra
desbancar el PSOE de la
primera posición.

Y vifrándolos en el
transcurrir de la jornada
electoral del pasado
domingo en Manacor,
digamos que el índice de
tranquilidad estuvo
plenamente acorde con
el índice de votantes,
que no llegaron a los
doce mil, menos de un
57 por ciento del censo
electoral, a lo que sin
duda contribuyó la
excelente climatología
del día y, por supuesto,
el escaso entusiasmo
que se respiraba en
Manacor en fechas
precedentes a la jornada
electoral, como informa-
mos en nuestra última
edición.

Una jornada electoral
que se desarrolló sin
incidentes dignos de
mención, con orden y sin
apenas aglomeraciones,

Resultados Nacionales
Generales
1989
Escaños

Generales
1986
Escaños

Generales
1982

Escaños

PSOE 176 184 202

PP 106 105 106

CIU 18 18 12

IU 17 7 4

CDS 14 19 2

PNV 5 6 8

HB 4 5 2

PA 2 — —

UV 2 — —

EA 2 — —

EE 2 2 1

PAR 1 1 —

AIC 1 1 —

Cuadro comparativo de las tres últimas convocatorias de elecciones generales

La jornada electoral en Manacor transcurrió sin incidentes y con
tranquilidad

y en la que la tranquilidad
	 más uno de diputados

y escasa afluencia a las
	 (176), seguirá gobernan-

urnas fueron tónicas
	 do la Nación en solitario

dominantes. 	 durante los próximos
Con los resultados del
	 cuatro años.

domingo a nivel nacional,
el PSOE, con la mitad

	
Fotos: Toni Forteza

Los resultados en Manacor
Votos
en 	 1.989

Votos
en 	 1.986

PP 5.121 4.197

PSOE 3.556 4.386

CDS 1.400 1.589

PSM 356 332

Ruiz Mateos 354 —

1U 314 166

Verdes 254 —

UB 96 —

P. Radical 18 —
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Juan Lliteras, 44 Tels. 550732-550093 MANACOR

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

C/Son Ganxo, 18 (Es Serralt) Tel. 551 649 MANACOR
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Los números uno en Manacor de los partidos con
representación parlamentaria, anlizan los resultados
locales sobre las elecciones generales del pasado
domingo.

Jaume Llull (PSOE)

"Empieza a
consolidarse el
bipartidismo"

En primer lugar es de justicia señalar
que en Manacor ha habido una oposición
que ha ganado con claridad y por tanto
debo de felicitarla. Me refiero
concretamente al Patido Popular, el cuál

Gabriel Homar (PP):
"Un voto de
castigo para
ciertos
partidos"

La primera valoración que creo se
debe hacer del resultado de estas
elecciones es, sin duda alguna, la
constatación del respaldo que el
electorado, en una gran mayoría, ha
dispensado al Partido Popular, tanto en lo
que se refiere a Manacor, como a la
gestión que el gobierno que preside

Bernaclí Gelabert
(CDS):

"La victoria
del PP ha sido
limpia y clara"

Sobre los resultados de nuestro
partido a nivel nacional, prefiero no hacer

por otra parte ha tenido la habilidad
suficiente para captar el voto del
electorado que anteriormente había
votado a oposiciones regionalistas, que,
como es sabido, en esta ocasión no se
presentaban a las elecciones.

Por otro lado parece evidente que
empieza a consolidarse un bipartidismo
que personalmente creo que n o
responde a la pluralidad de Manacor. Tal
vez otras oposiciones hubieran podido
tener un mejor resultado.

Por lo que respecta a la participación
creo que ha sido la normal para las
elecciones generales.

En general pienso que el voto en

Gabriel Cañellas ha venido haciendo en
estos años, y sin duda alguna a la
alternancia que puede representar José
María Aznar al actual Gobierno de la
Nación.

Principalmente creo que la victoria del
PP en Manacor hay que achacarla a que
el pueblo todavía tiene presente el
resultado de las últimas elecciones
municipales, en donde se manipuló un
voto que claramente se había decantado
por la opción que representa el PP.

El ciudadano creo que ha querido
castigar a unos partidos que manipularon
unos resultados para hacerse con el
poder municipal.

Por otro lado pienso que se ha tenido
en cuenta la labor importante que
nuestro grupo ha venido haciendo desde
que le ha tocado estar en la oposición y,

ninguna valoración, entre otros motivos
porque no tengo suficientes elementos
de juicio para opinar.

Por lo que respecta a la Manacor, hay
que hacer notar el hecho de que nuestro
partido, el Centro Democrático y Social,
ha obtenido unos resultados satisfac-
torios, incluso hemos aumentado el
número de votos con respecto a otras
convocatorias electorales.

Desde luego no tengo ningún reparo
en reconocer la victoria del Partido
Popular, que, sin lugar a dudas, ha
ganado unas elecciones de una forma
limpia y clara

Manacor se va consolidando. Por lo que
hace referencia al PSOE esta
consolidación se viene dando aunque
con ligeras variantes, y además creo
sinceramente que en una posición
importante, desde luego impensable no
hace muchos años.

En lo personal me queda un mal sabor
de boca al pensar que los resultados
podrían haber sido mejores, sobre todo
pensando que, en algún caso, es difícil
valorar la acción de gobierno, aún a
sabiendas del desgaste lógico que esa
acción supone.

¿por qué no decirlo?, a las realizaciones
que conseguimos llevar a cabo y
encaminar en la pasada legislatura que,
desde luego, no han sido superadas por
el actual equipo de gobierno.

Sobre la posibilidad de que el PP haya
captado el voto de UM tengo que
manifestar que ello es posible, y que,
intentando evitar personalismos que los
dos grupos se entiendan en mayor
medida.

Por último, estos resultados, no
cambian en absoluto nuestra actuación
futura en el Ayuntamiento. Vamos a
seguir haciendo la oposición constructiva
que anunciamos en un principio y a
criticar todo lo que entendemos hacen
mal. La impresión que tengo, de todas
maneras, es de que en lo que queda de
legislatura nos van a dar motivos
suficientes para mostrarnos todavía más
críticos.

Del resultdo de las elecciones se
pueden extraer unas consecuencias muy
positivas para el CDS. Se ha demostrado
que el partido tiene una buena
implantación en Manacor y lo que es más
importante, que, con ligeras variaciones,
hay un electorado que confía en el
mensaje del CDS. Desde luego nadie
podrá negar la gran labor que han
desarrollado los miembros del Comité
Local y su gran capacidad de trabajo,
cuestión esta que se ha demostrado en la
campaña electoral que hemos realizado.

No creo que el pertenecer al grupo de
gobierno del Ayuntamiento haya influido
ni positiva ni negativamente en el
resultado final de las elecciones por lo
que respecta a nuestros votantes.

TRASPA
enda m
tica,
a monta
o a cony
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Carretera Palma-Artá (enfrente Guardia Civil)
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Infórmese en COBASA: TEL. 55 51 83 - 58 58 30 y en la misma obra.
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Resulta ben difícil arribar a entendre si les mesures que
un dia si i l'altre també, s'estan prenguent en torn a circulació
de vehicles per dins el nucli urbà de Manacor, tenen corn a
principal objectiu, aclarir la situació o embolicar-la un poc més
de cada vegada, per part dels responsables de jugar a
"scalectrics".

Ara mateix en el carrer Amargura s'organitzen unes cues
que abans no hi eren, per la senzillíssima raó que els que
pugen han de cedir el pas al entrar a la plaga Rector Rubí i
acte seguit l'han de tornar cedir als que procedeixen de la
plaça Weyler, cosa que fa que a hores-punta, la cua de
vehicles arribi a la plaga Jordi Caldentey. Seguint amb el
sistema "sense cap ni peus" que sembla es el que impera,
qualsevol dia pot aparéixer un nou disc de "ceda el paso"
per l'indret de la parada de taxis, per minvar el problema i
acte seguit se'n pot produir un de nou, quan tendriem
l'embarbussament a la plaga Weyler.

L'únic que está clar, es que quan hi haja canvi de
responsable corn a regidor de circulació, s'hauran de vendre
el drapaire o regalar la major part de discs que s'han
improvisat aquests dos anys i fer un planejament global de la
circulació dins Manacor, cada vegada més embarullada.

Ja no parlem, corn a cosa fresca, de les pintades i
repintades d'aparcaments a la plaga del Convent, posant els
cotxes en filera, ambiexats i altra vegada en filera.

La cosa seria inclús graciosa, si darrera no hi hagués el
pressupost que costa tota aquesta maniobra, amb
l'evidencia que hagués resultat més económic al  ciutadà,
comprar un "scalectric" monumental, instalar-lo dins el Parc
Municipal -que hi cap tot- i que el responsable amb la
materia, se dedicas a jugar-hi durant 4 anys amb
"walkitalkies", sirenes, Ilumets i disc de joguina, sense sortir
al carrers a embullar troca.

Embolicar o aclarir? 

Diferencia
La mayor diferencia entre

el NODO y los actuales
TELEDIARIOS, a efectos de
ensalzar los aciertos
gubernamentales, está en
que aquellos eran en blanco
y negro y éstos coloreados.

Pero dada la experiencia
de las películas "colorea-
das", cualquier día se puede
reponer el material de
archivo de los Noticiarios
españoles, también colorea-
ditos, como si fuesen de
ahora mismo.

"Fiera"	 en	 invierno,
"tmiseno" en verano

La moda internacional lo
ha decidido así para este
invierno, hay que vestir a las
mujeres con telas que o
bien sean de pieles, siempre
carísimas, de leopardo, tigre
o lince, o tengan
estampaciones que imiten la
piel de los felinos.

Aunque el refrán diga que
"el hábito no hace al monje",
habrá que ir con cuidado, no
sea cosa que la vestimenta
imitadora se traduzca en
acciones propias de quienes
son realmente poco amigos
del hombre. Sobretodo
habrá que tener muy en

cuenta la longitud 	 de 	 las
uñas.

Y para el verano, 	 Yves
Saint-Laurent 	 lanza 	 la
propuesta del "Uniseno", o
sea uno cubierto con lino,
hilo o seda y otro al
descubierto, al estilo de la
iconografía de La Justicia o
de La Libertad.

Emulando 	 al	 Pedro
Pacheco, ésto puede ser de
verdadero "cachondeo".

Dialez electoral 

-Capaços de fer-ho? (CDS)
-Amb força (CIU)
-Ara mateix (UB)
-Paraula! (PP)

Se notó a
faltar

El viejo zorro de la
transición española, con su
teoría del eurocomunismo a
cuestas, sus simpatías por
Adolfo Suárez, que le
legalizó a él y su partido en
Viernes Santo y sus
paradógicas citas religiosas
en el Congreso, para que
sus Señorías no se
aburrieran como ovejas, ha
estado ausente de esta
monótona campaña
electoral que acabamos de
vivir los españoles.

Empedernido fumador,
quizás por ésto, frivolizando
un poco, no está de moda, y
la verdad es que se h a
notado su ausencia en los
mítines del 89, metido ahora
en trabajos de periodismo,
que es su profesión oficial,
de periodismo radiofónico.

Fora berbes 
Els sotasignants de la carta adreçada a l'Ajuntament, el passat dia 23 d'octubre, se veu que

tenen la nafra fresca de les passades inundacions, segons els termes en que l'han redactada.
Sense anar més enfora el parraf 4rt. es ben granat: "... en la nostra opinió, incorreran en

responsabilitat personal els components de la Corporació en el cas de noves desgracies.
Creim que no ho hauriem de fer, però així i tot ens permetem recordar l'article 565 del Codi
Penal, etc.".

Falta saber ara, que contestaran per la Casa Gran o si promouran "rogatives" perque no
plogui pus per devers Es Molí d'En Sopa.
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Y presentando a Jerry Lee como él mismo   
UNA PEI1CUA DE ROD DANIEL	 A UNIVERSAL REASE
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Distribuida por lit United International Pictures

TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR

NOVEMBRE

DIUMENGE 5
16, 18 ¡20 hs.

DILLUNS 6
2130 hs.

Póngase en buenas manos.

COMPAÑIA DE ASISTENCIA
SANITARIA DE AMBITO NACIONAL

La asistencia sanitaria más personalizada que pueda imaginar, las mejores
clínicas privadas de Palma y de toda España. Vd. será
atendido por extensos cuadros médicos tanto en
Manacor, en Palma como en la Península.
En caso de viajar Vd. se sentirá cubierto
por las prestaciones de Sanitas.

¡No lo dude, AFÍLIESE! 
INFORMACIÓN Y SUSCRIPCIONES:

Sra. Antonia Llull

C/ Dr. Fleming, 1-A. Tel. 55 33 76. Manacor
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Sebastià Riera, cuya preocupación por el deporte local
es manifiesta

Platos
eci a es: -Paletilla de cor
para das, comunion

Comidas por aricar

Pág. 15 Manacor 

Aprobada la propuesta de Sebastià Riera sobre la
suscripción de un convenio con el MEC y el Govern
Balear

Más de 200 millones para
instalaciones deportivas en
Manacor y Porto Cristo

(De nuestra Redac-
ción).- A más d e
doscientos millones de
pesetas ascienden las
instalaciones deportivas
de nueva ejecución con
que contarán Manacor y
Porto Cristo a raíz de la
propuesta de convenio
con el MEC y el Govern
Balear que, a instancias
del Delegado de Cultura
y Deportes, Sebastià
Riera, fue aprobada por
unanimidad en el pleno
celebrado por el Ayun-
tamiento de Manacor el
viernes de la pasada
semana.

Este convenio tiene
su origen en un plan
cuatrienal elaborado por
el Ministerio de Edu-
cación y Ciéncia, y cuyo
objetivo es dotar a los
centros escolares de las
instalaciones necesarias
para la completa práctica
del deporte.

Hace tiempo que
Sebastià Riera estaba

siguiendo este tema, de
hecho, según nos co-
menta, desde que el
MEC dio los primeros
pasos en torno al
proyecto, hace aproxima-
damente un ano y medio.
De ahí que el Ayun-
tamiento de Manacor
haya sido de los primeros

en acogerse a este plan
que, en un principio y en
lo que respecta a nuestro
municipio, significará la
construcción de un
pabellón cubierto en
Porto Cristo, que consta
de una pista polide-
portiva, vestuarios y unas
gradas con capacidad

para 250 personas. El
presupuesto asciende a
70 millones de pesetas,
de los que el M E C
aportará 22, 30 la
Comunitat Autónoma y
18 el Ayuntamiento.

En lo que respecta a
Manacor, será construido
un pabellón cubierto en
"Na Capellera" co n
capacidad para tres pistas
polideportivas, vestua-
rios y gradas con capa-
cidad para 700 espec-
tadores. El presupuesto
es de 140 millones de
pesetas que serán finan-
ciadas a partes iguales
por el MEC, el Govern
Balear y el Ayuntamiento.

Dentro de este plan
previsto para los pró-
ximos cuatro anos, está
previsto también dotar a
todos los colegios pú-
blicos de pequeños
gimnasios, siempre acor-
des con el número de
alumnos de cada centro.



AUTOMOVILTS
M OLL .

PROXIMA REAPERTURA

(Antes Cafeteria Llebeig)

NUEVA DIRECCION

Plaza Ebanista, 10 Manacor

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

Tel. 555465 	 DININ
MAN ACOR

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

Ronda dcl Puerto, s/n
Tel. 843782 Manacor



Manuela Pollón, con sus hijas Francisca y Manuela

Pàg. 17 Maluicor     

Manuela Pollón, de 44 años y madre de siete hijos,
denuncia a su esposo por malos tratos:

"Mi marido me pega y quiere
hacerme pasar por ladrona"    

Manuela Pollón Delgado, de 44 años de
edad y madre de siete hijos de edad
comprendida entre los 19 y los 6 años, viene
a nuestra Redacción al objeto de denunciar
públicamente los malos tratos que recibe de
su marido. Malos tratos que llegan hasta la
agresión física, según declara Manuela, a la
que acompañan sus hijas Francisca y
Manuela, que corroboran todo lo que dice su
madre.

-¿Por qué viene aquí
en lugar de ir al Juzgado?

-Lo he denunciado
cuatro veces a la Policía y
al Juzgado y cada vez
que lo han llamado ha
prometido que no lo
volvería a hacer, pero
nada se arregla, todo
sigue igual. Además, si
he venido a "Manacor
Comarcal" ha sido
porque ahora mi marido y
algunos familiares suyos
quieren hacerme pasar
por ladrona diciendo que
yo robo el dinero a mi
esposo. Y es cierto que
alguna vez le hemos
cogido algo de dinero,
pero ha sido a través de
la libreta que tenemos a
nombre de los dos e n
una entidad bancaria. Y si
he sacado dinero ha sido
porque el no me lo daba
y para dar de comer a mis
siete hijos.

-¿Trabaja alguno de
sus hijos?

-Sí, el mayor trabaja.
Es el único que trae algo
de dinero a casa, pero
tiene que ir a la "mili".

-Algo de dinero debe
darle su marido, ¿no?

-Casi nada. Una miseria
en relación a lo que gana.
Yo sé que gana unas
doscientas mil pesetas
cada mes trabajando con
el compresor, pero se
gasta casi todo el dinero

en fulanas y jugando a las
cartas.

- Cuántos años llevan
casados?

-Veinte años. Antes se
portaba bien, pero desde
hace unos tres años es
un desastre. Para mí que
son las malas compañías
las que lo han hecho así.
El no era de esta forma.
Además, encima de no

darme dinero, me pega.
-¿También le pega?
-Encima de no darme

dinero, me viene con
exigencias. Siempre
quiere la comida a punto.
Si no le doy comida, me
pega. La última vez fue el
pasado viernes a I
mediodía.

-¿Lo volvió a de-
nunciar?

-Sí. Mi hija Francisca,
de dieciséis años,
cuando vio que me
pegaba, llamó a la Policía.
Mi marido dejó de
golpearme cuando vio
que mi hija iba a llamar a la
Policía. Este mismo día la
presidenta de las
"mujeres maltratadas"

(sic) me acompañó a la
Policía a hacer la
denuncia y al Juzgado a
iniciar los trámites para la
separación. No quiero
estar más con él. Hasta
ahora he tenido pa-
ciencia  por mis hijos y
porque tenía confianza
en que mi marido iba a

cambiar, pero ya lo doy
como un caso perdido.
Estoy harta de que me
pegue y que maltrate e
insulte a mis hijos. No
hace mucho golpeó a
Francisca, Manuela y
José, con el atizador de
la chimenea. Tenemos
miedo. Espero que con
la separación acabe esta
pesadilla.

G.V.
Fotos: Toni Forteza

"Desde hace unos tres años, se
gasta el dinero en fulanas y
jugando a las cartas"
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CENTRE D'EQUITACIO

CLUB EQUITACIO

MANACOR

Opel rekort 2.0 	 PM-Z
Opel kadet GSI 	 PM-AF
Opel kadet 4 p LS 1.3.. 	 PM-AK
Renault 11 TSE 	 PM-AG
Renault 11 GTC	 PM-AD
Renault super 5 TL 	 PM-AH
Citroen BX 1.4 	 PM-AK
Ford fiesta 	 PM-AJ
Opel Corsa 4 p	 PM-AH
Alfa Romeo GTU 2.500PM-AD

Visítenos

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

(Baleares)
OPEL -S
Mejores por experiencia

ESCOLA D'EQUITACIO INTERNACIONAL
Cursos d'equitació:

a)Escursió 1 hora, visita antic poble mallorquí
b)Escursió pel bosc 1 hora, 2 hores montanya

c)Cavalls per botar ostacles
d)Ponis per al.lots

Pompas Fúnebres
de Manacor, S.A.

Tel. 551884



quiero es que todo Porto
Cristo sepa que no ha
sido más que otra
calumnia contra m i
persona. Ver restituida mi
imagen, nos ha dicho.

-¿Algo más?
-Esperar a que la

Dirección Provincial del
MEC se digne a dejar sin
efecto la suspensión
temporal en mi labor
docente y en cuya
situación estoy desde
principios de a fi o

"Voy a querellarme
contra Margarita
Ferrer"

Pàg. 19

Calumniado por dos alumnos que posteriormente se
retractaron, un profesor del Colegio "Ses Comes", de
Porto Cristo, quiere ver restituida su honorabilidad:

"El Juez dirá si alguien practica
abusos deshonestos en los niños"

(De nuestra R e -
dacción).- El motivo por
el que José Manuel
Pertusa Molina decide
venir a nuestra R e -
dacción, según explica,
no reside en ánimo
alguno de venganza,
sino en ver restituido su
buen nombre tanto como
profesional de I a
enseñanza como en lo
que a su persona se
refiere. Lleva unos trece
años ejerciendo su labor
docente en Porto Cristo
y, según nos cuenta,
desde hace algún tiempo
es objeto de todo tipo de
zancadillas por parte de
alguien que, por motivos
que desconoce, debe
tenerle manía. En 1983
la Audiencia Territorial
falló a favor de José
Manuel Pertusa un
contencioso adminis-
trativo interpuesto a raíz
de un expediente
disciplinario que le fue
incoado y que dio motivo
a su traslado temporal a
Ibiza según decisión del
Ministerio de Educación
y Ciencia, la cual quedó
sin efecto a raíz de la
Sentencia.

Sin embargo, el acto
de máxima gravedad en
el cúmulo de improperios
de que ha sido objeto el
profesor Petursa, fue la
calumnia de la que fue
víctima el pasado año por
parte de dos alumnos del
colegio, al acusarle de

prácticas deshonestas
en ambos niños,
hermanos, cuya madre,
María García Hernández,
dio curso legal a una
denuncia por abusos
deshonestos por parte
de José Manuel Pertusa
en las personas de sus
dos hijos.

Muchas familias de
Porto Cristo que no
dudaban de I a
honestidad del profesor
Pertusa se solidarizaron
con él firmando un
escrito en el que citaban
el buen hacer profesional
del profesor y s u
honradez.

En un careo celebrado
entre José Manuel
Pertusa, y uno de los dos
hermanos, éste asistido
por su madre, el menor
manifestó que los
hechos declarados e n
relación a la denuncia por
abusos deshonestos no
eran ciertos, que todo
era mentira, añadiendo
que lo que sucedió en
realidad "fue que un día
estuvo hablando con la
directora del Colegio la
cual le imputaba a su
profesor D. José Pertusa
un comportamiento
irregular...", manifes-
tando también el niño
que la directora "le metió
una serie de cosas en la
cabeza..."

En fecha diez d e
febrero del presente
año, María García

Hernández manifestó
ante notario la retirada
dela denuncia contra el
profesor Pertusa, "por
cuanto sus propios hijos
le han manifestado que
los hechos denunciados
son falsos y totalmente
infundados, además de
que las madres de los
otros compañeros del
Colegio y alumnos con
sus hijos le han reiterado
que la conducta del
Profesor Pertusa, tnto
académica como huma-
na, es intachable..."

Fue retirada I a
denuncia y el Juez dio
carpetazo al asunto.

Pero José Manuel
Pertusa quiere que el
triste tema en el que le
han involucrado sea
conocido públicamente.

"Desde hace algún
tiempo casi no me atrevo
a salir de casa. Ha sido un
golpe bajo del q u e
difícilmente podré recu-
perarme. Ahora lo que

debido, precisamente, a
la denuncia. Tengo
intención, además, de
interponer una querella
judicial contra la directora
de "Ses Comes", Mar-
garita Ferrer, para que
sea el Juez quien diga si
alguien del Colegio
comete abusos desho-
nestos en las personas
de algunos niños, y que
determine si las palabras
de la directora pudieron
influir en los dos niños a
la hora de calumniarme
con una mentira tan
criminal como es la de
acusarme de abusos
deshonestos".
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BODEGAS LALANNE

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

E DVinlii
• RED NACIONAL DE VINOS

Hernan (torres. 17	 28004 - Aabrib
521 31 41 	 'spaita

FINE mBORDEAU X TEPE. NINE,

aNIEDVINSA, S.A.», DISTRIBUIDORA EN EXCLUSIVA INTERNACIONAL DE LOS
VINOS DENOMINADOS »VIÑA SAN MANCOS», VINOS PRODUCIDOS, ELABORADOS Y
EMBOTELLADOS POR «BODEGAS LALANNE», CON CEPAS Y METODOS ARTESANALES
Y TRADICIONALES, DE LA REGION DE BURDEOS, FRANCIA, SELECCIONARIA HOMBRES
Y MUJERES MAYORES DE 18 ANOS, PARA AMPLIAR Y REFORZAR SU ACTUAL RED DE
VENTAS EN LAS ISLAS BALEARES Y, ESPECIALMENTE, EN CADA NUCLEO DE POBLA-
CION TURISTICA Y, POR SUPUESTO, EN CADA PUEBLO DE LAS DIFERENTES ISLAS.

EL PERFIL DESEADO POR NOSOTROS DEL POSIBLE CANDIDATO/A DEBERIA
DE SER:

1. 0 IMPRESCINDIBLE TENER BUENA PRESENCIA Y VESTIR CON ELEGANCIA. SE
VALORARA CARISMA PERSONAL.

2.° SER NATIVOS/AS O RESIDENTES EN LAS ISLAS BALEARES.
3. 0 TENER EXPERIENCIA EN VENTAS. NO IMPRESCINDIBLE.
4_ 0 TENER MUCHAS GANAS DE TRABAJAR, PARA SUPERARSE Y LABRARSE

UN PORVENIR, DENTRO DEL SECTOR COMERCIAL.
5.° IMPRESCINDIBLE CONOCER EL SECTOR COMERCIAL Y LABORAL DENTRO

DE LA POBLACION EN QUE RESIDA HABITUALMENTE.
6.° SE VALORARAN IDIOMAS, FACILIDAD DE EXPRESION, MEDIOS DE LOCOMO-

CION Y TELEFONO PROPIO.
NOSOTROS OFRECEMOS Y GARANTIZAMOS:
1.° TRABAJO FIJO, AGRADABLE Y CONTINUADO TODO EL ANO. CON TOTAL LI-

BERTAD y FLEXIBILIDAD HORARIA.
2.° A TODAS LAS PERSONAS SELECCIONADAS LES ASIGNAREMOS ZONAS EN

EXCLUSIVA PARA LA VENTA Y PROMOCION DE NUESTROS VINOS, SIEMPRE DENTRO DE
LAS ZONAS O PUEBLOS EN QUE RESIDAN HABITUALMENTE

3.° LES OFRECEMOS LA INTEGRACION EN UNA EMPRESA DE ALTO NIVEL, JO-
VEN Y DINAMICA Y BIEN PLANIFICADA.

4.° LES OFRECEREMOS APOYO CONSTANTE V CONTINUADO EN TODO MO-
MENTO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE VENTAS, PARA PODER LO-
GRAR CONJUNTAMENTE RESULTADOS POSITIVOS Y MAS EFICACES_

5.° LES OFRECEMOS INTERESANTISIMAS COMISIONES E INCENTIVOS, SO-
BRE LAS VENTAS REALIZADAS Y LLEVADAS A BUEN FIN.

6.° A TODAS LAS PERSONAS QUE HAYAN SIDO SELECCIONADAS Y QUE NOS
DEMUESTREN SUS APTITUDES, VALIA PERSONAL Y PROFESIONAL, Y EN RELACION A
LOS RESULTADOS DE VENTAS OBTENIDOS, LES PROPONDREMOS PARA QUE PUEDAN
OPTAR A LOS ASCENSOS DIRECTIVOS Y EJECUTIVOS QUE TIENE PREVISTOS «RED-
VINSA, S.A.», DENTRO DE LA ORGANIZACION COMERCIAL A NIVEL NACIONAL.

SI USTED ES ESTA PERSONA, REUNE LAS CONDICIONES ANTES MENCIONA-
DAS, ¿SE CREE CAPAC1TADO/A PARA DESEMPEÑAR CON E X ITO ESTE TRABAJO Y LE
INTERESA EL MISMO?

LE ROGAMOS QUE SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS, TODOS LOS DIAS,
DE LUNES A VIERNES Y DE 9 A 14 HORAS AL TEL. 71 91 80 PARA PODER CONCERTAR
ENTREVISTA PERSONAL O FACILITARLE Y AMPLIARLE INFORMACION MAS DETALLADA.

REFERENCIA: DEPARTAMENTO COMERCIAL
ROGAMOS PREGUNTEN POR EL SR. FUSTER
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Descontento con "la
Caixa"

Joaquin Rodríguez, vecino de Manacor, viene a
nuestra Redacción al objeto de que hagamos
pública su protesta sobre la actitud que tuvieron
con él y su esposa algunos altos cargos de la
sucursal de "la Caixa" en Manacor. Me relata la
historia, la cual se cifra en el pago de una multa al
Ayuntamiento de Palma a través de la citada
entidad de ahorro y por la que, según el afectado,
"la Caixa" pagó un cincuenta por ciento más de lo
que debla satisfacer para liquidar la multa. Pero no
acaba ahí la cosa, pues la contrariedad de Manuel
Rodriguez -según nos cuenta- llegó a su cénit al
pedir explicaciones del por qué de la anomalía,
debido a la actitud insultante que para con su
esposa protagonizó algún alto cargo de la Entidad
lo que hacemos público a ruego del interesado.

Denuncian a "El Dorado"
Algunos miembros de la Asociación de la Tercera

Edad que el domingo día 22 de octubre estuvieron
en el complejo "El Dorado", en Magalluf, quieren
hacer pública su protesta contra el citado
establecimiento. Su descontento se cifra en la
comida servida y el trato recibido. "Per menjar mos
varen dur ses sobres. S'arros era fred i magre". Las
quejas at responsable del restaurante no sirvieron
de nada, según nos cuentan, y el enfado del
Presidente Bartolomé Nicolau "Mio" fue de órdago.
Total: que si alguna vez se pierde la Asociación de
la Tercera Edad que preside L'Amo En Mio, no la
busquen por "El Dorado"

Fernando Hernández
Si en algunas ocasiones hemos recriminado la

actitud de algún que otro policía de los
parquímetros, en esta oportunidad nos vemos en la
necesidad de citar un hecho que dice mucho en
favor de la plantilla que cuidadores de los
parquímetros y, sobre todo, del policía Fernando

Fernando Hernández, un
ejemplo a seguir 	 Juan Artigues, copa en mano

Hernández, protagonista principal del hecho. S e
trata de que un usuario no llevaba suelto para sacar
el correspondiente ticket de aparcamiento y tenia
necesidad urgente de dejar su vehículo. Preguntó
a Fernando Hernandez qué podía hacer, y éste, en
una actitud que le honra, en lugar de
desentenderse del tema, sacó algunas monedas de
su bolsillo y las cedió al apurado ciudadano para
que éste viera resuelto su problema. Una nota de
solidaridad de la que deberían tomar ejemplo la
mayoría de empleados de servicios públicos.

Juan Artigues
Juan Artigues, contratista de las obras de

ampliación del Cementerio de Son Coletes, viene a
nuestra Redacción algo contrariado por la nota que
le dedicamos en el último número y en este mismo
espacio, en relación a la reunión a manteles
convocada por "Construcciones y Contratas de
Manacor". Su "emprenyadura" está motivada,
según nos dice, por algunos pasajes de la nota en
cuestión, en la que recriminábamos su actitud para
con nuestro compañero Rafa Gabaldón. Acepta el
que dijéramos "con una copa en la mano" -la foto
no miente-, pero no "alguna otra en el cuerpo".
Tampoco acepta lo de "que puede que con el pico
y la pala sea una alumbrera...", dado que él, según
nos dice, es un constructor, no un peón de albañil.
Un servidor creía que los constructores, los
maestros de obras, eran perfectos dominadores del
pico y la pala, pero, al parecer, no es así. Total, que
en una acción que patentiza nuestro elevado Indice
democrático, dejamos constancia pública de las
protestas de Juan Artigues. Amén.

SOL NAIXENT
BAR - RESTAURANTE

ABIERTO TODOS LOS DÍAS
Especialidades en comidas mallorquinas

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



Comunicamos a nuestros	 clientes,
amigos y público en general, que después
de las obras de reforma realizadas en
nuestro establecimiento estamos de nuevo
a su servicio

Avda. des Torrent, 19 Tel. 550175 Manacor
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En el "Día de Tots Sants" Fotos: Toni Forteza

Manacor se dio cita masivamente
en el Cementerio

La nueva ampliación también fue muy visitada

Manacor conmemoró masivamente a sus difuntos
El buen hacer de la Policía Municipal hizo posible la
facilidad de aparcamiento y la fluidez circulatoria

Entrada principal de la ampliación del Cementerio, que
fue visitada por mucha gente

(De nuestra Redac-
ción).- La tradición de
conmemorar a los
difuntos en el "Día de
Tots Sants" se desarrolló
una vez más de forma
masiva el pasado Miér-
coles, durante cuya
jornada la carretera de
Manacor a Son Colestes
fue una auténtica cara-
vana de vehículos que al
llegar al Camposanto
encontraban aparca-
miento merced al buen
hacer de la Policía
Municipal que controló la
situación.

En esta oportunidad,
la habitual visita anual a
los difuntos tuvo una
doble vertiente, como
fue la posibilidad, que
mucha gente aprovechó,
de visitar las avanzadas
obras de la nueva amplia-
ción del cementerio que
realiza "Construcciones y
Contratas de Manacor",
siendo muy favorables
los comentarios que se
pudieron escuchar por
parte de los visitantes en

relación a la buena
imagen que contempla la
ampliación.

Es de destacar, asimis-
mo, la restauración de
que ha sido objeto la
zona de servicios del
cementerio, la capilla, el

nuevo depósito y la sala
de autópsias, dependen-
cias que el pasado año
ofrecían un deplorable
aspecto que fue objeto
de la pertinente denun-

cia desde estas páginas.
El buen estado actual

del cementerio fue una
nota positiva en esta
jornada de "Tots Sants".



_El Partido Popular expresa su más
sincera gratitud af electorado de l'Ianacor y
Comarca, por fa confianza demostrada una
vez más a través de fas urnas en fas
elecciones generales del pasado domingo.

Miguel Llull Vallespir
Presidente Local y Comarca
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MODA EN PELLyA 	  PRIMERAS MARCAS,
ZAPATOS

Y COMPLEMENTOS

Sección permanente REBAJAS

Juan Lliteras, 12 Manacor

Organizado pro viaje de estudios del Colegio "La
Pureza"

Este viernes, desfile de modelos
en el Parque Municipal

(De nuestra R e -
dacción).- Las alumnas
del Colegio "La Pureza
de María" de Manacor,
han organizado u n
desfile de modelos pro
viaje de estudios, que
tendrá lugar este viernes
en el Parque Municipal,

en cuya pasarela
desfilarán las modelos
con prendas de la Firma
manacorina, "Boeli", en
moda de otoño-invierno,
con zapatos de "Petra
Riera" y peinados d e
"Reflexes", colaborando
en el ambiente musical

Discos "Baba", casas
comerciales que se han
prestado a colaborar con
esta iniciativa de las
alumnas de "La Pureza".

El desfile, como
hemos citado, tandrá
lugar en el Parque
Municipal de Manacor,

este viernes, a partir de
las nueve de la noche,
con entrada única de 300
pesetas y cuya recau-
dación será destinada al
viaje de estudios que las
alumnas de "La Pureza"
realizarán a final de curso.

Este domingo, en el Teatre Municipal de Manacor

Campeonato de Mallorca de
Fisicoculturismo

Tapas Variadas - Bocadillos
Menú diario

Por la noche platos combinados
Tel. 55 51 27 	 MANACOR

(De nuestra R e -
dacción).- Organizado
conjuntamente por Ga-
lerías Deportivas "Ori-
ent", de Manacor y el
Gimnasio "La Cima" de
Inca, este domingo
Manacor se erigirá capital
del culturismo balear con
el desarrollo del Cam-
peonato de Mallorca de
Culturismo, evento que
se celebra por vez
primera en Mallorca.

El Campeonato inclu-
ye tres categorías:
principiantes menores de

21 años, principiantes
mayores de 21 y Senior,
con un total inicial de 18
participantes.

En el mismo acto habrá
sendas exhibiciones a
cargo de Guillermo Pons,
Campeón de España
Junior; y de Vicente
Segovia, cuatro veces
Campeón de España y
segundo en e I
Campeonato de Europa.

Asimismo, durante el
período de descanso,
tendrán lugar exhibi-
ciones de Karate, Kung-
fu y Aerobic.
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OFERTAS DEL 3 AL 16 DE NOVIEMBRE

ALIMENTACION Calamar nacional Oliver 	 999 ptas/kg
Café 154 natural superior 250 gr 	 139 Patas medianas Oliver 	 910 ptas/kg
Lacao, batido fresa y vainilla Agama I 89 Gamba camaron Oliver 	 600 ptas/kg
Leche Ram entera l'5 I 	 126 Calamar a la romana kg Oliver 	 385
Magdalenas Largas Heras 	 122
Croissants Largos Bocove 	 170 PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Galletas Príncipe 180 gr 	 67 Gel Moussel classic 900 cc 	 365
Galletas Princesa 125 gr 	 48 Gel Delial suave 900 cc 	 299
Crema Cacao Torras 220 gr 	 87 Champú Vasenol 900 cc 	 185
Chocolate Milka 150 gr 	 89 Crema dental Signal familiar 75 ml 	 145
Flan doble Royal 	 92 Compresa Famossette 20 u 	 118
Arroz Miura El Toro kg 	 107 Pañuelos Tempo pack 6 u 	 53
Arroz Miura oro kg 	 147 Panal Dodot niños/as T.G. 52 u 	 1250
Mahonesa ligera Ybarra 440 gr 	 135 Papel higiénico Scottex pack 4 u 	 130
Foie-gras blanco 200 gr 	 99 Rollo cocina Cel pack 2 u 	 134
Foie-gras blanco 100 gr 	 63 Suavizante Mimosin 2 I 	 149
Tomate triturado Tuboada kg 	 67 Detergente Skip 4 kg 	 699
Tomate pelado entero Taboada kg 	 69
Atún claro en aceite Miau pack 3 u 	
Aceituna sevillana Rosselló kg 	

176
190 BAZAR

Aceite Sotoliva I 	 299 Aspirador Moulinex 1000 SE 	 15.098
Exprimidor Moulinex Mod 919 	 1.767

BEBIDAS Y LICORES Batidora Moulinex turbo 220 	
Plancha Moulinex jet plus 1300 	

2.071
2.977

Bitter Schweppes NR pack 6 u 	 139 Microondas Moulinex mod 3.535 	 45.375
Cerveza Calseberg NR pack 6 u 	 213 Video Mitsuri VHS HQ M-88 	 48.720
Vino Cruzares brik I 	 74 Televisor Fujitsu 14" M/D 	 35.482
Centenario Terry I 	 636 Televisor Sony 14" KV M14E 	 53.760
Anis Bendor I 	 585 Televisor Sony 25" KV C25TE 	 134.400
Whisky Doble V 	 553
Cava Delapierre glace 	 364 MENAGE
CHA RCUTERIA
Salchichas Franfurt Purlom 7 u 	 70

Cafetera Zanzibar 1 tza 	
Cafetera Zanzibar 3 tzas 	
Cafetera Zanzibar 6 tzas 	

592
702
795

Salchichas Viena Purlom 4 u 	 175 Cafetera Zanzibar 9 tzas 	 968
Jamón cocido Estelles 	
Mortadela italiana Estelles 	
Mortadela cordobesa Estelles 	
Paleta Remier Casademont 	

795 ptas/kg
325 ptas/kg
325 ptas/kg
525 ptas/kg

Cafetera Zanzibar 12 tzas 	
Lote 3 sartenes Monix (16-20-24) 	
Jarra nevera I 	
Lote 3 botes cocina 	

1.271
1.127

357
595

Queso La Cabaña 	 926 ptas/kg Jgo. macedonia milano 	 439

CREMERIA TEXTIL
Natillas y crema chocolate Chamburcy 35 Chandal niño t 6-8 	 1.300
Petit Chamburcy 60 gr 	 135 Chandal niño t 10 - 16 	 1.700

Slip caballero algodón 	 200
CONGELADOS Braga senora algodón 	 170
Rodajas de merluza Oliver 	 370 ptas/kg Albornoz sra y caballero rizo americano 2.500
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Organizado por la Asociación Empresarial de la
Madera y Olivo de Baleares

III Concurso de Diseño de
Muebles "Comarca de Llevant"

(De nuestra Redacción). -
La Asociación Empresarial
de la Madera y Olivo de
Baleares organiza por
tercera año consecutivo la
tercera edición d e I
Concurso de Diseño de
Muebles "Comarca d e
Llevant", con el patrocinio
de la Consellerfa de
Comercio e Industria del
Govern Balear, y cuyo primer
premio está dotado con
cuarenta mil pesetas.

A continuación les
ofrecemos las Bases del
Concurso:

1- Hi poden concórrer
totes aquelles persones
interessades.

2- Cada concursant hi pot
presentar totes les obres
que vulgui.

3- Els traballs seran
realitzats sobre cartolina
blanca, o de color. Aquest
darrer no computara en el
total dels utilitzats.

4- La mida de les obres
sera de 40X60 cms.

5- El tema sera Iliure,
encara que, es tendran en
compte les al.legories
relacionades amb I a

motivació d'aquest concurs.
6- Es podrà utilitzar

qualsevol color, sempre que
siguin reproduides pel
procediment de quatricomia
(blau, groc, magenta i negre,
o resultat, de la superposició
d'aquests), o a tres tintes
d'imprenta.

7- Les obres duran
necessariament aquestes
inscripcions: III Concurs de
disseny de moble "Comarca
de Llevant" Organitza
Associació Empresarial de la
Fusta y Olivera de Balears -
Tel. 552959- Patrocina
Conselleria de Comerç i
Industria -Govern Balear-.
Igualment es deixarà un
recuadre inferior de 7X3
cms. per ubicar a la entitat
col.laboradora.

8- Es concedirà un premi
únic de 40.000 ptes. El
primer premi sera el que
s'editora per anunciar el
referid concurs.

9- Els treballs seran
presentats amb un lema
escrit al revers de l'obra.
S'acompanyarà amb un
sobre tancat amb el mateix
lema al revers. A l'interior del
qual figurara el nom i l'adreça
completa de l'autor o autors.
Les obres s'entregaran en
el domicili social d e
l'Associació Empresarial de
la Fusta i Olivera de Balears,
carrer Alegria, 63-2on. de
Manacor, en un terme que

finalitzarà el dia 27 de
novembre de 1989.

10- El veredicte del jurat
será inapelable. Es farà
públic dins els vuit dies
seguents del termin i
assenyalat per a la recepció
de les obres.

11- La participació al
concurs implica l'aceptació

de totes les Bases.
12- L'Associació Empre-

sarial de la Fusta i Olivera de
Balears es reserva el dret de
propietat i reproducció del
cartel' guardonat. Els no
premiats, podran retirar-se
entre el dia 18 de desembre
de 1989 i el dia 15 de gener
de 1990.

Cartas al Director 

El tren no pasa por
Fartaritx
El encabezamiento puede ser chocante y si bien no

tiene nada que ver con el texto que le sigue quizás cree
el efecto de llamar la atención sobre el hecho evidente
que se da en nuestra ciudad, donde se gestionan y se
forman asociaciones de vecinos que prontamente
toman auge. Aquí en Fartartix, la "Germandat" parece
asumir las atribuciones de Asociación de Vecinos
cuando a mi modo de ver no se trata sino de un grupo
de amigos y residentes en Fartaritx que se monta su
propia fiesta.

Tengo entendido que las A.A de V.V elaboran unos
estatutos y éstos son elevados a públicos en el Boletín
Oficial, disponen de una gestora permanente,
convocan asambleas periódicamente, y se realizan
elecciones abiertas. No creo que el grupo encabezado
por el Sr. Tomás realice todas esas funciones.

Creo que sería ejemplar que la "Germandat"
fomentase la elaboración de una asociación de vecinos
como Dios manda. Incluso podrían elaborar los
estatutos contituyentes y luego que se presente a
trabajar el que quiera, que a buen seguro habrá jóvenes
y no tan jóvenes que se prestarán gustosos a levantar el
nivel de ciudadanía de nuestra barriada.

Nuestro entorno ha crecido, ya no es sólo un arrabal
de calles estrechas, cargadas de historia, tenemos un
compendio de molinos de singulares características, las
calles de ensanche se van llenando de viviendas
modernas y locales comerciales. Limitamos con la zona
de Es Canyar, o zona de colegios, y la zona de Es
Serralt, de nuevo trazado. Vamos pues, que no se diga,
a ver si cogemos ese tren del trabajo compartido y la
fiesta plena.

Fartaritxol
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Manacor

Sconoznia
Por deferencia del IB BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA

CAMBIOS DE BILLETES Al. 30.10.89 	 (DESDE 30.10.89 A 05.11.89)
BILLETES 	 COMPRADOR 	 VENDEDOR 	 MEDIO
DnIARES CANADIENSES 	 97,72	 101,38 	 95,550

3 	 FRANCOS FRANCESES 18)34 15)03 18 ) 685
4	 100 FRANCOS C.F.A. 76 ) 57 37,59 37 ) 280
5 100 YENs JAPONESES 80,60 83,62 82,110
6	 FRANoOS SUIZOS 71,05 73,76 72,425
7 100 FRANCOS BELGAS 295,86'4 306)55 301 ) 405
8	 MARcOS ALEMANES 62,27 64,61 63 / 440
9	 100 LIRAS	 ITALIANAS 8,49 8)81 8,650
10	 FUIRINES HOLANDESES 55 / 16 57,23 56,195
11	 CORONAS SUECAS 17,52 18,59 18,255
12 	 CORONAS DANESAS 15,99 16,59 16 ) 290
13 	 CORONAS NORUEGAS 16,65 17,27 16,960
14 	 MARCOS FINLANDESES 27,01 28,02 27,515
15 100 SCHILLINGS AUSTRIACO 883 ) 92 917,07 900,495
16 100 ESCUDOS PORTUGUESES 70,60 74)66 72 : 630
17 	 DIRHAMS MARROOUIES 11,69 12,15 11,920
19 100 PESOS MEJICANOS 3,11 3,23 3,170
23 	 BOLIVARES VENEZOLANO 2 ) 11 2,22 2 ) 165
25 100 DRACMAS GRIEGOS 6784 71,74 69,790
28	 LIBRAS ESTERLINAS 181,57 188)38 184,975
31	 LIBRAS 	 IRLANDESAS 165 ) 39 171 / 59 168,490
33 	 RYALES ARABIA SAUDI 29,85 31 ) 01 30,470
34 	 DINARES KUWAIT 782 ) 45 357,75 389 : 900
44	 DOLARFS AUSTRALIANOS 85 ) 38 92 ) 73 91,055
4 • 	RANDS SUDAFRICANOS 30 ) 00 40,00 35,000
56 	 LIBRAS GIBRALTAREÑAS 177,57 184 ) 78 180 ) 975
91 	 DOLAR USA 	(K GRANDE) 114 ) 85 119,20 117,045
9 2 	DOLAR	 LISA 	(B.PEOUE.) 113,74 119 ) 20 11.6„470
99 * 	 ******************** 0 ) 00 0,00 0,000

******* INFnRMACION DE LOS CAMBIOS AL DIA
D COMPRADOR

DE HOY
VENDEDOR

30.1089 ***
MEDIC

6
DOLARES U.S.A
DOLARES 0ANADIENSES

FRANCO: FRANCESES

117 ) 53300
99,96500

18,76400

117 ) 82700
100 ) 21500

18 ) 81_000

117,68000
100,09000

18,78700
5 100 YENS JAPONESES 82,45700 82,66300 82,56000
6 FRANCOs SUIZOS 72,72400 72,90600 72 ) 81500
7 100 FRANCOS BE1GAS 307,56000 304,32000 307 ; 94000

MARCOS ALEMANES 63,69900 63,85900 63,77900
9 100 LIRAS 	 ITALIANAS 8,63200 8,70400 8,69300

10 FLORINES HOLANDESES 56 : 47400 56,57600 56,50500
11 CORONAS SUECAS 18,33200 18,37800 13,35500
12 onRONAS DANESAS 16,35400 16 ) 39400 16,37400
13 CORONAS NORUEGAS 17 ) 03400 17 ) 07600 :1
14 MARCOS FINLANDESES 27,63200 27,70200
15 100 SL. HILL 	AURTRIACO 904 ; 26300 506,53200 905,40000
16 100 ES' IDOS PORTUGUESES 74,71200 74 : 49800 74,40500
25 100 DRACMAS GRIEGnS 71 ) 41100 71,58900 71 ) 50000
26 100 FRCOS.BELGAS FINANoI 302 ) 67100 703,42900 307,05000
28 LIBRAS ESTERLINAS 185,74600 186,21000 185,97800
31 LIBRAS IRLANDESAS 169 ) 19800 169 ) 62200 169,41000
44 DOL ARES AUSTRALIANOS 91 ) 43600 91,66400 91,55000
57 EUROPEAN CURRENCY UN 130,51500 130„84100 130,67800
99 * ******************* 0,000 ( 0 0,00000 0,00000



"A partir d'ara també
duré pintors d'ambit
nacional"

is
en C/Mayor (encima zapat. Gambo

Porto Cristo. Amueblado,
recio a convenir. Tel. 820995
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Juana Maria Salas, maxima responsable de la galeria
d'art "Ducal"

"A més dels pintors d'avantguardia
també duré pintors figuratius"	

Foto: Toni Blau

Entrevistam una vegada més, a na Juana
Maria Salas, amb motiu de la pròxima
reapertura de la galeria d'art Ducal, de
Manacor, de la que ella és la máxima
responsable. La inauguració  tindrà Iloc aquest
dissabte dia 4 amb el pintor César Estrany. Na
Juana Maria ens dirá quins projectes té per la
pròxima temporada.

--Juana Maria, que
ens pots dir de
l'experiència de la
passada temporada?

--Ha estat molt positiva,
la gent ha participat més
del que m'esperava, tot
ha anat molt bé, inclús la
darrera exposició que va
esser l'obra de Jane
Anne, es va vendre tot.

--Penses dur pin-
tors d'avantguardia,
corn vares dir quan
vares inaugurar I a
galeria?

--Corn tu saps, jo vaig
dir d'un principi que
només volia dur pintors
d'avantguardia, però la
gent m'ha demanat més
la pintura figurativa.
Degut a aqeusta
demanda l'he volgut
provar perquè de totes
maneres m'obri noves
experiències i altres
camins i un sempre
apren. Això no vol dir
però, que més endevant
no me classifiqui.
Actualment vull obrir les
portes a que tot em
dugui a una línea bona.

--Quins projectes
ens pots avançar per
aquesta pròxima
temporada?

jove pintor d'avant-
guardia de Murcia que
lidiven Emilio Pascual. El
tercer serà una ma-
llorquina, Juana Ferrer,
una pintora paissatgística
bastan reconeguda a
dins Mallorca, te les
seves rels a Manacor
encara que no hi viu, sol
tenir molt d'èxit per la
gent que li agrada el
paisatge. El quart será en
Fernando Nievas, de La
Rioja, un pintor d'avant-
guardia amb un
curriculum fantàstic. Ara
estic en contacte amb
altres pintors, corn tu
saps abans només havia
agafat pintors residents a
Mallorca, a partir d'ara
duré altres pintors que
siguin d'ambit nacional.

--Quants de dies
estará oberta cada
exposició?

--L'experiència d'a-
quets tres mesos m 'ha
ensenyat que si esta
oberta només 15 dies, es
molt poc, ja que molta de
gent quan se'n dona
compte, no hi són a
temps per venir a veure
l'exposició, per això crec
que la duració de cada
exposició serà de 15 a 30
dies.

--Vols dir qualque
cosa més?

--No, crec que ja esta
tot dit, referent als
projectes que tenc per la
galeria d'art Ducal.

Margalida Fuster

--El primer pintor será
en César Estrany, un
pintor que actualment
resideix a Mallorca i es de
Tortosa (Barcelona). Ell
cerca una perfecció del
dibuix i vol acabar fent
retrats. El segon es un



SE VENDEN 2000  m. DE TERRENO
INCLUIDA..:0NA.',..NAVE..:::$NOUSTRIAL CON

FUERZA MOTRIZ Y1MBALOOSADA
Inf. Bar Es Cau Tel. 554399
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Antonio Puerto y el tenis de mesa
Organizador del 2

Torneo de Tenis de Mesa
de Las Aulas de la 3 Edad, a
él acudimos para recabar de
fuente autorizada esta
información.

-Momento actual de este
deporte en la Tercera Edad

-Mal a escala general.
Bien en el seno de estas
Aulas.

-¿Deporte idoneo para la
Tercera Edad?

-Sin lugar a dudas, un
deporte muy completo en
donde funcionan a partes
iguales la fuerza y I a
inteligencia. Un deporte
muy recomendado por
médicos y monitores.

-¿Cómo responden los
alumnos de estas Aulas?

-Muy bien, ya s o n
bastantes los inscritos para
participar?

-¿Base y meta de este
Torneo?

-Empezar en las Aulas,
para luego en segunda fase
competir si es posible en un
torneo especial inser-asocia-
ciones, incluso llegando a
convertirlo en provincial.

-¿El local, trofeos Y
diplomas en una comida de
compañerismo?

-Exactamente, como el
pasado año, pero sin
ampliaciones a escalas
superiores, nuestra meta no
es otra, que estrechar lazos
de amistad y compañerismo.

-Tras la experiencia del
pasado año; ¿cuáles son
avant-mach los tres favo-
ritos?

-Sin duda, Pedro Serra,
sin olvidar a Rafael Nadal,
Juan Parera y alguna
sorpesa inesperada pero
posible.

-Adelante pues y que se
repita el éxito de la primera
edición.

AULAS DE LA
TERCERA EDAD

Programa de la se-
mana: Lunes: 16'30
primera clase de relieves.

Martes: a las 20 horas
cultura popular (Mallorca,
siglo XV)

Miércoles: a las 1550
dibujo y pintura, a las 1730
gimnasia de mantenimiento.

Jueves: a las 16 taller de
macramé.

Viernes a las 16'15 taller
de macramé, a las 1730
gimnasia de mantenimiento.

Sábado: excursión al
Dorado.

Ya adelantaremos el ciclo
de conferencias culturales
que tendrán lugar todos los
jueves del mes de enero,
sobre el tema lo importante
es la salud, por prstigiosos
profesionales de la medi-
cina. Todos los jueves de
febrero conferencia sobre la
Historia de Manacor, por el
conocido historiador D.
Jaime Cabrer.

ASOCIACION
VIRGEN DE LLUCH

Ojo que nos equivo-
camos, pedimos disculpas
ya que la chocolatada que
anunciamos para el día 17,
es el domingo día 19 con
baile en la plaza del Mercado
a partir de las 1615 y
seguidamente turnos de
chocolate en el Bar Can
Llobet. Aun pueden retirar
tikets.

Cinco autocares a I
Dorado.- Masiva asistencia
en la excursión organizada
por esta asociación al
Dorado siendo insufieci-
entes para cubrir las plazas
de inscripción.

Para el próximo do-
mingo.- La anunciada
excursión a Lluch como
venimos detallando sema-
nalmente, comida en el Foro
de Mallorca, gran fiesta de
sobremesa y regreso a
designar sobre la marcha.

La fiesta de año nuevo. -
Se superará todo I o
conseguido hasta ahora
pues se trabaja muy
activamente para la
confección del programa.

ASOCIACION SON
MACIA

Sigue a buen ritmo la
excursión para asistir al
Dijous Bo, de Inca visita a la
feria para comer en el
restaurante Es Mal Lloc en
los parajes de Muro y
regreso por ruta a designar
sobre la marcha.

Dos en lugar de una.-
Debido a la gran demanda
de tikets para la comida de
compañerismo que tendrá
lugar en el local social de
Son Macià el domingo día
12, esta asociación se ha
visto obligada a repetir otra
comida el domingo venidero
día 19.

Para tikets en la
asociación o a través del tel.
553720.

ASOCIACION DE
MANACOR

Sa volta de s'arxiduc.-
Una excursión con nombre

propio y de ambiente
tradicional en que se visitará
toda aquella encantadora
zona de Tramontana con
comida en el restaurante del
Puerto de Sóller, Alta Mar,
para regresar por la tarde por
el pintoresco itinerario de Sa
Calobra, Torrent de Pareis,
Lluch...

El día será el 26 próximo
de noviembre.

Botifarronada.- Tendrá
lugar como antaño en el
local de Sa Nostra de la calle
Nueva y en próximos
números les daremos a
conocer la información
detallada.

La Petanca también está
a la orden del día y para
diciembre la finalísima de
pesca deportiva con la suma
de puntos logrados a lo
largo de 1989 para dilucidar
el campeón.

ASOCIACION
PORTO CRISTO

Fue un éxito.- Así nos lo
confirman todos los asis-
tentes a la excursión que
tuvo lugar el pasado 26,
patrocinada por Sa Nostra,
con merienda en restau-
rante el Cruce y destino a el
Dorado de Magaluf, donde
se comió y se pasó la
jornada. De regreso, parada
a Modelmón, donde se
recibieron toda clase de
atenciones por parte del
personal de aquel complejo.

Cocurso de coques.-
Como anunciabamos la
pasada semana, está en
marcha ¡y vaya marcha que
lleva! para el día 15 próximo
a las seis tarde con masiva
participación de concur-
santes.

Quedan invitadas, cuen-
tas personas de esta
asociación al Berenar que se
celebrará a continuación.

Para el domingo día 26,
interesante excursión por el
noroeste de la isla que les
informaremos ampliamente
en el próximo número.
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prar su Opel Kadett,
su coche usado en

ptas Durante este mes, le añadimos
150.000.-pts*más de sobretasación
al valor de su coche usado, al
comprar su nuevo OPEL KADETT.
*Válido para todos los KADETT comprados
y matriculados DURANTE ESTE MES

-Ventas a flotas, consulte
a su Concesionario

Oficial Opel.

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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INAUGURA SU PIANO-BAR
(Todos los viernes)

A partir del día 10 y para gente
selecta" MUSICA EN VIVO"

Aquest dissabte dia 4
de novembre a les 20
hores s'inaugura l'obra
recent d'Alceu Ribeiro a
Sa Torre de Ses Puntes,
exposició que estira
oberta diàriament al
públic de 19 a 21 hores
fins dia 14 de novembre.
Organitza el patronat
d'arts plàstiques i
patrocina l'Ajuntament
de Manacor i Consell
Insular de Mallorca.

HEIN DRIESSEN
INAUGURA A LA
BANCA MARCH

Dia 4 de novembre a
les 19'30 hores, s'inau-

SE VENDEN 
Jaulas de conejos,

comedores y bebedores
de pollos

A bajo precio
lnf. 552541

por el gran
pianista

JAIME ELIAS

MARQUES DE

MONISTROL 
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Exposicions: 
gura l'exposició: "Mallor-
ca Impressionen" del
pintor Hein Driessen
(Aquarel.les, dibuixos y
olis).

L'exposició finalitzarà
el 16 de novembre.

MANUEL
ALFARO EXPOSA

A "LA CAIXA"

Aquest dissabte dia 4
de novembre, s'inaugura
l'exposició de les

pintures de Manuel
Alfaro que tindrà lloc a la
sala d'exposicions de La
Caixa a les 19 hores.
Aquesta exposició fina-
litzarà el proper dia 12 de
novembre.

CESAR
ESTRANY A LA
GALERIA D'ART

DUCAL

Cesar Estrany es un
mestre en el domini del
dibuix, mai li cau una
perspectiva i molt menys,
una fulla o una rosella. Té
una gran tendresa per la
Ilum, pels ambients, per
les persones. (Alexandre
Ballester)

Aquest pintor barcelo-
ní es qui exposarà desde
aquest 4 fins dia 30 de
novembre a la galeria
d'art Ducal.

L'horari de les visites
sera de 18 a 21 hores.
L'inauguració sera a-
quest dissabte a les 19
hores.

ALCEU RIBEIRO
A SA TORRE DE

SES PUNTES

1111111111111
Degustación
gratuita de una
copa de

MARQUES DE
MONISTROL
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Javier Coromina, Director Provincial de Tráfico:

"No definitivo a los exámenes
de conducir en Manacor"	 Mateu Soler

Javier Coromina Doisy, natural de Jaca, lleva muchos años como jefe
provincial de Tráfico en Baleares. Está felizmente casado y tiene cuatro hijos.

Javier Coromina nos recibe en su amplio despacho de la Jefatura, situado en un
primer piso. Afirma abiertamente que el tema de los exámenes de conducir en
Manacor está cerrado y que la Administración ha dicho ya su última palabra.

Coromina dedica su tiempo a su trabajo y al oficio de escribir. Este año se
encuentra en buena racha, como el mismo reconoce, pues en tres meses ha

cosechado cuatro premios. Quedó el segundo en los Premios Archipiélagos creados
para estrechar lazos entre Canarias y Baleares. Ganó un premio en Hollywood,
convocado por la Fundación para el Fomento del Castellano, de relatos breves.
Obtuvo el accésit de la Cambra de Comerç de artículos periodísticos sobre la

necesidad de mantener la naturaleza limpia. Fue finalista del Premio Iberia de
Novela y ganó la Novela Ciudad de Barbatros con su obra titulada "A la sombra de

las sabinas", cuya acción se desarrolla en Ibiza. Coromina confiesa que éste
último es el que más agradece, pues significa que su obra va a ser editada.

J avier Coromina trató reciente-
mente con el Ayuntamiento de
Manacor y con representantes de
autoescuelas la conveniencia de
trasladar los exámenes de conducir
a nuestra ciudad. La Adminsitración
no es partidaria de esta sugerencia
por los motivos que a continuación
expone el entrevistado.

"Me gustaría que en este tema no
se viera una cabezonaría mía.

Es un tema cerrado. La
Administración ha dicho su última
palabra y ésta ha sido no. El examen
es más completo si se realiza en
Palma. Si lo concediéramos a
Manacor, luego lo pedirían otros
pueblos de la isla. Creo que el
Ayuntamiento ha comprendido
nuestras razones y las relaciones
han sido del todo cordiales. Hay un
profesor de autoescuela que está
obsesionado con el tema.
Efectivamente hay que acercar la
Administración al pueblo, por ello
vamos a Menorca e Ibiza, que existe
menos tráfico que en Manacor,
aunque sea por evidentes razones
geográficas".

-¿Habrá pronto un nuevo
Código de Circulación, m á s
acorde con los nuevos
tiempos?

-El actual Código rige desde el año

Javier Coromina

"El peatón es un
conductor que ha
hallado un sitio
para aparcar el
coche"
34. Podemos calificarlo de profuso,
confuso y difuso. Creo que es muy
positivo que un texto del 34, donde
no había casi circulación, todavía
esté vigente. No será tan malo,
como algunos dicen. A lo largo del
tiempo ha sufrido modificaciones y

se le ha añadido capítulos enteros,
aun así resulta un texto insuficiente.
Las Cortes han aprobado ya una ley
de seguridad vial, que es u n
esquema para desarrollar el nuevo
Código de Circulación. Se calcula que
el próximo año pueda estar vigente.

-¿Habrá modificaciones
sustanciales?

-No, que nadie lo espere. Las
normas de circulación son bastante
similares en todos los paises. En el
nuevo Código se contemplan con
mayor rigor algunas conductas
temerarias y se endurecen I as
sanciones en algunos casos muy
concretos, como adelantamientos
peligrosos y velocidad inadecuada.

-Y multas que llegan a I
cuarto de millón.

-Sí, pero será en casos muy
extremos.

-Usted se ha referido a
velocidad inadecuada, ¿cómo
se puede combinar el respeto
al Código y la sugestión de la
publicidad que estimula a
adquirir un coche dotado de
turbo-compresión para q u e
alcance los 220 km/h.,
porque alguien tiene q u e
llegar primero?

-El fabricante encauza I a
publicidad hacia los aspectos que
venden más como son la potencia y



La administración ha dicho no a la realización de los exámenes de conducir en Manacor

las virguerías, cuando deberían
vender más seguridad, lo que no se
ve. La publicidad se contradice con
la realidad. Creo que habrá un
aumento en 10 km/h en la velocidad
máxima autorizada.

-¿Por el mal estado de las
carreteras se producen acci-
dentes?

-Debo de reconocer que así es,
aunque el elemento humano es un
factor mucho más importante. Una
encuesta reciente entre conductores
indicaba que estos eran culpables de
los accidentes, aunque cada
conductor responsabilizaba al otro y
no a sí mismo:

-¿Cuántos guardias civiles
se encargan del tráfico en
carretera?

-En Baleares hay 120 miembros,
casi todos destinados a Mallorca. De
material estamos bien dotados, pero
sería deseable que hubiera más
personal. Hay que tener en cuenta
que hay que destinar varios
guardias al turno de noche.

-¿Tráfico de Mallorca

dispone ya de un coche oficial
camuflado como un turismo
normal, y dotado con u n a
cámara de video?

-No, esto se lleva a cabo en la
Península a título experimental.

-¿Cuántas multas escriben
al año estos 120 agentes?

-Alrededor de noventa mil.
-¿Cuántos carnets de con-

ducir se retiran?
-Se retiran permisos cuando la

infrancción es sumamente peligrosa.
También se puede intervenir u n
permiso cuando el jefe provincial de
Tráfico considera, de forma
racional y fundamentada, que u n
conductor ha perdido sus aptitudes o
bien desconoce totalmente las
normas de circulación. Si es por
esta segunda causa, sólo lo recupera
superando un nuevo exámen. Tiene
derecho a tres intentos y si no, la
retirada es definitiva. A veces, se
pierden las aptitudes, por una
enfermedad como la diabetes. El
conductor debe ponerse en
tratamiento médico.

-¿Somos buenos conduc-
tores?

-Estamos dentro de la media. Se
nos acusa de conducir un poco
despacio. Menorca es la isla más
respetuosa con las normas d e
circulación.

-El jefe 	 Provincial	 de

Tráfico demuestra en esta
charla qeu es un hombre con
dosis de humor, como expone

periódicamente en s u s
artículos periodísticos e n
Diario de Mallorca. H o y
también explica su filosofía
sobre el conductor, el peatón
y su elemento de nexo: e I
automóvil.

¿El coche es un lujo o una
necesidad?

-Tal y como se nos presenta la
vida, el coche es casi
imprescindible. Sin embargo, pienso
que se abusa de él. Las ciudades se
levantaron mucho antes que se
inventara el coche. La ciudad no está
pensada para reconocerla en
automóvil, pero el ciudadano actual
lo utiliza para casi todo. No concibe
el vehículo si no lo puede aparcar
delante de su puerta y no lo sube en
el caurto de estar porque no puede.
Un médico amigo mío, dice: Menos
plato y más zapato. Andar es bueno
para la salud.

-¿El peatón sabe morverse
en esta cultura del auto-
móvil?

-El comportamiento del peatón,
aunque sea un peatón ocasional, es
individualista, anárquico y con
cierto complejo de inferioridad con
respecto al conductor. Los
americanos definen al peatón como
un conductor que ha logrado
encontrar un sitio para aparcar el
coche. La frase también es aplicable
a Baleares.

-¿Cuál es nuestro principal
defecto?

-Sabes por qué no se aparca en
doble fila en Japón, porque está
prohibido. Aquí, a las normas no se
les hace demasiado caso. La doble
fila la considero muy irresputuosa
con los demás. Se ocupa un carril
entero de circulación por su propia
comodidad.
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Sa torrentada
Sa torrentada passà
no tingué contemplacions
Manacor va arrasar
en pèrdues de milions.
Torrentada que passares
per dins Manacor estimat
te'n duies tot quan trobaves
entraves dins de ses cases
sense gens de pietat.
Dins sa zona de Llevant
el temporal era gros
Cales I terres pelades
igual que un grá d'arr6s.
He vist aquella vorera
de la zona de LLevant
abans era un encant
i ara només fa plorera.
Estimat i bell S'Illot
ara he vingut a veure't
ahir eres tot encant
I avul sols no et conec
Duc encara es tremolor
dels desastres de Llevant
se n'ha duit el seu encant
ses gotes d'aquest fibló.

Déu vulgul que això no torn
pert) segur un dia tornará
ningú sap ni quan será
ni si serem en aquest món.
Saragal de Sa Cabana
agafes tú el cap avail
te'n dus tots els macolins
el reguer6 de Sa Vall.
Torrentet de Sa Font Nova
que es tires s'aigua per sa vila
tan sols tens un petit pas
de set cucs o una anguila.
Mallorca tant estimada
que serás d'aquí cent anys
tendrás turons 1 barrancs
tenasses, rogues cranys
perque així estás destinada.
Algunes ja n'escribia
en ses meves pròpies mans
tan sols tenia deu anys
i es llapis que tenia
per escriure poesia
eren cards i Ilevamans
Déu I mitja del matí
del dia sis de Setembre

es torrent era un riu
que tots recordarem sempre.
Un moixet també hi havia
aferrat a sa paret
es trobava ben estret
I també volia viure.
Tot acaba comença
i jo vos seré molt breu
tenc alegria inmensa
tan sols per dir-vos adéu.

Miguel Barceló
Manacor, setembre 1.989
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Amantes de la
belleza
"La belleza es la estética del amor".

(Lindsay Kemp)

A menudo siento la desazón producida por la
poca consideración que se presta a la belleza e n
sus múltiples manifestaciones. Es importante
colocar la belleza en el interior de los hechos que a
diario se suceden en nuestra existencia. Los
místicos, los poetas, los escultores, los
arquitectos, los músicos.., han ido plasmando sus
genialidades en obras portentosas que h o y
podemos contemplar con admiración y aprecio en
nuestro entorno. Basta ir con los sentidos bien
abiertos y tener un mínimo de sensibilidad para
captar la singular experiencia que proporciona la
belleza.

La belleza no se explica, se experimenta en el
entramado de la vivencia de cada instante. Así lo
creee Jorge Luis Borges cuando afirma: "La belleza
es ese misterio hermoso que no descifran ni los
psicólogos ni la retórica". De hecho, encontramos a
personas con poca formación intelectual pero
dotadas de una sensibilidad superior, capaces de
captar la magia de la estética que destilan todas las
cosas. Mirar un cuadro o escuchar una sinfonía es
algo más que un ejercicio mental; es dejarse invadir
por toda la belleza del color o del sonido y
vivenciarlo intensamente hasta convertirlo en
emoción sugerente.

Bello es todo lo espiritual que da una dimensión
trascendente a la vida humana.

Bello es aquello que levanta al ser humano por
encima de los pequeños avatares de la monotonía
para convertirlos en experiencias significativas.

Bello es el encuentro amistoso entre seres
humanos que se dan cuenta que la vida es
fraternidad, solidaridad, amor.

Bello es lo que nos libera, redime y salva de la
vulgaridad enervante y nos lleva por renovados
caminos de felicidad.

Bello es todo lo que la mente del hombre v a
ideando para hacer un mundo mejor, más habitable,
más acogedor.

Bello es lo que la imaginación humana ha
plasmado en el arte de la pintura, de la escultura,
de la música o de cualquier otra forma de expresión
artística.

Bello es dar una mano, prestar una ayuda, brindar
una sonrisa, ofrecer una caricia, o abrir los brazos
para abrazar.

Bello es todo lo que Dios ha creado y ha puesto
al servicio del hombre: la naturaleza, los pájaros, el
paisaje, el agua fresca, el aire limpio o el fuego
acogedor.

Bello es poseer un corazón sensible que se
emociona, que ne y llora, que está siempre
dispuesto al amor.

Bello es el encanto sugerente de un nilfio: su
inocencia, su espontaneidad, sus ojos claros, su
corazón juguetón, su inquietud creativa.

Bella es la virtud que nos impulsa a obrar el bien
en todo momento y en cualquier parte.

Bello es el mar inmenso, y el firmamento
misterioso y el futuro desconocido y esperanzador.

Bella es la ciencia que nos lleva al corazón de las
cosas y nos facilita descubrir los maravillosos
secretos de la naturaleza.

Bella es el alma que inspira sentimientos y
atesora incalculables maravillas.

Bella es la vcerdad que nos sitúa en las
coordenadas de la serenidad y de la conciencia
tranquila.

Bello es el encanto de vivir y de dejar vivir a los
otros., sin cortapisas ni presiones encadenantes.,
ni atosigamientos absurdos.

Ciertamente que la belleza es una actitud d el
hombre ante la existencia y sólo a él le compete
descifrar el enigma formidable de todo lo que le
rodea. ¡Cuántos van por la vida buscando la
belleza, a veces deseperadamente, aun coste
realmente alto, sin llegar a encontrarla nunca!
¡Pensando en ello llego a escribir Emerson:
"Aunque viajes por todo el mundo para buscar la
belleza, no la encontrarás si no la llevas dentro de
ti mismo. "O sea, que más que abrir los ojos, y los
oidos, y la sensibilidad, lo que hay que hacer es
entrar dentro de uno mismo y desde alli buscar,
mirar, oir, disfrutar la inmensa belleza que hay en
todas las cosas".
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La dona egoista és
aquella que mai se
conforma, és la dona que
quasi mai se casa, o que
quasi mai va junta amb
homes, quasi sempre esta

masclada amb fadrines més
velles que ella, n'hi
qualcuna que a força de
sercar s'arriba .a casar, pare)
desgaciat del home que cau
amb ella, perqUe heu passa
molt malament, perra hem de
dir que la dona egoista té

molts de problemas, perque
mai té la conformitat de res,
sino que sempre se serca la
maldició i si no té problemes
en cree o en serca, per tant,
la dona egoista té a dins
aquesta societat molt per fer
penó poc per aprende, pens

que n'hi pot haver un 8%,
penó aquests vuit per cent
basta per desbaratar molt
més cantitat.

Com es la dona egoista?
per a jo la dona egoista és la
dona envejosa, es la dona
de poc cap, és la dona que
abans de pensar ja xerra, és
la dona que dóna molt que
sufrir en els demés, sempre
esta malament, sempre esta
de mal humor, sempre te
serca fotra, mai diu la veritat,
és dolenta, és la dona típica
de voler dur el mando de tot,
quan you un altre persona
que dur alguna prenda o se
compre algun objecte
s'enveja se la menja, quasi
sempre va molt pintada,
sempre va corn extraviada,
mai fa lo que pensa, la dona
egoista l'hi agrada esser
més que els altres, sempre
troba ossos en el lieu, quan
xerra sempre fa mal, o millor
dit, no sap parlar bé.

Per tant pens que una
dona egoista té unes
facultats molt limitades,
parque la seva formació ha
crescut malament, i els seus
criteris mai se poden
comparar a ningú, quasi
sempre se margina de la
veritat, consent ocultar
moltes de coses per no
volar esser corn els demés,
crec que la dona egoista es
la persona que sufreix més
sense esta malalta, perque
l'enveja la mata i l'egoisme
també, es bastant gastado-
ra, sempre compraria, si té
deutes Ii és igual, sempre
esta a punt per fer gasto, la
part económica no sap que
és, només sap que vol tenir
més que el demés. Per jo la
dona egoista val molt poc, tal
volta es la que més
desprecis té, sempre te bota
a damunt la meta, mai arriba
així corn toca, quan cau
s'amaga, o xerra sense
deixar parlar als demés, per
tant la seva educació és
baixata o barato.

Entenc que la dona
egoista es tal volta el verí
d'aquesta societat, es la
dona que no deixa viure les
demés persones, ni tan poc
té coratge per res, es la
dona que val més estar-ne a
Iluny que a prop, falta el
refranc després d'aquest
rosari de la dona egoista "No
té paraula dolenta ni obra
bona".

Opinió 

La dona egoista
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Lector amigo:- He observado que cuando los pollos
dejan de pelearse por la comida, descubren que hay
suficiente para todos. ¿No sucederá lo mismo a la
especie humana?

El mundo es una sociedad de espionaje; todos,
todos, andan a la caza de los defectos humanos, sí. Hay
sin embargo, muchas cabezas como veletas, sólo son
constantes en su inconstancia. ¿No es así?

Pocas cosas hay en la práctica de la medicina tan
importantes como aliviar el dolor.

El orgullo es vanidad, exceso de estimación propia.
(EL YO), no olvidar a los demás. En cambio la caridad es
una virtud sobrenatural; y la justicia es también una
virtud la que damos uno lo que es suyo, lo que le
pertenece. ¿Qué hermoso es esto? Y la injusticia,
donde quiera que ocurra, es siempre una amenaza
contra la justicia en cualquier parte.

En cambio el amor al prójimo forzosamente viene
directamente del corazón, por su propia bondad, y
precisamente no hay amor sin compasión.

Así son las cosas. La naturaleza humana ha sido
siempre, no de ahora, naturaleza humana y es muy difícil
que cambie. Pues, ¿por qué no aceptarla? Por tanto
seamos realistas en relación con ella como el bueno de
Marco Aurelio, uno de hombres más juiciosos que haya
gobernado jamás el Imperio Romano. Marco Aurelio

VENTA DE

KIWIS
EN LA PROPIA FINCA 300 METROS

ANTES DE LLEGAR AL MOLI
D'EN SOPA (JUNTO A LA

CARRETERA)

PRECIO UNIDAD 35 PTAS

pREcto KILO 350 PTAS

Directamente del productor
al consumidor

VENTA SOLO SABADOS
TODO EL DIA

escribió en su diario: "Voy a verme con una persona que
siempre habla demasiado, es egoista, y... es un
desgraciado". Pero, sin embargo, no me sorprenderá,
no, ni tampoco me molestará, no, porque no me imagino
un mundo sin personas así.

¿Qué es lo que hace falta hoy a la sociedad?
Hombría, gente preparada, sinceridad, respeto,
obediencia, inteligencia, humildad, solidaridad, saber
mandar, ocupar el puesto que esté a su alcance, no
mirar por su propio egoismo, no, siempre mirar por el
bien del pueblo, honradez, que quiera trabajar, pero
con buena voluntad, con ahinco, y siempre, pero
siempre en bien y en pro del pueblo. ¿Pero como un
hombre puede trabajar bien y triunfar si hace un trabajo
que desconoce? Si lo desconoce forzosamente es muy
imposible que acierte, es imposible, todo hombre que
trabaja en un cosa que desconoce forzosamente ha de
fracasar él y el pueblo. ¿No es verdad?

Tenemos un gran ejemplo con Tomás Edison, aquel
chiquillo vendedor de periódicos y carente de
instrucción que estaba llamado a transformar la vida
industrial de Norteamérica, el hombre que comía y
dormía en su mismo laboratorio y trabajaba dieciocho
horas diarias y nunca se sentía cansado. ¡No es raro que
triunfara!

El octubre, el 29, fecha de las elecciones, "muchos 
serán los llamados y pocos los escogidos".  La elección
ahora está en vuestras manos, no os lam e nte is
después. En estos momentos yo mismo me hago una
pregunta: ¿Cómo sabe el que se presenta si será útil, o
no? Ya veo la contestación: Es el partido que lo asigna.
Está muy bien, lo comprendo perfectamente, pero
ahora hago una segunda pregunta: Cuando alguien
quiere asumir cualquier cargo, empleo o colocarse
aunque sea en cualquier oficina, ¿no ha de pasar por
unos exámenes? Veis como os convencereis que
entran hombres que no están preparados. ¿Quien toca
las consecuencias? el pueblo. ¿Lo comprendeis? Pues,
a prepararse, tanto los que se presentan, como los
votantes, y así podría ser que diéramos el primer paso y
muy adelantado y conseguir de una vez una unidad,
una mejor comprensión, más unión, menos debates,
menos riñas, no se harían promesas que nunca se
pueden cumplir, no, tened en cuenta que hay un
antiguo refrán que dice: "Si tienes buena madera busca
un buen carpintero". No te arrepentirás, quedarás
contento con él, y si tienes un hijo búscale un buen
maestro, será educado, noble, católico y Español y sus
pasos serán de un gran hombre, hombre del mañana,
hombres que quizá ahora no los tenemos. Resulta por
tanto que en este mundo (por desgracia) muchos llaman
la libertad o la igualdad para subir; en cambio, nadie,
pero nadie desea bajar; y la única solución es  no
ambicionar honores, no, antes al contrario banca que es
el camino más noble y el más próximo para encontrar la
paz, el bienestar y la felicidad.

Opinión 	 o

¡Es verdad o no es verdad!
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Marcelino López y Paolo Zerbato en "Es Garballó"
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Cala Ratjada 

Asociación Cultural "Es Garballó"
Desde hace años viene

funcionando, con más o
menos actividad; pero
siempre dentro de una línea
juvenil preocupada para el
futuro. De la mano de su
promotor, profesor d e
idiomas, Marcelino López
innumerables han sido los
actos deportivos y culturales
que han desarrollado,
siendo una de sus más
atractivas y atrayentes
actividades la emisora de
Radio Experimental Capde-
pera, cuyo emplazamiento
ha cambiado con el correr de
los años, siguiendo una
línea musical e informativa
casi las 24 horas del día,
durante los meses de
verano. Actualmente por
deferencia de Francisco J.
Terrasa que desinteresa-
damente presta unos
locales en Cala Ratjada,
cuida la emisión diaria y
puesta en antena el
estudiante de astrología
Paolo Zerbato. En un a
charla, no radiofónica, que
sostuvimos con don Marce y
el vecepresidente Paolo

contará con una revista
propia "Revista informativa
de Capdepera ONES" cuyo
primer número del mes de
Octubre cuenta con 24
páginas a varias tintas, con
ilustraciones en castellano y
mallorquín en cuya
presentación trabajan María
Fernández, Paolo Zerbato,
Guillem Garau, Mateo
Guiscafré, Jaime Riera,
Manuel Santolaria, Marcelino
López, M. Angeles
Fernández, María Riera,
Suso Rechac, Esmeralda
Martínez, y las colabora-
ciones de Gabi Santandreu,
Juan Carlos Muñoz, Marga
Santandreu, Pepita Morató,
Juan Sancho, Antonio
Nogales, Tomeu Melis y
Lidia del Campo. Los
dibujos corren a cargo de
Natxo Allende.

Dando un repaso a este
primer número de ON ES

entresacamos, Proyección
de la Radio, La Linterna, "Es
Portal del Rei" del Castell de
Capdepera, Bots, Llauts y
Bous, Seguridad Ciudadana
"La Policía el ojo de la
Justicia", La Familia, Cinevi-
deomanía, Cala Ratjada la
nuit, Radioafición, Aprender
a querer, Cocina, Deportivas
añejas, Extrañas desapari-
ciones en Baleares, El
sentido de la vida y una
sección de curiosidades
amenas. Deseamos a la
revista informativa-cultural
ONES una larga vida,
considerando que la línea
emprendida es la que el
pueblo necesita y de veras
quiere, pero cuidado "sin
pasarse".

Jato

pudimos entrar en el mundo
ilusionado de un equipo de
trabajo que a partir de ahora
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Son Macià 

Les Eleccions Generals a Son
Macià 1989

Aquesta vegada les
coses han canviat un poc, el
Centre Dreta a triplicat les
demés forges polítiques, es
veu que la gent massianera
a nivell general no vol que li
diguin d'esquerres, també
se nota que la política del

qualqú, val més pensar qui
és el qui li convé més votar,
perque vuit i vuit són setze i
no deset, per tant, els
massianers ja no volen esser
ciutadans de tercera que
volen aplicar la Ilei en el
vein at manco a ca seva, per

hagut de donar, però
aquestes i la bona voluntat
del consistori han fet que en
el final s'hagui conseguit
arreglar el camp, per tant,
crec que el Poble massianer
i sobre tot els jugadors i
directius del Club Son ~A

Pere Llinàs
Fotos: Toni Forteza

P.P. 	 Vots
	

222
PSOE
	

94
CDS
	

55
Verdes 	 14
R. Mateos 	 6
I.U. 	 4
PSM
	

2
UB
	

1
Vots nulos
	

1
Vots en blanc 	 8

Govern Socialista n o
favoreix en els pagesos ni
en els petits empresaris,
perque a Son Macià per sort
només tenim aquests dos
tipus de ciutadans, també
tenim molt d'obrers, però
quasi tots són autónomos,
per tant, el vot massianer ja
comença a tenir clar el partit
que ha de votar, o millor dit,
votar en el qui se pensa que
Ii ha de defensar millor els
seus interessos, crec que a
poc a poc la gent mirara més
aquestes coses que no el
qui vota per anar contra
persones, perque en el final
és una tontería votar contra

tant, Son Macla comença a
obrir els ulls cap a la veritat, i
no ho dic per afavorir la Dreta
ni l'Esquerra ni el Centre,
sino que estic content que
el meu poble començi a tenir
clar que lo únic que val dins
la política són els duros i res
pus.

NOTICIES

El Camp de futbol ja esta
arreglat: pareix un camp de
primera divisió, una gran
feinada, es veu que
l'Ajuntament de Manacor a
possat remei a l'assumpte,
malgrat les noticies que hem

han quedat contents, per
tant en nom d'ells i de tots
vos donam les grades en els
qui han fet possible que això
s'arreglas.

La setmana passada el
Batle D. Jaume Llull a través
de l'Associació de Veinats
varem convocar una reunió
per explicar en els afectats
que s'arreglaria el camí de
Son Vell, de Sa Mola i la
carretera de Cales, també se
faran nets els torrents,
tothom va estar d'acord i
ademés és molt necessari,
per tant el Batle va explicar
que era molt important que

els veinats se possassin
d'acord per poder fer una
feina acabada, algunes
curves d'aquests camins i
carreteres seran modifi-
cades, esperam que els
afectats sapiguen entendre
que a vegades donar una
parell de metres de terreno
fan un bé a tothom, i a la
Ilarga ells també són
beneficiats. Esper q u e
aquestes feines comencin
aviat i que les promeses se
cumplesquin porque tenc
entés que per part de la
Conselleria de Agricultura el
diners ja estan a punt i les
,nàquines també.
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El Manacor, en Cala D'or, volvió a demostrar su condición de líder
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Los rojiblancos llegaron a verse con un 0-3 	 Foto: Toni Blau

Partido de los que hacen afición, el
Cala D'Or este domingo recibe la
visita del Maganova-Juve

Continúa su excelente
marcha el CD Manacor, y el
pasado domingo se impuso
al entonces segundo
clasificado, el Cala D'Or por
2-4, en un partido de estos
que realmente hacen
afición.

Ambos contendientes
salieron dispuestos a
vencer, y es que si los
locales ganaban la
contienda pasaban a
compartir el liderato con los
visitantes; no obstante,
ahora se ven alejados unos
de otros por cuatro puntos
de diferencia y la segunda
plaza esta en poder de la SD
Portmany.

El Cala D'Or con muchos
ex-jugadores rojiblancos o
de la ciudad demostró ser
un digno rival en esta
Tercera División y que no
ostenta tan buena
clasificación por simple
casualidad, puesto que el
Manacor llegó a ponerselo
muy difícil al contar con un O-
3 en el marcador cuando
llevaban transcurridas dos
terceras partes del partido,
pero los pupilos de Juan
Seminario, con I a
incorporación de Lobato,
sacaron fuerzas de flaqueza
y vieron reducido s u
hándicap a un 2-3, que con
un poco más de suerte
hubiese podido volver a las
tablas ya que ocasiones si
las hubo, pero fue
finalmente el Manacor quien
machacó con el 2-4 cuando
apenas faltaban cinco
minutos para la finalización
del encuentro.

FICHA TECNICA

Cala D'Or: Seminario,
Villa, Colau, Nacho,
Valentin, Edu, Torreblanca,
X. Riera, Gori, Outón,
(Lobato, min. 73), Busco.

Manacor: Llodrá, B.
Riera, A. Mesquida, M.
Mesquida, Nadal, Baltasar,

Pepín, Notre, Femenías,
(Brunet m. 86), Botubot,
(Pastor min. 68), y Tent.

Arbitro: Ferrer, de la
Delegación de Ibiza,
auxiliado en las bandas por
Martínez y Añibarro. Pitó una
falta máxima a cada equipo, y
mostró la cartulina amarilla a
Valentín y Outón por los de
casa, mientras que por parte
foranea la vieron B. Riera y
Femenías.

Goles: Por el Manacor
Botubot (el único de la
primera parte), Onofre (2) y
Tent. Y por el Cala D'Or: Gori
y Torreblanca (de Penalty).

MAÑANA EL
MAGANOVA-JUVE

Un conjunto 	 recien
ascendido a la categoría, el
Maganova-Juve, es el
visitante de turno en "Na
Capellera" este domingo, en
encuentro que dará
comienzo a las 345 de la

tarde y será dirigido por el
Colegiado Sr. Gil Ortiz.

El Maganova-Juve es en
estos momentos toda una
incógnita, pues empezó la
competición bastante flojo, e
incluso ostento al farolillo
rojo de la tabla varias
semanas, y en las últimas
parece haber mejorado
muchos enteros; el pasado
domingo se impuso en su
feudo al actual colista por 1-
O, tanto obra de Miguel
Angel.

Su preparador es el ex-
cancerbero y buen cono-
cedor de la categoría, Pedro
Gost, y uno de sus pilares
fundamentales Riado, que
jugará hace varias tem-

poradas con el Mallorca. Su
última alineación presentada
y que muy probablemente
poco variará de cara a la que
se enfrentará al Manacor fue
la compuesta por: Agustín,
Pepín, Esteban, Gonzalo,
Angel, Manresa, Ramón,
Lloren, Miguel Angel,
Algama y Riado.

En cuanto al Manacor es
muy probable que s e
incorpore al equipo
inicialmente el lateral Toni
Pastor, que ya jugó media
segunda parte en Cala D'Or;
mientras que Pedro
González se verá obligado a
prescindir de los servicios
de Manolo Galletero y Kiko
Sánchez, los dos únicos
lesionados de la plantilla. Por
lo tanto es difícil vaticinar
quien saldrá del once inicial,
si bien este podría ser
Botubot y así adelantar a
Miguel Mesquida como
media punta, ya que por el
momento los Llodrá, Riera,
A. Mesquida, Nadal Baltasar,
Pepin, Nofre, Femenías y
Tent parecen inamovibles.

A priori no parece que
deba tener demasiados
problemas el conjunto local
para imponerse, más en vista
del buen desen-volvimiento
en los dos últimos partidos;
ahora bien tampoco cabe
confiarse en demasía e
intentar amarrar el marcador
favorablemente cuanto
antes mejor, a la vez que
contentar a la afición con un
buen espectáculo
futbolístico.

Joan
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Así opinaban después del Cala D'Or-Manacor

Baltasar: "Para nosotros era una
victoria muy importante"

X. Riera: "Si vamos entre los
primeros es porque tenemos un buen
equipo"

Después del duelo entre
los dos primeros clasificados
de la Tercera División bueno
era el saber la opinión de
algunos protagonistas, de
ahí que pulsáramos la
opinión del capitán del
Manacor, como también la
del manacorí, Xisco Riera,
esta temporada enrolado en
las filas del Cala D'Or.

BALTASAR
(Capitán del Manacor)

—¿Otra victoria y un punto
más de ventaja sobre el
segundo clasificado?

--Efectivamente, así es,
para nosotros el ganar este
partido era muy importante,
el Cala D'Or estaba ahí
pegado al lado de nuestro y
de cara al golaverage y
sacarle los puntos era
fundamental el imponernos.

—¿Porqué después de
un 0-3 todavía han tenido
que pasarse apuros?

--Nos hemos relajado, era
imposible ver el partido
perdido, y lo que pasa
cuando te relajas demasiado
es cuando puede venirte el
disgusto.

--¿Qué pasa en I a
medular que no acaba de
afianzarse?

--Bueno, lo que pasa es
que tenemos un medio
campo ofensivo y hacemos
el trabajo de cara al gol, este
año ya que tener en cuenta
que el equipo es netamente
ofensivo y entonces puede
que abandonemos algo la
defensiva.

--¿Un paseo para el
Manacor esta Tercera?

--No creas, hay que estar
bien en cualquier categoría
y no olvidar la preparación.

—¿El rival de esta tarde

cabe catalogarlo como uno
de los buenos?

--Son equipos de la
tónica general que lucha y
van a por todas y d e
sobremanera cuando se
enfrentan a nosotros no
dando jamás un balón por
perdido, de todas formas si
creo que el Cala D'Or ha
demostrado algo más que
otros.

XISCO RIERA
(Jugador del Cala D'Or)

—¿Qué opinión te merece
el partido de esta tarde?

--Pues pienso que el que
habrá pagado las mil pesetas
las habrá pagado de buen
gusto ya que ha sido
unpartido entretenido, visto-
so y con jugadas de mucho
mérito, tanto por uno como
por el otro.

—¿Vuestra reacción no

fue algo tardía?
--Bueno, creo que el

resultado no es justo, bien
es verdad que reaccio-
namos tarde, pero aun así
tuvimos ocasión de nivelar el
marcador. El gol que nos
han anulado para mí era
totalmente legal y no olvides
que la decoración hubiera
podido cambiar.

—¿Hasta que punto os
afectaban las bajas d e
Seminario y Loren?

--Indiscutiblemente han
influido mucho ya que son
dos pilares fundamentales,
pero aparte también
teníamos a Lobato m uy
mermado. Y así y todo
hemos luchado mucho y
repito que el resultado creo
que no es del todo justo.

—¿Qué te ha parecido el
Manacor?

--Lo he visto bien,
además de tener una buena

plantilla titular cuenta con
unos buenos reservas y
esto influye mucho a lo largo
de la liga.

--El Cala D'Or, el equipo
revelación de la categoría,
¿Dónde radica el éxito?

--Yo no digo que seamos
el equipo revelación, sino
que estamos los segundos
o los terceros es porque
reunimos condiciones.

--Por lo tanto de cara al
final de liga, ¿podríamos
apostar por una quiniela
Manacor-Cala D'Or?

--El Manacor creo que es
fijo, en cuanto al Cala D'Or
pienso que si llega entre los
seis primeros habrá hecho
una campaña más que
suficientemente buena.

J.C.
Foto: Toni Blau

Xisco Riera (Cala D'Or)
	

Baltasar (Manacor)
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Cerrado los martes

 Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Patrocina: REGULARIDAD CALA MILLOR
Salvuri 	 17
Julio 	 15
Servera 	 15
Jaime 	 14
Sansó 	 13
Julián 	 13
García 	 11

— Riera 	 11
Sebastián 	 11
Llull 	 10
Nebot 	 8
Pehafort 	 6
Barceló 	 3
Brunet 	 3
García II 	 2
Andreu 	 1
Catala, Bauza 	 1
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Sóller 3-Cala Millor O

Resultado injusto y engañoso
Sóller: Bernat, Edu,

Abelardo, Alfonso, Bes-
tard, Burgos, Jonquera
(Nova en el descanso),
Got (Suasi 58 Min.),
Miralles, Nadal y Amen-
gual.

Badia Cala Millor:
Julio, Pehafort, Brunet,
Julián (Catalá 78 min.),
Servera, Barceló, Salvuri,
Riera, Jaime (Bauza en el
descanso), Sansó y Se-
bastián.

ARBITRO

De la Cámara Perona
ayudado en las bandas

por Armenta y Virancos,
que han tenido una
regular actuación, ha
dado un concierto d e
pito, rompiendo e n
muchas ocasiones boni-
tas jugadas y sin dar en
su momento la ley de la
ventaja, se ha mostrado
muy tarjetero, ha mos-
trado las siguientes
cartulinas amarillas: a los
44 minutos el mister local
Jesel, el cual a los 72
minutos venía la roja
directa por menospreciar
al trencilla. A los 48 min.
la recibe Brugos, a los 53
es para Bauza, a los 65 le

toca el turno Bestard a
Servera a los 70 y por
último a Salvuri en el 72.

INCIDENCIAS

Mucho público se ha
dado cita en el Campo de
Deportes C'an mayol de
Sóller para presenciar el
encuentro entre le Sóller
y el badia que ha fi-
nalizado con el resultado
de 3-0 para los locales. El
Cala Millor llegó a Sóller
acompañado de un nu-
trido grupo de aficio-
nados que vieron como
sucumbia su equipo ante
el Sóller que venció sin
demostrar nada destaca-
ble. El Sóller en toto el
encuentro no sacó ni un
solo saque de esquina,
el Badía 5 (2-3). El
terreno de juego e n
buenas condiciones, tar-
de soleada con una
agradable temperatura.

GOLES

1-0; a los 36 minutos,
penalty a Miralles que es
zancadilleado en el área,
lanza la pena máxima
Amengual y marca.

2-0; a los 71 minutos
Bestard de frente disparo
bate a julio.

3-0; a los 79 minutos,
centro de Amengual que
remata Brugos de cabeza
adelantándose al guarda-
meta.

COMENTARIO

El encuentro disputa-
do en C'an Mayol ha sido
sin duda de los que no
hacen afición, en primer
lugar por el mal juego

desplegado por uno y
otro conjunto y las
escasas ocasiones de
gol de ambos conten-
dientes, a pesar de los 3
goles que campeaban en
el marcador al final del
partido, que sin duda
alguna no refleja lo
ocurrido durante los 90
minutos de juego.

En el primer periodo,
no hubo una sola
oportunidad de gol, ni
para uno ni para otro, ya
que, con peligro no se
disparó ni en una sola
ocasión, a excepción de
la jugada del penalty que
supuso el primer gol.
Con juego soso, aburrido
y excesivo centrocam-
pismo se llega al
descanso.

En el segundo tiempo,
con la entrada de Nofre,
cambia algo el juego del
Sóller, que retrasa sus
líneas, al atacar más el
Badía, pero en el
contragolpe los locales
se acercan más al área de
Julio y ello ha propiciado
que en dos fallos uno de
la defensa y otra del
guardameta se logren
dos goles más, dejando
el marcador en 3-0, que -
repito- es resultado
engañoso y no da una
clara idea de lo que fue el
encuentro. el resultado
justo, al final por los
méritos de uno y otro
conjunto tendría que
haber sido de empate a
cero, pero así es el
fútbol, hay que aceptarlo.

Bernardo Galmés
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Badía Cala Millor - Portmany
Mañana domingo, en el

Campo de Deportes de Cala
Millor, en partido oficial de
liga de la Tercera División, se
enfrentarán, a partir de las
15'45 horas, el cuadro
representativo de la ZO 3

turística, el Bad ía Cala Millor
y el conjunto pitiuso el
Portmany. Como director de
la contienda ha sido
designado el colegiado
Martín Franco.

A priori el match, tiene un
especial interés para el
aficionado, ya que, el Bad ía
ocupa la décimo-cuarta plaza
de la clasificación general y
el visitante de turno, la
segunda con 13 puntos y 3
positivos, habiendo ganado
en 5 ocasiones, perdida una
e igualdo en 3, lo que hace
un match muy difícil y puede

darse una excelente tarde
de fútbol, si tenemos en
cuenta que el Cala Millor, en
sus últimos encuentros en
su terreno los cuenta por
victorias, aunque, luego en
los desplazamientos baja
bastante en su rendimiento,
a pesar, que también tiene
poca fortuna, ejemplo de
ello el partido jugado en
Sóller la pasada jornada, que
mereció mejor suerte, pero,
esta, de momento le fata.

El Badía que en los
últimos partidos ha tenido
que salir con un once
plagado de jugadores que,
la pasada temporada
jugaban en categoría juvenil
y que el panorama no
parece despejarse
momentanea-mente, ha
venido preparando este

envite con la máxima ilusión
y con la única ilusión e idea
de hacerse con los puntos
en litigio, conscientes que
se tendrá que luchar al
máximo y sin dar tregua al
nivel. Los convocados para
este domingo son: Julio,
Servera, Catalá, Peñafort,
Brunet, Julián, Servera,
Barceló, Salvuri, Jaime,
Bauzá, Sebastián, Sansó,
Marcelino una vez cumplida
su sanción federativa, Riera,
esperando se pueda contar
con Llull y Nebot. Por lo que
se ve en Cala Millor se pasan
unas semanas bastante
negativas en lo que a
lesiones se refiere, no
olvidemos que Julio García
el día 7 pasa por e I
quirófano, esperemos que
pronto pase esta pésima

noche y las aguas vuelvan a
su cauce.

El Portmany que la
pasada jornada vapuleó al
Isleño, venciendole por 4-0,
acude a Cala Millor con la
intención de llevarse algo
positivo y para ello en
principio parece que va a
alinear a: Pepe, Martínez,
Maimó, Balboa, Burgos,
Jandro, PRons, Soriano,
Miguel Angel, Francis o
Agustín y Cholo o Toni.

Se espera una gran
afluencia de público, que
anime y apoye a su equipo y
vuelva a ser aquel magnífico
jugador número 12 que
tantas veces ha sido.
Recordar que el partido se
inicia a las 15'45 horas.

Bernat Galmés

LE PROPONEMOS UN
BUEN

NEGOCIO
En complejo turístico de

CALA MANDIA
Se alquilan locales

comerciales para que Vd.,
pueda montar su negocio.

• Alquiler de coches y motos.
• Peluquería Unisex.
• Tienda Deportes.
• Librería y prensa.
• Objetos de regalo.
• Bazar.
• perfumería.	 •
Un público muy numeroso sera

su potencial consumidor.

Infórmese en el Tel. 75 76 57    

SI USTED ES:
*Constante
*Ambicioso

*Mayor de 25 años

Y LE GUSTA:
*El mundo de a venta

*Estar en constante formación

LE OFRECEMOS:
*Integrarse en la Organización Comercial del

Primer Grupo Asegurador Nacional
*Campañas publicitarias por TV de apoyo

a sus ventas
*Una carrera profesional sin limites
*Retribución compuesta de un fijo
mensual+comisiones+incentivos

Si es así, le esperamos el próximo lunes,
a partir de las 12'00 h. hasta las 14'00
y desde las 16'00 hasta las 19'00 h., en

nuestras oficinas de
Pza. Des Cos, n (i) 5, de Manacor     

TRASPA
ende en AvdE

lvador Jua
Tel. 550127



COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

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

Patrocina: REGULARIDAD ESCOLAR

Sansabas 	 18 Garau 	 7
Amar 	 17 Suso 	 6
Fuster 	 17 Bonet 	 5
Martí 	 16 Marcelino 	 5
Serra 	 13 Roig 	 3
Palmer 	 12 Alzamora 	 3
Massanet 	 12 Alex 	 3
M. Angel 	 12 Miki 	 2
Nene 	 11 Triguero 	 2
Carlos 	 9 Galmés 	 1
Torres 	 9 Flaquer 	 1
Estelrich 	 7

CARPINTERIA METÁLICA
HIERRO - ALUMINIO - LATON

ACERO INOXIDABLE

Barracar, 31 - Tel 84 3937
	

07500 MANACOR
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Delicado momento del Porto Cristo

Porto Cristo 1-Cade Paguera 3
Buen arbitraje del Sr.

Martos, regularmente
ayudado por Dasa y Amer ya
que no siempre vieron con
el mismo cristal ciertas
apresiaciones en los fuera
de juego e incluso con otras
congruencias del juego.
Tarjeta amarilla para [lull.

Porto Cristo: Abrines,
Llull, Frau, Galmés, Piña
(Bosch), Cerdá, Mira, Bauti,
Martín, Muntaner (Felipe) y
Vecina.

Cade Paguera: Juanjo,
Oscar, Tudurí, Gori, Soria,
Moll, Tomas, Navarrete,
Diego (Peras), Calatayut y
Cladera (Fil).

COMENTARIO

Un gol a los seis minutos
de Digo que sorprendió a
Abrines y a toda la zaga
porteña, desbarató los
planes de los chicos de
Nofre Riera. Cambio de
táctica nueva estructura y
poca efectividad para
contrarestar esta adversidad
que en lugar de superarla,
vieron como en el minuto 40
era Cladera, que ante un
fallo defensivo local y un
despiste de Abrines, se
ponía el marcador con un  0

-2 con que se llegaría al
descanso.

En la segunda parte el
juego perdió calidad y
viveza, pues los visitantes
bajaron el ritmo y con
desconcierto total en el
centro campo porteño,
pocos peligros llegaban
ante la puerta de Juanjo,
muy seguro y asegurado por
una línea defensiva
numerosa, cerrada y
contundente.

Varias jugadas por la
banda merecen ser
destacadas, una de ellas,
minuto 59 que representaría
el único gol local, a cargo de
Martín aminorando
distancias con este 1-2.

Todo lo intentó el Porto
Cristo, para lograr el empate,
pero cuando ya en el minuto
91 parecía inamovible el
marcador llegaría el gol de
Tomas que dejaba
sentenciado sin remisión
este partido con este claro y
merecido 1-3.

El Paguera fue superior al
Porto Cristo en todas sus
líneas, por esto hay que
reconocer que se perdió
con justicia y merecimiento.

Sirva de lección esta
derrota, busquemos
medidas de urgencia para
que no se repita, que el
equipo porteño con 8

puntos y dos negativos está
situado en el grupo d e
colistas con los históricos
Poblense, Felanitx, Soller y
Constancia.

Y... MAÑANA A SANTA
PON SA

Otra difícil papeleta para
los porteños al tener que
viajar a Santa Ponsa para
enfrentarse al ex-segunda
de aquella zona.

Un Santa Ponsa que se
recupera de aquellos malos
principios de liga y que sin
falsos triunfalismos se situa
en sexto lugar tras el puntito
arrancado en San Lorenzo
frente al Cardassar. Un
equipo con mucha
regularidad en sus líneas, ya
que a pesar de los 10 goles
encajados, también son 10
los que tiene a favor, 1 0
puntos y dos positivos que
casi seguro no estará
dispuesto a cederlos al
Porto Cristo, mañana en
propio campo.

La liga es larga y hay
tiempo para todo, pero el
momento actual del Porto
Cristo sin ser desesperado,
es preocupante y delicado.

Nicolau
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Atco. Rafal 2-Escolar O
	

Jato

El diminuto rectángulo
del Rafal, falto de afición,
más gente en el puente
de Via Cintura que por
taquilla con un terreno
sin regar que a veces no
se veía el balón por la
polvareda que levanta-
ban las botas de los
contendientes, fue el
escenario de un partido
sin ambición y sin
historia, cuya victoria local
fue más por fallos de los
visitantes que p o r
aciertos del cuadro local
que preparaba Manuel
Lozano.

El trío arbitral co m-
puesto por los señores
Pascual, Ripoll y Coll
estuvieron muy acerta-
dos.

Atco. Rafal: Bigas,
Peflarrubi, Armenta, Sán-
chez, Pizarro, Martínez,
Socias, López, Sánchez
II, García y Exposito.
(Hermosa y Cantero).

Escolar: Suso, Nene,
Garau, Bonet, Roig,
Serra, Fuster, Palmer, M.
Angel, Martí y Triguero.
(Marcelino y Amar).

Goles: Sánchez min.
56 y Expósito min. 80.

COMENTARIO

A la entrada fuimos
recibidos por el Presi-
dente Miguel Pomar y el
Delegado Luciano Co-
bos los cuales nos
enseñaron las instalacio-
nes de las que merece
destacar la sala d e
reuniones con s u s
vitrinas repletas d e
trofeos más tres mesas
escritorio con s u
correspondiente máqui-
na de escribir, adecen-
tamiento a punto de
revisión, tod un ejemplo.
Una vez comenzado el
encuentro acudio a
saludarnos a la vez que
mandó saludos para los
amigos Juan Mercant
Alzina, Teniente de la G.
Civil descenciente de
Capdepera, Felipe Pozo
Mata con su Lotería y
Jaime Perelló Moll

corresponsal de ULtima
Hora, un detalle más.

Del partido poca cosa
podemos comentar a no
ser los goles del Rafal,
legales al cien por cien,
ya en la segunda parte,
pues la primera terminó
sin alteraciones y dos
postes de los visitantes
en la primera parte que
hubieran cambiado el
adverso resultado final.
Dos equipos co listas que
dejaron sobre el polvo
del campo sus sudores
para un resultado local.

Dos equipos sin ambición

ortajes:
ornuniones.

ET EN UN MINUTO

VOTO E 5 -I- 1:3 I C0

aitfte 	 ,Ocircirt

Pza. Justicia, 9 Tel. 553505 Manacor
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Cardassar 1 - Santa Ponsa 1

Voló un punto de Sant Llorenç
Cardassar: Galmés,

Caldentey I, Munar, Roig,
Estelrich, Sureda (Ro-
sselló m. 69), Vicens,
Sancho, Rigo, Carrió (m.
84 Fuster) y Botellas.

Santa Ponsa: Palou,
Serrano (Pons m. 87),
Amer, Sánchez, Jimé-
nez, López, Alvaro, Teo,
Angel, Alfonso (Salvador
m. 33) y Félix.

Arbitro: El colegiado
Muñoz Tovar que ha
tenido una aceptable
actuación, al final de la
contienda, a pesar de las
tarjetas mostradas, no ha
influido en el resultado
que al final campeaba en

el marcador. Ha mostrado
las siguientes cartulinas
amarillas, por el Santa
Ponsa las recibieron,
Salvador y Teo y por el
cuadro local, la primera
para Carrió y después
para Botellas.

Goles: 1-0; 34 m.
Rapidísimo contragolpe
del equipo local que lo
culmina Botellas mana-
dando el esférico a los
mallas de la portería de
Palou.

1-1; A los 38 minutos
libre directo sobre el
marco de Galmés, lo
lanza Teo y establece lo
que sería el resultado

definitivo.

COMENTARIO

En líneas generales el
encuentro ha sido malo
de solemnidad y de los
que es mejor olvidar
dado el mal juego que
ofrecieron y practicaron
ambos contendientes.
Con todo ello hay que
decir que los chicos de
Jaime Bauzá h a n
disfrutado de excelentes
ocasiones para marcar en
los primeros 30 minutos,
pero unas veces la
precipitación, otras el
desacierto de los
jugadores y en la mayoría
la extraordinaria actu-
ación del meta Palou, no
ha permitido que hasta el
minuto 34 no se
inaugurara el marcador,
que ha sido por
mediación de Botellas,
pero poco duraría la
alegría del cuadro local y
afición, ya que, el Santa
Ponsa, por mediación de
Teo, cuatro minutos
después igualaba el
marcador, con el que
sería el resultado
definitivo.

A partir de este minuto
38, empiezan a aflorar los
nervios en los locales y el
Santa Ponsa juega con
más cerebro y a sus
anchas, intentando
desnivelar el marcador,
que ya, no se movería,
aunque si, habría
ocasiones para ello, se
llega al final, con este
reparto de puntos y con
el primer gol encajado
por el Cardassar en su
feudo.

En definitiva, un punto
que voló de Sant
Llorenç, en un encu-
entro malo, aburrido y
que aburrió a la parroquia
dado el mal juego
desplegado por ambos
contendientes.

SE VENDEN
Bicicletas

Informes: Casa Pila,
Calas de Mallorca

(Jaime)
Telf. 57.30.16

CORMOTOR, S. A.
CONCESIONARIO OFICIAL

r4JEI

PRECISA
Oficial 1 y

Electricidad del automóvil

PRECISA
Oficial 1 a y 2 2

Mecánica del automóvil

Ctra. Palma - Artá km. 47
Tel. 553851

Manacor
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PATROCINA: REGULARIDAD DE LA UD BARRACAR

III REGIONAL
N. Rubio 	 15
G. Sureda 	 15
M. Sánchez 	 14
J. Mas 	 14
J. Estrany 	 14
M. Pastor 	 13
A. González 	 12

IA. Frau 	 11
D. Durán 	 11
A. Cerrato 	 10
R. Santandreu 	 10
L. Jiménez 	 10
JUVENILES III
T. Torrens 	 7
M.A. Rosselló 	 6
S. Cruz 	
M. Santandreu 	 5
J. Mayordomo. 	 4
B. Morey 	 3
J Mascara 	 3

R9ÇYL C.B.

CONSTRUCCION, REFORMAS
Y DECORACION EN GENERAL

TELS: 55 56 34 — 55 32 78 MANACOR
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Buger 0-Barracar 4
Arbitro: Sr. Miguel

Benitez (bien s i n
complicaciones)

Guber: Ruiz, Payeras,
Galmés, Socias, Soler,
Crespí, Martínez, Serra,
Gajete, Simón, Florit y
Gasoar.

Barracar: Sánchez,
Estrany, Pastor, Rubio,

Druan, González,
Santandreu, Cerrato,
Frau, Mas, Sureda,
Gallego, Mesquida,
Jiménez, Galmés.

Goles: Cuatro que
pudieron ser muchos
más los goles que marcó
el Barracar a cargo de
Duran, Cerrato, Mas y

Sureda.
Pudo muy bien e I

Barracar sacarse la espina
del Pla de Na Tesa y
haber podido superar la
goleada, ya que si se
retiraron en el descanso
con tres a cero solo
marcaron un gol en la
segunda parte y éstos

pudieron haber sido
cinco o seis que s e
fallaron tontamente, casi
todos solos delante de la
portería, pero e n
conclusión buena victoria
fuera de casa y el
Barracar sigue codeán-
dose con los primeros.

Y mañana el colista en es Jordi des
Recó	 Nicolau

Buena oportunidad para
el Barracar, la que tiene
mañana a partir de las 10'30
horas al enfrentarse en Es

Jordi des Recó al Campanet.
Un equipo que en ocho
partidos no ha conseguido
ninguna victoria y por

consiguiente luce el farolillo
rocon dos solitarios puntos y
seis negativos.

Si a esto añadimos que
solo ha marcado 6 goles y
arrastra un bagaje de 20,
queda claramente reflejada
esta diferencia entre los dos
contrincantes de mañana.

Pues el equipo de Miguel
Mondejar, después del 0-4
conseguido en Buger la
pasada joranda, se vuelve a
colocar en la parte alta de la
tabla a un solo punto del
líder el Sant Jordi q u e
mañana al visitar el Montaura
puede perder el liderato.

El Barracar es candidato
propicio para sutitu irlo, pero
ojo y mucho cuidado, que la
cosa está que arde, pues
son 4 equipos que con los
mismos puntos pueden

colocarse en primera
posición.

El Santa María y Barracar
al jugar en casa pueden
ganar, aunque el Barracar al
enfrentarse al colista,
dispone de más ventajas
que el Santa María, ya que
este recibe al Valldemosa.

Los Consell y Port de
Sóller, al enfrentarse entre
si, solo uno puede lograr los
puntos suficientes para
codearse en primer puesto y
en caso de empate,
ninguno de los dos, salvo
fuerzas mayores sería líder.

Normalmente el Barracar
debe golear al colista y con
14 puntos encabezar la
tabla, siempre que el Sant
Jordi no haga la hombrada
de ganar en Montaura.
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Tel 82 10 04
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VIAJES SELECCIONADOS PARA
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

VIENA, PRAGA, BUDAPEST
(salida 11 noviembre) 8 días 	 desde 103.550
AMSTERDAM  (estancia 7 noches y pague 6)
(salida 18 noviembre) 8 días. 	 desde 62.400
RIO DE JANEIRO/IGUAZU Y BUENOS AIRES
(salida 25 de noviembre) 14 días 	 203.500
MEXICO, CANCUN Y CARIBE
(salida 28 noviembre) 11 días 	 desde 145.700

PUENTE DE LA INMACULADA
SUIZA (salida 5 diciembre) 6 días 	 66.800
ATENAS (salida 5 diciembre) 6 días 	 desde 62.700
GRECIA (circuito) (salida 5 diciembre) 6 días 	 desde 87.000
ESTA MBUL (salida 5 diciembre) 6 días 	 desde 76.250

OTRAS PROGRAMACIONES
C. ACULO POLAR, CRUCERO CAPITALES
NORDICAS (salida 7 diciembre) 8 días 	 218.900
FIN DE SEMANA EN PARIS
(salida 8 diciembre) 3 días 	 desde 46.000
INGLATERRA Y ESCOCIA
(salida 16 diciembre) 8 días 	 desde 87.100
FIN DE SEMANA EN LISBOA
(Estoril y Cascais) (salida 23 diciembre) 3 días 	 42.600
Los días de salida se pueden cambiar a su medida, excepto los programas

del puente y Rio de Janeiro que son exclusivas para estas fechas
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La Cantera del C.D. Manacor

Marcha bastante dispar entre sus
equipos

El J. Manacor goleó (7-0) al Porto Cristo
Dispar suerte corren

hasta el momento los
diez equipos que
conforman la denomi-
nada "Cantera" del C.D.
Manacor, mientras algu-
nos han empezado algo
más que ranqueantes de
lo esperado otros vienen
desempeñando u n
excelente papel, a la vez
que los hay que no han
hecho más que iniciar
sus andares competitivos
de forma oficial.

Dando un breve
repaso a ellos n o s
encontramos con un:

JUVENIL MANACOR

En estos momentos
clasificado en segundo
lugar, tras el España de
Lluchmajor, habiendo
alcanzado hasta estos
momentos en ocho
partidos seis victorias, un
empate y una derrota.

El pasado domingo,
encuentro que tuvimos
ocasión de presenciar,
contra un enemigo de
rivalidad comarcal, el
Porto Cristo, lo saldó
favorablemente por el
claro tanteo de 7-0.

Analizando
brevemente dicho derbi
tenemos que decir que
el Colegiado de turno,
Sr. Pérez, llegó tarde al
campo y por ello tuvo
que retrasarse 	 el
comienzo de I a
contienda, y así de
despistado también
anduvo a la largo de la
misma. Ambos
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combinados formaron de
la siguiente manera:

Manacor: González,
Gallego, Cazorla, Garau,
Quetglas, Suner, T.
Riera, Acedo, Munoz,
Santandreu y S. Riera.
También jugaron:
Rodríguez, J.P. Frau,
Lull y pocoví.

Porto Cristo: Ortega,
Caldentey, Canellas,
Fluxá, Durán, Nicolau,
José Antonio, Carlos,
Vilches, Alberto y
Constantino.

Los goles fueron ma-
terializados por: Cazorla,
Quetglas, Sufier, T. Riera
(2), Acedo y Rodríguez.

Como bien indica el
resultado final, el partido
apenas tuvo colorido
dada la superioridad
local.

Al equipo que prepara
Sebastián "Salem" le
esperan en el mes de
Noviembre las siguientes
confrontaciones:

Cardassar-Manacor
Manacor-España

(encuentro de suma
importancia)

Binissalem-Manacor
Manacor-Andratx

JUVENIL OLIMPIC

Excelente campaña la
que vienen deparando
los pupilos de "Santa"
que en estos momentos
se hallan en la parte alta
de la tabla clasificatoria,
con noveles muchachos,
la inmensa mayoría
procedentes del cuadro
infantil.

Para el presente mes
le aguardan I o s
siguientes partidos:

Olímpic-Margaritense
Porreras-Olímpic
BR Lull-Olímpic

INFANTIL OLIMPIC

También ocupa la
segunda plaza de la
clasificación, este pasado
fin de semana se impuso
en "Na Capellera" al Petra
por un ajustado 3-2. De
todas formas los chicos

Peoín son uno de los

grandes candidatos a
alcanzar el título de
campeones, y de ellos
puede y debe esperarse
el máximo.

En Noviembre se
enfrentarán al Bto.
Ramón Llull y Cala Millor,
concretamente los días 4
y 18 respectivamente,
mientras que en casa
recibirán al Murense y
Porto Cristo.

INFANTIL LA SALLE

Tan solo dos jornadas
llevan jugadas, por lo
tanto su quehacer sigue
siendo todavía una total
incógnita, y mucho más si
tenemos en cuenta que
las dos ocasiones han
sido saldadas con tablas,
concretamente ante el
Ses Salines y Porreras.

Este venidero sábado
recibirán la visita del
Avance y quince días
después la d e I
Margaritense, cuando los
días 11 y 25 deberán
desplazarse a Llucmajor
Ses Salines.

ALEVIN OLIMPIC

Es el único conjunto
que por el momento
ostenta el liderato, lleva
jugados cinco partidos y
ha vencido en cuatro de
los mismos, cuando el
restante ha empatado.
Este pasado sábado se
impuso en Capdepera al
Escolar por 0-1. Sin lugar
a dudas el conjunto que
prepara Juan Adrover es
el más firme candidato a
conseguir el campeo-
nato.

Para este mes le
esperan las siguientes
confrontaciones:

Olímpic-J.D. Inca
Pto. Pollensa-Olímpic
Olímpic-Campos
Arenal-Olímpic

ALEVIN LA SALLE

También fueron bas-
tante tardios en iniciar la
competición, y además a
log muchachos d e

Sebastián Nadal puede
costarles bastante el
adeptarse al cambio de
campo, pues hasta la
presente temporada
habían jugado a I
"futbito"; de todas
formas, tal vez sean los
que precisen de un
mayor apoyo por ello.

Villafranca y Santa
Margarita serán sus
desplazamientos durante
el mes de noviembre,
mientras que en casa tan
solo jugará un partido, el
día 11 frente al Can
Picafort.

BENJAMINES

En cuanto a los más
"peques" resulta
bastante más difícil el
realizar un análisis, ya
que semanalmente sus
resultados son muy
dispares; de todas
formas es nuestra
intención en la venidera
edición el ofrecerles sus
respectivas clasificacio-
nes. En cuanto a
resultados cosechados
este pasado sábado
tenemos los siguientes:

La Salle 13-Olímpic A 2
Atco. Manacor A 2-La

Salle 4
Atco. Manacor B 1-Cide

B 10
Maganova Juve 2-

Olímpic 7

Juveniles

BADIA C. MILLOR 3
SOLLER 1

Badía Cala Millor:
López, Nieto, Marcos
(Salas), Daniel, Jimenez,
Servera (Castillo), Manza-
no, Esteva (Martínez),
Garau, Servera L. y
Garcías.

Sóller: A. García, Oli-
ver, Suau, Celià, López,
Aguilar, Raja, Bujosa,
García R., Atienza y
Mayol.

Arbitro: Gómez Alcán-
tara, que aha tenido una
aceptable actuación.

Goles: Por el Cala

Millor han marcado
Daniel, Garau y Servera
L. y por el Sóller García.

Comentario: El Badía
que empezó dominando
la contienda rapidamente
logró el primer gol, ello
hizo que los visitantes
abrieran algo sus líneas y
se viera un fútbol rápido y
vistoso que era del
agrado del público. De
penalty se logra el 2-0 y la
tranquilidad, para pasar al
3-0 y se intenta dar
espectáculo, lo que hace
que el Sóller llegue con
felicidad a las inmedia-
ciones de lópez quien
encaja un gol de penalty
pero tiene que realizar
tres intervenciones de
antología que salvan a su
equipo y les permite
hacerse con la victoria.
Resultado justo y mere-
cido.

Alevines

ATCO. CAMP
RADO 2-BADIA
CALA MILLOR 3

Camp Radó: Morales,
González, Fuster, Martín,
Caceres, Torres, Saez,
Ruíz, David (Frontera),
Torres R. y Castillo
(Jiménez).

Badia Cala Millor:
Sánchez, GaInnés, Alfos,
Andreu, Mendoza, Gue-
rrero (Alcover), Martínez,
(Massanet), Brunet, Mar-
tínez R., Estrany (Rey-
nés) y Roig.

Arbitro: Quesada Se-
gura, que ha tenido una
buena actuación.

Goles: Por el cuadro
local han marcado Cá-
ceres y Jimenez. Por el
Cala Millor Martínez y
Brunet y por los locales
en propia puerta Martín.

Comentario: Impor-
tante victoria la lograda
por el Badia Cala Millor en
Es Camp Radó, en un
partido jugado poder a
poder, en el cual el
cuadro del levante
mallorquín llevo siempre
la iniciativa y se hizo
acreedor de la victoria y
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por tanto de los puntos
en litigio, que le sirven
para ir escalando posici-
ones.

Benjamines

SANTANYI 1-BADIA
CALA MILLOR

Santanyí: Adrover,
Vargas, Soto, Cerrera,
Llull, Sánchez (Julia),
Picó, Muñoz, Lladó,
Vicens y Carmona.

Badia Cala Millor: Mayol
(García), Adrover, Alco-
ver, Alzas, Servera
(Estrany), Conesa, Gon-
zález, Martínez, Lado
(Altos), Brunet y
Sánchez (Redondo).

Arbitro: Barceló
González que ha tenido
una irregular actuación.

Comentario: El en-
cuentro ha sido entre-
tenido, en el cual ambos
contendientes han dado
todo lo que han podido y
sabido y al que mejor
fortuna ha tenido entre el
marco, se ha llevado los
dos puntos en litigio.

III Regional

ESCOLAR 4-LLUBI
AT. 1

Arbitro: Sr. Alemany.
Bien.

Escolar: Gili, Nebot,
Fons, Nogales, Cuadra-
do, Flaquer, Pecho,
Carayol, Juan Luis, Melis,
Pascual (Tolo y Serapio).

Llubí: Damián, Benito,
Sito, Toni, Bergas, Mesa,
Feliu, Torneo, Toni II,
Mitos y Jaime (Pedro y
Jordi).

Goles: Cuadrado 2,
Flaquer 1 y Pecho 1 para
los locales y Mitos para
los visitantes.

Comentario: El público
ansioso de ver en acción
a estos voluntariosos
hombres que componen
el III Regional 1.989
animó las tribunas de "Es
Figueral" tomando el sol
en la mañana domin-
guera para seguir go-
zando del triunfo mere-

cido de sus predilectos,
pues la suerte les tenía
mermados de estas ale-
grías y ante el endeble
cuadro visitante, cuyo
presidente el sábado a
las 9 de la noche se
interesaba para conocer
la hora del partido,
manifestando habían
extraviado el papel, con-
seguía la mayor goleada
de esta temporada que
puedieran haber dupli-
cado con creces. Merece
especial mención el gol
cuarto de la cuenta,
conseguido por Pecho
que después de driblar a
tres defensores más el
portero entra a balón
controlado hasta el fondo
de las mallas, todo un
golazo que la concu-
rrencia aplaudió.

Alevines

ESCOLAR O-
OLIMPIC
MANACOR 2

Arbitro: Sr. Domín-
guez. Bien.

Escolar: Nebot, M .
Angel, David, paniagua,
Macarro, Carlos, Crisanto,
Francisco, Jaime, Ferrer,
Gomila, Jeronimo,
Fuster, Juan María, Ruíz
y Moll.

Olímpic: Maternales,
Gornes, Gaya, Moragues,
Nadal, Quetglas, Danús,
Pocoví, Ramón, Martí-
nez, Palmer, Santan-
dreu, Menda, David,
Edu.

Goles: Martínez 2.
Comentario: Los de

Capdepera desperdi-
ciaron seis ocasiones a
portero batido tirando la
bola fuera, mientras que
los chavales de Juan
Adrover supieron apro-
vechar las dos únicas
ocasiones para batir al
cancerbero Nebot que a
pesar de los goles
encajados ofreció a sus
"fans" intervenciones
que dan calidad a la
dinastía de s u s
progenitores.

Infantiles

BADIA CALA
MILLOR 3-BTO.
RAMON LLULL O

Bad ía Cala Millor; Juan
Pedro, Vicente, Salas,
Tomeu, Obdulio, Juan-
ma, J. Antonio, Toniet,
Schuster, Pedro y
Manolo (Paco, Juanito,
Castellote, López y
Juanchi)

Bto. Ramón Llu II:
Prats, Villalonga, Reus,
Sánchez, Tagora, Serra,
Ripoll, Barragan, Figuero-
la, Sánchez y Navarro.
(Ramón, Feixas y Sastre).

Arbitro: Carrió, sin
complicaciones.

Goles: 1-0, a los 41
minutos tomeu inaugura
el marcador.

2-0: Schuster a los 70
minutos bate a Prats.

3-0: A los 78 minutos
Torneu cierra la cuenta
goleadora.

Comentario: El en-
cuentro ha sido domi-
nado en todo momento
por el cuadro local, que
en todo momento se ha
mostrado muy superior a
su rival, y si no ha logrado
más goles ha sido
simplemente por la
buena actuación del
guardameta visitante.
Juveniles del Manacor

MANACOR 7
PORTO CRISTO O

Un partido esperado por
todos para ver en acción a
los dos equipos manaco-
renses con la rivalidad por
enmedio y el juego de dos
valiosos puntos y la honrilla,
que también cuenta.

Partido de claro color local
y como nota justificante,
estos 7 goles que subieron
al marcador a cargo de
Cazorla, Quetglas, Suñer, T.
Riera (2), Acedo y
Rodríguez.

El Porto Cristo, tuvo que
doblegarse ante la supe-
rioridad de su adversario,
pero encajando valiente y
deportivamente la derrota.

El equipo de Sebastián
Salem sigue como gallito, en
segundo lugar en espera de

colocarse el primero.
Para este fin de semana,

otro derby entre vecinos al
jugar en San Lorenzo, para
el domingo venidero recibir
al España en Na Capellera.

Infantiles

OLIMPIC 3-PETRA 2

Mucha lucha y fuerzas
muy igualadas en un partido
dirigido por el Sr. Domín-
guez que se vió fútbol con
técnica y un resultado justo y
merecido con goles de
Romero (2) y Lozano por los
locales y Riutort y Sansó por
los de Petra.

Para hoy, el Olímpic viaja
al campo del Bto. Ramón
Llull con la imperiosa
necesidad de puntuar y
jugar otro gran partido.

PORRERES 3
LA SALLE 3

Bueno el 	 positivo
conquistado por La Salle de
Infantiles 2Q Regional en el
dificil campo del Porreres.
Partido de fuerzas muy
parejas dirigido por el Sr.
Barceló con goles de Juan
(2) y Baquero, por los
locales y Rigo, Conde y
Riera por los de Manacor.

Para hoy un interesante
Avance-La Salle, donde se
verá ilusión y garra para
conseguir un gran triunfo.

Alevines 1 2 Regional

ESCOLAR 0-0LIMPIC 2
Buen triunfo el logrado

por los chavales de Adrover
y Fuster en Capdepera, ya
que con goles de Antonio
Martinez lograron dos
valiosos positivos del partido
que estuvo dirigido por el
colegiado Sr. Carlos Domin-
guez.

Alevines 2/ Regional

LA SALLE 4
COLONIA 1

Pocoví, Munar, Estrany y
Nadal fueron los encargados
de poner el marcador con 4-
1, ya que el gol del honor del
Colonia lo materializó
Riutort.

Hoy en Villafranca, será
cuando La Salle, tendrá que
luchar para conseguir algo
positivo.



Tercera División

1. 11F.RCULES
2.Orihuela
3. Benidorn
4. Gandia
5.Cartagena
6. Manlleu
7. Barcelona
8. MALLORCA AT.
9.Akira

10.Villareal
11. Gerona
12.01impic
13.Tarragona
14.SPORTING
15. Tor rev ieja
16.1lospitalet
17.A Icoyano
18.Elden
19. IBIZA
N. Al. BALEARES

9	 6 3 0 18 2 15 +5
9 	 7 0 2 18 7 14 +4
9	 5 3 1 13 2 13 +3
9	 4 4 1 12 5 12 +2
9	 4 3 2 10 5 II +3
9	 4 3 2 12 II 11 +3
9	 4 2 3 13 9 10 0
9	 4 2 3 9 10 10 +2
9	 3 3 3 12 9 9 -I
9 	 3 3 3 10 10 9 +1
9	 2 5 2 8 11 9 -1
8 	 3 2 3 10 II /I O
9	 2 4 3 7 8 8 0
9	 3 2 4 12 14 8 -2
9	 2 4 3 6 9 8 0
8	 1 4 3 0 II 6 .2
9	 1 4 4 9 16 6 -2
9 	 2 2 5 4 9 6 -2
9 	 I 2 6 5 24 4 -6
9 	 0 1 8 5 IS 1 -7

1. REAL MADRID 9 6 2 1 24 9 	 14
2. Oviedo 9 4 4 1 17 7 	 12
3. Barcelona 9 5 1 3 21 9 	 II
4. Ateo. Bilbao 9 4 3 2 10 5 	 11
5. MALLORCA 9 3 5 1 8 5 	 11
6. Osasuna 9 5 1 3 11 8	 11
7. Zaragoza 9 4 2 3 15 12 	 10
8. Real Sociedad 9 4 2 3 10 10 	 10
9.Sevilla 9 4 2 3 II 11	 10

10.Valencia 9 3 4 2 14 14 	 10
11. Atto. Madrid 9 4 2 3 8 9	 10
12. Logroiles 9 4 2 3 6 8	 10
13. MaLaga 9 3 3 3 7 11	 9
14. Valladolid 9 3 1 5 6 9	 7
15. Celta 9 2 3 4 6 10 	 7
16. Tenerife 9 1 5 3 7 13 	 7
17. Castellón 9 1 4 4 3 8 	 6
18. Sporting 9 2 1 6 6 10	 5
19. Cadiz 9 2 I 6 5 13	 5
20.R  Vallecano 9 1 2 6 6 20	 4

Segunda División A
AT. MADRILEÑO-SABADELL 	
RACING-ESPAÑOL_ 	 1-0
LAS PALMAS-FIGUERAS_ 	
LEVA NTE-CASTII.LA
BETIS-BILBAO 	 -2-3

PA LA MOS.SA LAMA NCA.
JEREZ-ELCHE.. 	
MURCIA-HUELVA___
DEPORT1 	 1-1

+4
+2
+1
.1
+1
.1

O
+2
+2
+2
+2
+2
+1
-3
-I
-I
-4
-3
-3
-6
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Primera División
MALLORCA-CELTA-- 	2-0
VALLADOLID-VALENCIA.. 	
ZARAGOZA -CADIZ.. 	 . 	 . 1-0
REAL MADRID-SEVILLA   5-2
BARCELONA.TENERWL--     3-0
R. VALLECANO-REALSOCIEDAD-  0-3
CASTELLON-LOGRONES 	
OSASUNA-SPORTING 	
ATCO. BILBAO-MA LAGA. 	
OVIEDO-ATCO. MADRID 	 3-0

Segunda División B
ALCIRA-MANLLEU  	 .1-1
BARCELONA-CARTAGENA._
IBIZA-ALCOVANO.-------     

	

. 	 .2-1
SPORTING-AT. BALEAR ES 	 .3 I
ORIHUELA-TARRAGONA____ 	
BENIDORN-MALLORCAAT._. 	  
HERCULES-VILLAREA

	..(Aplazado)...

1. BILBAO AT.
2. Burgos
3. Betis
4. Racing
S. Jerez
6. Pa lamós
7. Sabadell
S. Figue ras
9. Las Palmas

10.Español
II. Deportivo
12.Ekhe
13.At. Madrileño
14. Castilla
15..Sala manca
14. Levante
17.Sestao
18.!tuba
19.Murcia
20.&bar

+6
+5
+3
+2
+1

0
+2
+1
-1
0

-2
0

-2
0
0

.3
-3
-2
-2
.7

1.1.0SETENSF:.ALAYOR
PORTMA NY.ISLENO. ..... _ .............
SOLLER-BADIA 	
MACA NO% A JUVE PONI. ENSE ..... ......._... 	
CALA D'OR•N1ANACOR 	
PORTO CR ISTO-CA DE PAGUERA
CARDESSAR-SANTA PONSA.........
CONSTA NCIA.AR ENAL 
FERRERIAS-PENADEP ..... 	 .
FELANITX.110SPITALFF ........... . ......

1. MANACOR
2. Portmany
3.Cala D'Or
4. Alayor
5. Hospitalet
6.Santa Ponsa
7.Cade Piquera
8. Llosetense
9. Ferrerias

10.Constancia
11.Soller
12.Porto Cristo
13.Peña Dep.
14.Radia
15.Cardessar
16.Arenal
17.MaganovaJuve
18.Felanitx
19.Isleño
20.Poblense

0-11
.4.0
3-0

.1.0

.1-3

. 1-1
4-0

.4-0

9 	 7 2 0 23 8 16 .8
9 	 5 3 1 15 9 13 +3
9	 5 2 2 16 9 12 4 2
9	 2 7 0 13 2 11 +3
9 	 4 3 2 14 13 11 +3
9 	 3 4 2 11 10 10 +2
9	 3 3 3 14 9 9 +1
9	 3 3 3 16 14 9 -I
9	 3 3 3 11 12 9 .1
9	 2 4 3 11 8 8 -2
9	 3 2 4 13 13 8 -2
9 	 4 0 5 13 16 8 -2
9	 3 2 4 9 12 0
9	 3 2 4 7 11 8 0
9	 2 4 3 7 12 8 -2
9	 3 2 4 9 17 8 0
9	 3 1 5 11 19 7 .3
9 	I 4 4 15 18 6 -4
9	 2 2 5 10 2° 6 -2
9 1 6 10 16 5 -3

9	 6 2 1 15 6 14
9	 5 3 1 18 8 13
9	 6 I 2 11 5 13
9 	 5 2 2 9 5 12
9 	 4 3 2 11 8 11
9	 3 4 2 7 6 10
9	 4 2 3 11 II 10
9	 3 3 3 9 12 9
9	 3 3 3 9 12 9
9	 3 2 4 11 8 8
9	 3 2 4 7 7 8
9	 3 2 4 10 10 8
9	 1 6 2 8 9 8
9	 2 4 3 7 9 8
9 	 3 2 4 6 8 8
9 	 2 3 4 8 13 7
9 	 2 3 4 4 8 7

2 2 5 8 13 6
8 	 2 2 5 7 13 o
8 I 7 6 14 3
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Preferente
Al. A RO.CA 1.
LA I \ 	 N.I.SPo It I. AS 	
ARTA- NIA RGA Rff ENsE 	
VER R 101.ENSF. ■11 R ENSE.
ESPANA-PORLENSE_
SANTANYI-SESSALINES 	
ALCUDIA-SANO:1 LAS.. 	 . _	 ......_........... .........

2-1
1-2
1-2

. .2-0

..3-0

AT(() RAM! ESCOI A 12 2-0

NIONT1 IR 1- POLI. ENCA......... ..... ............ 	 .................. ........... ......... ..... .3-1

1. ALCUDIA II 9 1 I 27 12 19 +7
2. Esporlas II 8 1 2 21 11 17 +7
3. Monluiri 11 7 1 3 22 14 15 +3
4. Fe rriole nse Ii 6 2 3 18 7 14 +2
S. Cakii 11 6 1 4 21 19 13 +3
6. Alar° 11 5 2 4 15 II 12 0
7. Ses Salines 11 4 4 3 11 11 12 +2
8. Marga ritense 11 5 2 4 13 15 12 +2
9. R lso 	 ictoria 11 5 1 5 24 21 II +I

10. Pollenca 11 3 5 3 15 17 II +I
11. 	 I urense 11 3 $ 	 3 11 18 11 +1
12. Pohlense 11 5 1 5 7 12 11 +1
13. Esparta 11 4 2 5 15 10 10 -2
14. Sanlanvi 11 5 0 6 18 16 10 -2
15. Sancedas 11 2 4 5 11 16 8 -2
16. Alco Rafal 11 2 4 5 11 17 II -4
17. Escolar 11 2 3 6 13 18 7 -3
10. Soledad 11 3 I 7 7 13 7 -5
19. Arta 11 2 2 7 17 24 6 -6
20. La Unión II 3 0 II 11 26 6 -6

2a Regional
RUCER RA R R ACAR.....
NIAR 11. NS E- PLA NA TESA 	
SANTA El I; ENIA•S'IlORTA
PTA. SAL LIS FA -ESPOR LAS_____-_--

A-4
2

_LO

VA I. 1.1) EMOSA-PORTSOLLE .2-0
CO \ S ELL-movrA RA-_------ 	 3-1
SAN1 JORDI-ALCUDIA._ 3-0
Pt IG PUN VENTA:A \n'A El._   3-2

I. SA NTJOR DI 8 6 1 I 13 5 13 +5
2. Conseil 8 6 0 2 16 5 12 +4
3. Santa 	 tarta 8 4 4 0 18 6 12 +4
4. Port Soller 6 0 2 17 6 12 +4
5. Rarracar O 5 2 1 21 17 12 +4
6. Pla \a Tesa 8 4 3 1 23 8 11 +3
7. NIonlaura 8 4 2 2 15 9 II +2
8. Es portas 3 4 I 3 15 13 9 +I
9. Aalldeinosa 8 4 0 4 12 10 8 I

10. \ lariense 8 2 3 3 17 21 7 -I
11. Santa Eugenia 8 2 3 3 9 13 7 -1
12_ los. Sailisla 11 3 1 4 7 12 7 -1
13. Ferriolense 8 I 3 4 6 7 5 -3
14. S I lona 8 2 1 5 12 18 5 -3
15. Puigpunyent 8 2 1 5 7 14 5 -3
16. Huger 2 0 6 4 18 4 -4
17.Alcudia O 1 I 6 4 20 3 5
18. Campanet 11 I 2 6 6 20 2 -6

Quiniela ganadora
Próximo boleto

1. R.Sociedad-R.Madrid
2. Tenerife-Rayo
3. Celta-Barcelona
4. Logrofies-Mallorca
5.At Madrid-Castellón
6. Gi;on-Oviedo
7. Valencia-Osasuna
8. Cádiz-Valladolid

9. Málaga-Zaragoza
10. Sevilla-At.Bilbao

11. Eibar-Betis
12. Elche-Palamós
13. Burgos-Murcia
14. Sabadell-Santander
Pleno al Quince:
Español-Las Palmas

Seis variantes, dos
equis y cuatro doses son
los quince resultados que
comprende la quiniela
ganadora de ayer domin-
go correspondiente a la
novena jornada dc Liga.

El encuentro dc Pleno
al Quince que enfrentó al
Coruña y al Burgos, se
'saldó con un empate y
.por lo tanto una equis en
da quiniela.

Los signos de la quinic-
ila ganadora de ayer son
<los siguientes:

1. Rayo-R.Sociedad
	

2
2. Barcelona-Tenerife 1
3. Mallorca-Celta
4. Castellón-Logrofies
5. Oviedo-At.Madrid
6. Osasuna-Gijón
	

2
7. Valladolid-Valencia

	
2

8. Zaragoza-Cádiz
9. Ath.Bilbao-Málaga
10. R.Madrid-Sevilla
11. Betis-Bilbao Ath. 	 2
12.Jerez-Elche
13. Murcia-Huelva
14. Santander-Español
Pleno al Quince:
Coruña-Burgos
	

X

Próxima jornada
PRIMERA DIVISION

Real Sociedad - Real Madrid
Tenerife - Rayo Vallecano
Celta - Barcelona
Logrofiés- MALLORCA
Atlético de Madrid - Caste-

llón
Sporting de Gijón - Real

Oviedo
Valencia - Osasuna
Cádiz - Valladolid
Málaga - Zaragoza
Sevilla - Bilbao

SEGUNDA DIVISION

Bilbao Athlétic - Atlético
Madrileño

Eibar - Betis
Salamanca - Sestao
Elche - Palamós
Castilla - Jerez
I luelva - Levante
Burgos - Murcia
Figueras - Coruña
Español - Las l'almas
Sabadell - Racing

SEGUNDA DIVISION B

Alcoyano- Orihuela
Cartagena - IBIZA
Eldense - Barça Atco.
Manlleu - Gerona
Torrevieja- Alcira
Villareal - Gandía
BALEARES - I lercules
MALLORCA AT. - MAHO-

NES
Hospitalet- Benidorm
Tarragona - Olimpic

TERCERA DIVISION

Alayor - Felanitx
Isleño- Llosetense
Cala Millor- Portmany
Poblense- Seller
Manacor - Maganova
Cade - Cala D'Or
Santa Ponsa - Porto Cristo
Arenal - Cardassar
Sta. Eulalia - Constancia
Hospitalet - Ferrerías

PREFERENTE

Calvià - Montuiri
Esporles-
Margaritense- La Unión
Muren_se- Arta
Poblense-Ferriolense
Ses Salines- España
Sancellas- Santanyf
Escolar - Alcudia
La Victoria - Rafal
Pollença - Soledad

PRIMERA REGIONAL

Juv. Bunyola - Campos
V. de Lluc - Binissalem
Molinar - Petra
Son Sardina - Marratxí
Génova - Cas Concos
Son Roca - Andratx
Independiente- P. Pollença
Alquería - Collerense
Xilvar - Algaida

SEGUNDA REGIONAL

Búger - Mariense
P.D.N. Tesa - Sta. Eugenia
S'llorta - Juv. Sallista
Esporles- Ferriolense
Sta. Maria - Valldemossa At.
Port de Sóller - Consell
Montaura - Sant Jordi
Alcudia - Puigpunyent
Barracar - Campanet

LIGA NACIONAL

Vilobí- Español
San Gabriel - ISLEÑO
Sant - Sabadell
MALLORCA - S. CAYETA-

NO
LA SALLE - CIDE
Trajana - Castellón
Huesca - Granollers
Mercantil - Barça Atco.
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El acto de presentación de los equipos del Perlas llenó
la pista

Derrota del equipo Senior, pero
importante victoria del Juvenil

El acto de presentación de los diferentes equipos del Club
Perlas Manacor, fué sin duda muy espectacular, y casi diría un
espectáculo al estilo Tamayo, y a ello sin duda, contribuyó, el
que las gradas de la pista de Na Capellera, estuvieran repletas
de público. El acto, que empezaba con un pequeño retraso, se
empezó con la presentación por este orden de los diferentes
equipos:

Infantil Maculino, Infantil Femenino, Cadete Masculino "B",
Cadete Femenino, Cadete Masculino "A", Juvenil Masculino,
Juvenil Femenino, Senior Masculino.

Finalizada ya la misma, el Presidente del Club Sr.
Puigserver, se dirigió a los asistentes y de manera especial a
los jugadores, a los que pidió que colaboraran con el
engrandecimiento del Club luchando honestamente en la
pista. Tras su alocución, tomó la palabra, el Delegado de
Deportes del Ilmo. Ayuntamiento de Manacor, el Sr. Sebastián
Riera, que destacó la necesidad del trabajo en conjunto, para
lograr metas altas. El Sr. Riera, destacó el importante papel del
Perlas en la consecución de la ayuda del Consell, para la
construcción de unos vestuarios, y señaló la firma de un
convenio entre la Delegación Nacional de Depotes, Educación
y Ciencia y el Ayuntamiento de Manacor, para la construcción
de un nuevo pabellón, finalizando su intervención con un
¡"Visca el Perlas!".

Juvenil Femenino
BRISAS SANTANYI 45-PERLA MANACOR 47
Se rozó el ridiculo

A punto de hacer el ridículo, en la pista del Brisas,
estuvieron las chicas de Tomeu Oliver, que a lo largo del
encuentro, marcharon por debajo en el marcador, y que
además, no dieron una a derechas a lo largo del encuentro, y
menos mal, que al final, lograron hacerse con la victoria, que
logicamente no merecieron. En lo sucesivo habrá que tomarse
las cosas más en serio, ya que pienso que hay que colocarse
en el sitio que nos corresponde, que no es otro que estar en lo
alto de la clasificación.

Juvenil Masculino
PENYA MALLORCA 73-PERLAS MANACOR 76
El Juvenil desarboló el Penya Mallorca en su feudo

Victoria importante del conjunto de Tomeu Santandreu, en
la pista del más firme candidato a la victoria final, como es el
Penya Mallorca, pese a lo cual los muchachos del Perlas,
realizando un serio encuentro, lograron imponerse, después
de jugarse una prórroga, en la que obtenían tres puntos de
ventaja. A destacar, la capacidad encestadora de Botellas, que
con 29 puntos, se erigía el máximo encestador del encuentro.

Perlas: Sánchez 16, Múñoz 6, G. Cerda 4, Botellas 29, Nadal
12. Umbert 12, Morlá, Pol 2, Pastor 2, Oliver 5. Matamalas.

Cadete Femenino
PERLAS MANACOR 58-MONTUIRI 60
Derrota después de dos prórrogas

Partido clásico de inicio de temporada, el protagonizado por
el equipo Cadete Femenino del Club Perlas Manacor, en la
tarde del sábado, con errores, pero sobre todo con un
nerviosismo que no se aclaraban. En primer lugar no se tienen
recursos para jugar contra zona, se falla mucho en los rebotes,
y hace falta agresividad en defensa. Por lo demás el encuentro
fue muy disputado y de ello da fe, las dos prórrogas que
tuvieron que jugarse, para dar un vencedor.

Perlas Manacor: Febrer 12, Mateu 4, Binimelis  12,
Villanueva, Gili 11, Parera 17, Vives, Reus 3, Nadal, Lainez,
Llull.

Arbitro: Sr. García, bueno.

Cadete "A"
PERLAS MANACOR 36-SAN JOSE "A" 59
Derrota esperada del conjunto de Joan Oliver

Encuentro lógico de inicio de temporada, con los lógicos
fallos en ambos conjuntos, más acentuados logicamente en
nuestros representantes, que jugaban handicapados por falta
de estatura. De todos modos, no estaría mal, que nuestros
muchachos, dejaran de lado las acciones individuales, y se
dedicaran más al juego de conjunto, que pienso que les sería
más beneficioso, bien en defensa y mal en ataque por el
motivo antes apuntado.

Perlas Manacor: Fuster 4, Lliteras, Oliver, Parera, Barceló,
Egea 3, Caldés 9, Pascual 2, Aguilar 7, Oliver (P), Pascual 2,
Pastor 9.

Arbitro: Sr. García II, bueno.

Senior
PERLAS MANACOR 80-AGUACITY 84
Los manacorenses, no tuvieron su día

No tuvo su día, el conjunto de Toni Comas, en el encuentro
inaugural de la temporada, y se vió superado por el Aguacity,
que mostró más compenetración y gracias a su estatura,
dominó claramente en los rebotes, lo que le propició una serie
de contrataques que al final fueron determinantes para el
resultado. El conjunto manacorense con una falta lógica de
compenetración, tampoco tuvo fortuna en sus tiros, hasta el
punto que de 50 intentos, tan solo convirtió 17, lo que sin
duda fue determinante para la derrota.

Perlas Manacor: Riera (Sion), Reus 3, Artigues 14, Sansó
12, Riera 4, Oliver 9, Pala 19, Alex, Pomar 9, Botellas 2, Muñoz
6, Pastor 2.

Arbitro: Sres. Hermida y Ferriol, correcto.
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C.J. Petra 61-Peugeot Inca 45
Es Tai 82-INB. Mn. Alcover 37
Podium Sport 78-Joyeria Ramón Llull 52
Hiper Felanitx 43-Rocco 49
Recreinsa/J. Manacor 64-Ciclos Mayordomo 34
Pla de Mallorca 2-Ninot O
Seat Audi W. 50-Mango/Xauxa 95
L. Soler Cocinas 75-Can Pi Son Carrió 69

CLASIFICACION 3Q JORNADA

Mango/Xauxa
	

3 	 3 	 0	 269 	 153 	 6
Podium Sport
	

3	 3	 0	 201	 126	 6
Recreinsa/J. Manacor
	

3	 3	 0 	 190 	 147 	 6
Es Tai
	

3	 2	 1 	 202 	 155	 5
L. Soler Cocinas
	

3	 2	 1	 220	 175	 5
Can Pi/Son Carrió
	

3	 2	 1	 203	 161	 5
Seat Audi W. 	 3 	 2 	 1 	 201 	 200 	 5
C.J. Petra 	 3	 2	 1	 180	 172	 5
Peugeot Inca 	 3 	 1 	 2 	 122 	 153 	 4
Rocco 	 3	 1	 2	 146	 183	 4
Pla de Mallorca
	

3	 1 	 2 	 79	 118 	 4
J. Ramón Llull
	

3 	 1 	 2 	 137 	 208 	 4
Ninot •
	

3 	 1	 2 	 130	 129	 3
Hiper Felanitx 	 3	 0	 3	 131	 195	 3
Ciclos Mayordomo 	 3	 0	 3	 127 	 202	 3
INB Mn. Alcover 	 3	 0	 3	 114 	 200	 3
* Ninot (figura con el descuento del punto por sanción)

PARTIDOS PROXIMA JORNADA

Can Pi Son Carrió-Recreinsa/Joyeria Manacor; sábado 4, Son
Carrió a las 1645, arbitro: Bdo. Perelló.
Pla de Mallorca-C.J. Petra; sábado 4, Es Canyar a las 1545,
arbitro: O. Pol.
Hiper Felanitx-Peugeot Inca; sábado 4, Es Canyar a las 1720,
arbitro: O. Pol.
Es Tai-L. Soler Cocinas; sábado 4, Es Canyar a las 1855,
arbitro: G. Bauzá-B. Gelabert.
Seat Audi W.-Ninot; sábado 4, Simó Ballester a las 15'45,
arbitro: V. Mayordomo.
Podium Sport-Ciclos Mayordomo; sábado 4, Simó Ballester a
las 1720, arbitro: P. Bauzá.
J. Ramón Llull-Rocco; sábado 4, Simó Ballester a las 1855,
arbitro: V. Mayordomo.
Mango/Xauxa-INB Mn. Alcover; domingo 5, Es Canyar, a las
1130, arbitro: P. Bauza.

SEAT AUDI W. 50-MANGO/XAUXA 95

Como resultado de escándalo puede calificarse el tanteo final
entre ambos equipos siendo fiel reflejo de lo que realmente
sucedió en la cancha. Habiendo solamente un equipo
practicamente durante todo el encuentro y este fue el
Mango/Xauxa, causando muy buena impresión su manera de
jugar, práctica, fuerte y rápida sobre todo en sus transiciones,
muy bien todo el equipo.
Del Seat Audi W. tan solo dos jugadores estuvieron en un
buen nivel los restantes desastrosos.
Al finalizar la primera parte el partido ya estaba sentenciado con

un parcial de 28-55 para finalizar con el tanteo de 50-95 a favor
del equipo Mango/Xauxa.
Jugaron por el Seat Audi W.: P. Bauzá 26, M. Moya. 7, C. Moyá,
C.Vidal, E. Martínez 6, R. Binimelis, D. Fernández 4, J. Roig 7.
Jugaron por el Mango/Xauxa: J. Bordal 1, T. Carriá 18, D. Verd
6, N. Bordal 12, J. Blanquer 15, S. Riera 17, M. Mascará 18, F.
Caldentey 8.
Arbitro: Gelabert, sin complicaciones.

CLASIFICACIONES GENERALES ANOTADORES 2Q
JORNADA

MAXIMOS ANOTADORES
1 2 M. Fons (Rocco) 55 ptos.
22 J. Binimelis (Ninot) 49 ptos.
3 2 J. Baqué (Es Tai) 41 ptos.
42 J. Nadal (J. Ramón Llull) 41 ptos.
52 J. Llodrá (Pla de Mallorca) 40 ptos.
62 P. Bauza (Seat Audi W.) 40 ptos.
72 M. Mascará (Mango/Xauxa) 38 ptos.
8 2 M. Fiol (Podium Sport) 33 ptos.
92 G. Ferrer (Can Pi Son Carrió) 30 ptos.
102 T. Cardó (Mango/Xauxa) 30 ptos.
11 2 J. Blanquer (Mango/Xauxa) 30 ptos.
122 P. Quetglas (Petra) 30 ptos.
132 M. Puigros (INB Mn. Alcover) 28 ptos.
142 P. Artigues (Podium Sport) 28 ptos.
152 G. Mesquida (Can Pi Son Carrió) 28 ptos.
162 F. Serrano (Can Pi Son Carrió) 28 ptos.
172 M. Mascará (Es Tai) 27 ptos.
182 J. Febrer (Ciclos Mayordomo) 27 ptos.
192 L. Llull (Ninot) 27 ptos.
202 S. Botellas (L. Soler Cocinas) 27 ptos.

MAXIMOS ANOTADORES TRIPLES
1Q J. Llodrá (Pla de Mallorca) 8
22 P. Quetglas (Petra) 6
32 I. Fernández (Hiper Felanitx) 4
42 M. Moyá (Seat Audi W.) 4
52. Baqué (Es Tai) 3
62 Karim (Ciclos Mayordomo) 3
72 J. Fullana (J. Ramón Llull) 3
82 M. Mascará (Mango/Xauxa) 3
92 P. Bauzá (Seat Audi W.) 3

MAXIMOS ANOTADORES DE LA JORNADA
M. Fons (Rocco) 32 ptos.
J. Binimelis (Ninot) 24 ptos.
J. Baqué (Es Tai) 23 ptos.
L. Llull (Ninot) 23 ptos.

MAXIMOS ANOTADORES TRIPLES DE LA
JORNADA
J. Llodrá (Pla de Mallorca) 4
M. Moya (Seat Audi W) 3

MAXIMA ANOTACION INDIVIDUAL
M. Fons (Rocco) 32 ptos. (Rocco-Seat Audi W) 2 4 Jornada

MAYOR NUMERO DE TRIPLES
P. Ouetglas (Petra) 5 (Petra-Es Tai) 1 4 Jornada



1SERVIGRUP
SERVEIS I MANTENIMENTS

Limpieza de cristales,
moquetas y suelos.

Mantenimiento de
locales comerciales

Estamos en Cl Capitán Cortés n9 1
(Plaça d'es Mercat)

Tel. 555467
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

PERSONAL CUALIFICADO
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Tenis de Mesa 

Cara y cruz para los equipos de
Manacor

Tras la cuarta jornada de la liga Balear, Condal-
Jordietto, sigue sin conocer la derrota.

Esta vez le tocó al C. Tenis Felanitx ser la víctima del
juego de los del Condal, a pesar de la alineación del
juvenil Sebastián Juarez los de Manacor ganaron por 5-
2, club revelación del grupo par. Con esta victoria
Condal-Jordietto sigue lider invicto juntamente con el C.
Palma U. Jugaron por Manacor: J. barceló (3) C. Juarez
(2) y Seb. Juarez (0) y por parte de Felanitx, M. Ginard
(1), 0. bauzá (1) y M. Bermudez (0).

Por otra parte la cruz de la moneda, como viene
siendo habitual, la protagonizaron los chicos del C.
Cafetería S'Hort-Banco Atlántico con una nueva derrota,
y van cuatro. Su desplazamiento a Palma, contra, Palma
Atco., dio como resultado la victoria de los palmesanos
por 5-1, el único punto de los Cafeteros lo consiguió
J.L. Tristancho y además frente a un gran jugador, J.
Marí, lo cual demuestra la gran calidad que tiene el
jugador manacorí. Jugador por C. S'Hort-Bco. Atlántico:
J.L. Tristancho (1) A. Pons (0) y B. Rosselló (0) y por
Palma Atco. , L. Rosselló (2) F. Verdera (2) y J. Mari (1).

RESULTADOS GRUPO IMPAR

Palma Atco. 5-S'Hort Bco. Atlantico 1
Palma mixto 1-Idiomas I.S. 5
lnquense 2-Caf. Sodamar 5
A.D Sordos 4-Anubis Sol 5

CLASIFICACION GRUPO IMPAR

Caf. Sodamar 4 4 O 20 5 12
Idiomas LS. 4 3 1 17 8 10
Palma Atco.* 3 3 o 15 4 9
Anubis Sol* 3 3 o 15 9 9
Inquense 4 1 3 9 17 6
Palma Mixto 4 1 3 8 17 6
A.D. Sordos 4 o 4 8 20 4
S'Hort-Bco. Atlantico 4 o 4 8 20 4

RESULTADOS GRUPO PAR

Palma Femenino 2-CTM Tramuntana 5
Condal Jordietto 5-C. Tenis Felanitx 2
Anubis Sol Atco. 0-C. Palma TT 5
Inca Sport-Palma Promesas (Aplazado)

CLASIFICACIONES GRUPO PAR

Palma TT 4 4 0 20 1 12
Condal Jordietto 4 4 0 20 7 12
C.T. Tramuntana 4 2 2 13 12 8
C, Tenis Felanitx 4 2 2 12 13 8
Inca Sport* 3 2 1 11 5 7
Palma Femenino 4 1 3 9 15 6
Anubis Sol Atco. 4 0 4 3 20 4
Palma Promesas* 3 0 3 0 15 3

* (equipos con un partido menos)

CLINICA DENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomila

MEDICO DENTISTA
Pza. Ramón Llull n 9 12, VD (Plaça des Mercat)

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

Tel: 554385
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Centre d'Estudi de Judo Renshinkan

El Club de Cala Ratjada nuevamente
Vidal

kg. Paco

campeón en esta sexta edición del
"Trofeu Cala Ratjada"
Por sexta vez

consecutiva la sala
Renshinkan de Cala Ratjada
se adjudica el título de
campeón por equipos al
conseguir 72 puntos,

CLASIFICACION
Makokis-Sa Fosca
V. Magatours
Ses Delicies
Es Tai
Carnicas Sufier
IB Mn. Alcover "A"
M. Llull-Ca S'Hereu
Ex. Esteva
Trans. Serra
IB Mn. Alcover "B"
Bulla de Llevant
Patio Mas

seguido este por el
Renshinkan de Son Servera
por 63, el Shubukan de
Palma por 59 y en cuarto
lugar el Polideportivo
Municipal de Alcudia por 56.

Tal y como se tenía
previsto a las 10 de I a
mañana del pasado
domingo día 29 se celebró
el ya tradicional trofeo de
Cala Ratjada de Judo Infantil
y Juvenil, festival dividido en
tres partes, la primera en
exhibición de los más
pequeños judokas (3-7
años) 2 4 parte en
competición infantil (de 8 a
12 años) y 3 4 parte en
competición cadetes (de 13
a 15 años). Exito total se
puede catalogar en cuanto a
participación, comporta-
miento y formalidad de estos
chavales, 183 alumnos
representantes a las
siguientes escuelas d e
judo: Shubukan y Pio XII de
Palma, PM Alcudia,
Renshinkan de Petra, Artá,
S. Servera y el anfitrión de C.
Ratjada.

El combate m á s
destacados de todos fue en
categoría oppen al vencer
Miguel Sancho de Son
Servera por Wazaar a Cesar
de la Lama, destacado
judoka en nuestras islas del
club Shubukan.

Los alumnos que se
llevarán el máximo galardón
de este trofeo fueron los
siguientes:

CATE GORIA
MASCULINA

8 años
menos 25 kg. Felipe

Martínez (C. Ratjada)
menos 34 kg. Juan M.

Soto (Alcudia)
más 34 kg. David García

(Alc.)
9 años
menos 27 kg. Vicente

Piza (Shu.)
menos 36 kg. Juan

Andrés (C. Ratj.)
más 36 kg. Jaime Gómez

(Alc.)
10 años
menos 30 kg. Javier

García (C. Ratj.)
menos 39 kg. Bion San

Pedro (Alc.)
más 39 Kg. Guillem

Migues (Artá)

11 años
menos 33

Crespo (Artá)
menos 42 kg. Tolo Munar

(C. Ratj)
12 años
menos 36 kg. Tomas

Machado (Shu.)
menos 45 kg. Roberto

Gómez (Alc.)
Más 45 kg. Toni Plaza (S.

Serv.)
13 años
menos 38 kg. Alberto

Llull (C. Ratj.)
menos 48 kg. Santi

Espiritusanto (C. Ratj)
más 48 kg. Luis Antan (C.

Ratj.)
14 años
menos 44 kg. Tomeu

Massanet (C. Ratj)
menos 53 Matías

Fernández (Shu.)
más 53 Cesar de la Lama

(Shu.)
15 años
menos 48 kg. Ricardo

Bauzá (Shu.)
menos 57 Jaime Servera

(S. Serv)
más 57 Miguel Sancho

(S. Serv.)

CATEGORIA
FEMENINA

8 y 9 años
menos 27 A4 4 Carmen

Fernández (S. Serv)
más 27 kg. Antonia

Massot (S. Serv)
10 y 11 años
menos 34 María Sureda

(S. Servera)
más 34 Silvia López (Ah)
12 y 13 años
menos 42 	 Manoli

Santotomas (Shu)
más 42 W Francisca

Artigues (Artá)
14 y 15 años
menos 52 Magdalena

Massot (S. Servera)
más 52 Cati Perelló (Shu)

CATEGORIA OPPEN

entre 13, 14 y 15
años

1) Pedro Machado (Shu.)
2) Miguel Sancho (S.

Serv.)
3) Fco. Requería (C. Ratj)
3) Cesar de la Lama (Shu)

II Torneig
de Voleibol

Sa sagueix jugant a s'institut Mossen Alcover el partits des torneig
de voleibol amb molta d'excepció e interés per part dels aficionats
d'aquest esport.

El Makoki's Sa Fosca amb un bon partit va guanyar al Trans. Serra
per 3-0.

Es Tai i el V. Magatours varen fer el millor partit de sa jornadaa
guanyat a n'es tie break per el V. Magatours 3-2.

Molduras Llull Ca S'Hereu i Ses Delicies Dru's varen fer el mateix
resultat 3-0 davant el Bulla de Llevant i IB Mn. Alcover "B".

El Carnicas Sufier sa va imposar per 3-1 al Ex. Esteva amb un partit
molt igualat.

Finalment el I.B. Mn Alcover "A"-Patro Mas favorable al primers per
3-1.

4	 4	 0	 12 	 2	 198 	 130 8
4	 4	 0	 12 	 5	 231 	 173 8
3 	 3 	 0	 9	 1	 148 	 94 	 6
4	 2	 2	 8	 8 204 	 186 6
4	 2	 2	 6	 7	 156 	 169 6
4	 2	 2	 8	 9 205 	 223 6
3	 2	 1	 8 	 4 	 158 	 133 5
4	 1	 3	 6	 9	 180 	 192 5
3	 1	 2	 4	 7	 126 	 138 4
4	 0	 4	 4	 12 142 	 225 4
3	 0	 3	 0	 9 69	 135 3
2	 0	 2	 2 	 6 89	 112 2

4 1 JORNADA
Trans. Serra-Makokis Sa Fosca 0-3 (13-15, 4-15, 10-15)
Molduras Llull Ca S'Hereu-Bulla de Llevant 3-0 (15-7, 15-7, 15-11)
Es Tai-V. Magatours 2-3(7-15, 15-11, 15-17, 15-5, 10-15)
Patro Mas-IB Mn. Alcover "A" 1-3(10-15, 13-15, 17-15, 13-15)
Ses Delicies Dru's-IB Mn. Alcover "B" 3-0 (15-5, 15-4, 15-8)
Cárnicas Sufier-Ex. Esteva 3-1 (11-15, 15-12, 15-13, 15-12)

5' JORNADA
Cárnicas Sufier-Molduras Llull Ca S'Hereu
Bulla de Llevant-IB Mn. Alcover "B"
Ses Delicies Dru's-Es Tai
IB Mn. Alcover "A"-Trans Serra
Ex. Esteva-Makokis Sa Fosca
V. Magatours-Patro Mas

C.V. MANACOR
Es partit que havien de jugar a Calvià, el Costa de Calvià i el C.V.
Manacor sa va ajornar per tenir dificultats l'equip local per confeccionar
l'equip debut a que te bastants de jugadors amb edat militar.
L'altre noticia del C.V. Manacor es que per l'inici de la Higa de 3 4 Divisió
comtará amb 2 equips.
Creo que es una bona noticia, ja que vol dir que s'esport d'es voleibol a
pegat arrel a Manacor, on participant a n'es torneig de penyes unas 120
persones.



Manacor

585680
551959

550919

Contribuciones 	  55271 6

DELEGACIONES
Butano Deleg 	  550477

Cala Millor 	
Bauzá. 	
,,,•••

Grimalt 	Policía Nacional 	 550044
Comisaría 	 551650 GESA 	 554111 *di ft•

Guardia Civil 	 550122 Son Macià 	 553065
Guardia Civill DISPENSARIOS
P.Cristo 	 821100 Mapf re 	 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 Vaguer 	 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

INC

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

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

ESPECIALIDADES: 	 ' .exp
'Arroz «brut»

	GRUAS BAUZA
GRUAS DE GRAN TONELAJE

TRAILERS GRUA
GONDOLAS GRUA

GRUAS TODO TERRENO
CAMIONES GRUA

SUCURSAL MANACOR
C/Solimán, 2 Tel. 843616
(frente campo de fútbol)

Central Palma Tel. 752716
y 297307

GRuAs SERVICIO PERMANENTE

Nocturno y Festivos

552964
Diurno y Talleres turno550344

OU Ctra Porto Cristo
Manacor

aquer

'Arroz a la marinera
•Paella (También para llevar)

'Pescados, mariscos
y carnes frescas

Inolvidable
nochevieja con

menú super
especial

amenizado por
el cuarteto
ARCANVIR

con sus melodías
inolvidables

1Celebre con nosotros Sus bodas, comuniones, bautizos, banquetes, convenciones, etc.
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 

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

NOVIEMBRE
Martes 7

MANACOR

HORARIOS:
PASE PELICULA

VIERNES 945
SÁBADOS 530 730 930
DOMINGO 	 330 530 730 930
LUNES 9'45
MARTES CINE ESPAÑOL 945
JUEVES CINEFILOS 945
JUEVES SESION TARDE 6'00
MATINAL SÁBADO Y DOMINGO- 11'00

LA SALA SE ABRIRÁ 30 MINUTOS ANTES

F' I

gin SIC. Bull

NOVIEMBRE
Viernes 3, Sábado 4
Domingo 5, Lunes 6

CINE ESPAÑOL

CINEFILOS

NOVIEMBRE
Miércoles 8, Jueves 9

Pàg. 62

Agenda
GASOLINERA

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

GASOLINERA VIÑAS
Ctra. Palma (junto Hos-

pital) abierto domingos y
festivos (de día).

CENTROS
POLICIALES
Policía
Municipal 	 550063



Barrios altos
Burtuel, Sáenz d e

Heredia, Forqué y otros
realizadores han tenido
hijos que también han
intentado la dirección
cinematográfica, hasta el
momento sin llegar al oficio
de su progenitor; ahora
quien lo intenta es en esta
película un hijo del
renombrado Luís García
Berlanga, que se llama
José Luís y que e n
realidad no lo ha hecho mal
en su debut, a base de
trama entre policiaca y de
ambiente social problemá-
tico, que es por donde se

mueve la trama de "Barrios
altos".

Lo mejor sin duda la
pizpirreta presencia d e
Victoria Abril, junto al buen
actor catalán Juan jo
Puigcorbé y en papeles
más secundarios los
conocidos Pepe Rubianes
y el mallorquín Lorenzo
Santamaría.

El
gran
azul

Idea, guión y direccion de Luc Besson, responsable
de aquella película muy galardonada por el cine francés
que fue "Subway".

Aquí el filme anda entre un clásico planteamiento de
aventura amorosa con triángulo, con vértice en la bonita
Rosanna Arquette y las imágenes primorosas del mar,
que trata Besson de convertir en el auténtico
protagonista de la película, como si se tratara de uno de
estos documentales en que la cámara se recrea con las
imágenes de fondos marinos.

Entre uno y otro aliciente, resulta entretenida.

TVE-2 comenzó el pasado lunes-un interesante ciclo de
películas del Oeste con la proyección de "La diligencia", una
de las míticas Ford-Wayne, que siempre tienen un gran
número de seguidores, aunque se hayan visto con
anterioridad.

Los próximos títulos previstos son, por este orden: "El
caballero del Oeste" de Stuart Heisler, "Pasión de los fuertes"
de John Ford, "Colorado Jim" de Anthony Mann, "Centauros
del desierto" también de John Ford, "La ley del Talión" de
Delmer Daves, "La ley de la horca" de Robert Wise, "Furia en
el valle" de George Marshall, "4 tíos de Texas" de Robert
Aldrich, "Rio Conchos" de Gordon Douglas, "Eldorado" de
Howard Hawks, "Hasta que llegó su hora" de Sergio Leone y
"Duelo de pillos" de Burt Kennedy.

Ocasión de oro, para revisar trabajos interpretativos de
actores como John Wayne, Gary Cooper, Henry Fonda,
James Stewart, Richard Widmark, James Cagney, Glen Ford,
Robert Mitchum, Frank Sinatra, Víctor Mature y un largo
etcétera con nombre propio en la historia del "western".

Donen el Valladolid
Algo destacado en la 34 edición de la Semana de

Cine de Valladolid, ha sido el homenaje y presencia
personal del director norteamericano Stanley Donen
("Un día en Nueva York", "Cantando bajo la lluvia",
"Siete novias para siete hermanos", "Una cara con
ángel", "Indiscreta", "Dos en la carretera", "Charada" y
un largo etc.), quien a sus 65 años está preparando el
guión de una nueva película basada en el relato de
Anthony Burgess "Los pianistas".

Especialista por excelencia en cine musical,
lamentó la crisis que está teniendo actualmente esta
modalidad de cine y se deshizo en elogios hacia
Michael Jackson, al que considera un gran bailarín con
cualidades extraordinarias.

Para los cinéfilos, acaba de publicarse un libro sobre
Donen escrito por Juan C. Frugone con el subtítulo
"...y no fueron tan felices".

Su coartada
Un galán de moda en el

actual cine norteamericano,
Tom Selleck, secundado por
la belleza exótica de Paulina
Porizkova, son la pareja
protagonista de una comedia
de reciente filmación, dentro
de una línea romántica que no
descarta la búsqueda de un
cierto "suspense" a través de
un asesinato.

Bruce Beresford ha dirigido
esta comedia americana,
hecha para entretener sin más
pretensiones.

De buen resultado comer-
cial, sin duda.

Al "Goya Cinema" con
"Manacor Comarcal"
Va en aumento semana tras otra el interés de

nuestros lectores por remitir respuestas a esta sección,
entre cuyos acertantes se sortean dos entradas para
asistir a una función del "Goya Cinema".

Recordamos eso sí, que se trata de remitir las
respuestas a la redacción de "Manacor Comarcal" antes
del martes siguiente a la publicación, con la indicación:
para la sección "Zoom".

La respuesta a la pregunta del 27 de octubre era:
Clark Gable, Jeannette Macdonald y Spencer Tracy y las
entradas han sido para

Juan Antonio Rodríguez
Pregunta 

-Qué actor español protagoniza la serie "Brigada
Central" que emite a partir de este viernes TVE, dirigida
por Pedro Masó.



MULA DE

TV.

SÁBADO
4 Noviembre

tve
09.00 Blake el mago
10.00 Cajón desastre
13.15 Lotería nacional
13.30 Parlamento
14.30 Sábado revista
15.00 Telediario
15.35 La corona mágica
16.05 Primera Sesión:
"Los viajes de Gulliver"
18.05 Rockopop
19.30 Remington Steele
20.30 Telediario
21.00 Informe Semanal
22.25 Sábado cine: "Sola en la
oscuridad"
00.35 Rokambole
01.05 Filmoteca TV:
"Rogopag"
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

DOMINGO
5 Noviembre

10.00 Misa
11.05 Concierto
12.00 Pueblo de Dios
12.35 Campo y mar
13.00 El salero
14.00 Nuestra Europa
14.30 Domingo revista
15.00 Telediario
15.35 Los trotamúsicos
16.05 La comedia: "Un mundo
aparte'
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:
"Coma"
00.5 5 Largometraje:
"El amor de Swann"

09.30 Missa
10.20 Elena
10.35 Largometraje de dibujos
animados: "La montaña
embrujada"
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

LUNES
6 Noviembre

tus
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 A mi manera
16.00 Chee's
18.00 Los mundos de Yupi
18.30 La hucha de oro
19.00 Dale la vuelta
19.30 De película
20.30 Telediario
21.15 Tribunal popular
22.45 Séptimo cielo
23.10 Documentos TV
00.10 Telediario
00.30 Teledeporte
00.45 La noche
0200. 	 Estrenos TV: "Stress es
tres tes"

Cigti
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
2030. On li fa mal?
21.00 Mundo deporte
21.30 Panorama
22.00 Noticias
22.30 Cine dub:
"El caballero del Oeste"

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: "Rebel"
23.10 Cagney i Lacey
00.10 Montecarlo

DFJ

10.00 Signes del Temps
10.30 Els picapedra
11.30 Cadencia
13.00 Gol a gol
15.00 Telenoticias 15.35 Més
erina de la Llei
16.25 Tarda de...:
"Cara a cara"
18.00 Gol a gol
20.30 Telenoticias
21.05 Trenta minuts
21.35 Dallas
22.30 Gol a gol

Ir̀ r
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 Corn a casa
16.30 A cor obert
17.20 Els picapedra
17.45 Víctor
18.00 Matranca no
19.00 Mikimoto club
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticias
21.10 Bona cuina
21.15 Tres estrelles
21.45 Pantalla: "Metralleta
stein"
00.10 Telenoticias nit
00.30 Tot l'esport
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MARTES
7 Noviembre

titE
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 lnformatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 A mi manera
16.00 Chee's
17.55 Los mundos de Yupy
18.35 Cuentos del Buey
19.00 Naturaleza secreta
19.25 Entre lineas
19.55 Como en los viejos
tiempos
20.30 Telediario
21.15 Elecciones
22.25 Sesión de noche "Yo
confieso"
00.25 Telediario
00.40 Teledeporte
01.00 Testimonio
01.00 La noche
02.00 Filmoteca del
martes: "La batalla del Río

,
,

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 Plastic
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

10.45 Universitat oberta
11.15 Trenta minuts
14.00 La senyoreta
14.30 Telenotícies
15.10 Bona cuina
15.20 Veins
15.45 Corn 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

MIERCOLES
8 Noviembre

tve

10.00 El día por delante
10.30 Derecho a amar
12.00 Santa Bárbara
13.00 Los osos Berenstain
13.30 3X4
14.30 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 A mi manera
16.00 Cheer's
17.55 Los mundos de Yupy
18.30 El muchacho y el elefante
19.00 Un cesto lleno de libros
19.25 Hablando claro
19.55 Throb
20.30 Telediario
21.05 Elecciones
21.35 El tiempo es oro
22.40 Hércules Poirot
23.40 Los frutos de el dorado
00.40 Telediario
01.00 Teledeporte
01.15 La noche
02.00 Ultima sesión:
"El diablo en el cuerpo"

iT1§1
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 Polen
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

(DF_

10.00 Universitat oberta
11.15 La parada
13.55 La senyoreta
14.30 Telenotícies
15.05 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Corn a casa

. 17.20 Els picapedra
17.45 Víctor
18.00 Matraca, no
18.45 Mikimoto Club
19.40 Filiprim
20.35 Telenotícies
21.05 Lotto
21.15 Bona cuina
21.20 Informatiu cinema
22.00 Cinema 3:
"El cor de ranga"
00.50 Teleniticies nit

JUEVES
9 Noviembre

tve
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 Doe
13.30 3X4
14.30 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 Ami manera
16.00 Cheer's
17.55 Los mundos de Yupi
18.30 Erase una vez la vida
19.00 Sopado 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: "Carrera salvaje"

111111

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:
"Paquita"
19.05 Falcon Crest
20.00 L'informatiu
2030. On li fa mal?
21.30 Tessalonika
22.00 Noticies
22.35 Jueves cine: "Asesino
implacable"
00.30 Metrópolis
01.00 Golf

11.15 lnformatiu cinema
13.55 La senyoreta
14.30 Telenoticies
15.05 Bona cuina
15.15 Els veins
15.45 Con-) a casa
16.30 A cor obert
17.20 Els picapedra
17.45 Víctor
18.00 Matraca, no
18.45 Mikimoto club
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticies
21.10 Bona cuina
21.15 Tres pics i repicó
22.45 Esports flash
23.50 Telenotícies nit
00.10 Tot l'esport

VIERNES
10 Noviembre

t'E

13.30 Magatzem
14.30 L'informatiu Balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 Documental
16.30 Dona beija
17.30 Cine español:
"A 45 revoluciones por minuto"
19.00 Falcon Crest
20.00 L'informatiu
20.30 On li fa mal?

rnm-

14.30 Telenoticies
15.05 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Corn a casa
16.30 A cor obert
17.20 Els picapedre
17.45 Víctor
18.00 Matraca no
18.45 Mikimoto club
19.40 Filiprim
20.30 Telenoticies
21.10 Bona cuina
21.15 La vida en un xip
23.30 Telenocticies
23.50 Tot l'esport
00.15 Cinema de mitjanit: "Els
pintors pont-aven"

	I

08.00 Buenos días 	j 1
09.00 Drummoncis	 •
10.00 El día por delante
10.30 El derecho de amar 	I	 1
12.00 Santa Bárbara 	 •
13.00 Los pequeños picapiedra 	 1
13.30 3X4	 •
14.30 lnformatiu 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 nQ 20 	 •
20.30 Telediario 	 1
21.15 Elecciones 	 •
21.40 Pero ¿esto qué es? 	 •
23.05 A partir de cero 	I	 1
00.15 Telediario 	 •
00.30 Teledeporte 	 1
00.50 Clásicos en blanco y 	 •
negro: "El joven Lincoln" 	 •
02.40 La buena música 	 1
03.40 Documentos TV 	 •
04.40 Corrunpción en Miami
05.30 El tiempo que vivimos
06.30 De película
07.35 Largometraje:
"Galileo"



Pàg. 66

NACIMIENTOS

El deshonesto fácil-
mente cree que no es
posible la castidad.

El día 16, nació en el
hogar del matrimonio
Ricardo Navarro Obrador y
María Planisi Cortés, una
preciosa niña que se llamará
Antonia.

•••

Tomás se llamará un
robusto y guapo niño que el
día 16 entró en el feliz hogar
del matrimonio Antonio
Miguel Ordinas y Francisca
Bassar Cubells

*1*

Francisca Riera Servera,
el pasado día 14, dio a luz a
una guapa niña que al
bautizarla le impondrán el
nombre de Juana, y su
padre es José Vallespir
Nadal.

•••

Un robusto varón que se
llamará Juan, el día 14, dio
una gran alegría a los padres
y familiares de Juan Riera
Grimalt y Francisca Gaya
Vives.

En el hogar de los
esposos Mariano Pérez Pol
y Magdalena Galmés Llinás,
el día 23, con gran alegría
recibieron con amor la recién
nacida y guapísima niña que
se llamará Magdalena.

Nuestra mas sincera
felicitación a los recién
nacidos. Enhorabuena.

Buenos son los ojos.
Pero muchas mas
cosas vemos por los
oídos que por los ojos.

BODAS CIVILES

Los hombres en
quienes más se h a
cebado la critica
suelen ser los m á s
honrados

El día 26, se desposaron
en matrimonio Juan Pascual
Vives y la encantadora María
Antonia Febrer Mascará.

La simpática Juana

Moreno Ruiz, contrajo
matrimonio con su prome-
tido Manuel Angel Muñoz
Marcos, el día 27 de este
mismo mes.

El Ilmo. Sr. Juez, una vez
terminada la ceremonia,
declaró a las dos parejas
marido y mujer.

BODA EN LA
PARROQUIA DE
LOS DOLORES

El día 28, a las 5 de la
tarde, los dos novios,
seguros de su amor, se
unieron con el lazo
indisoluble del matrimonio
Canónico, la encantadora
María del Carmen Romero
Soto y Pedro Quetglas
Ferrer.

La ceremonia religiosa
estuvo a cargo del Vicario
Rdo. D. Tomás Riera.

A los nuevos despo-
sados les deseamos un
amor fiel, noble, un
cariño entrañable y que
disfruten de una larga y
fructífera luna de miel.
Enhorabuena.

Hay que matar el
error, para salvar a los
que van errados.

DEFUNCIONES

Cada tic tac del reloj
ha ido acompañado de
un favor sobrenatural.

A los 69 años, falleció
cristianamente, Sebastián
Gomila Seguí, (a) Garrové, el
día 26, y el mismo día, a las

7, en la Parroquia de los
Dolores, se celebró el
Funeral.

•**

El día 27 durmióse en el
sueño de la Paz, a la edad
de 82 años, Margarita Amer
Vives, (a) Bassona. El día
30, a las 7, en la Parroquia
de los Dolores se celebró el
Funeral.

El sábado, día 28, bajó al
sepulcro a la edad de 73
años, Juan Pastor Riera (a)
Juan Jardí, y el día 30, a las
615, en la Parroquia de Artá
se celebró el Funeral.

***

El día 30, en la Parroquia
de Nuestra Señora de los
Dolores, a las 8, se celebró
un Funeral por el alma de
Mateo Domenge Massanet,
que falleció, el día 29, a la
edad de 87 años.

Confortado con los
auxilios de Nuestra Santa
Madre Iglesia Católica, pasó
a mejor vida a la edad de 62
años, Manuel Torralba
Morales, y día 31, en la
Parroquia de los Dolores, a
las 7, se celebró el Funeral.

•••

Tras larga dolencia,
empezó su descanso en la
Casa de Dios Padre, Isabel

Femenías 	 Rosselló
después de 55 años de vida
terrenal, el día 30 d e
Octubre, y el mismo día, en
la Iglesia de San Vicente
Ferrer de los PP Dominicos,
se celebró el Funeral.

•••

El día 1, inespera-
damente en una Clínica de
Palma falleció Juan Pocoví
Frau, a los 86 años de edad,
y el día 2, en la Parroquia de
Nuestra Señora de los
Dolores, a las 6'45, se
celebró un Funeral.

f.*

Señor dales el
descanso Eterno, n o
seais su Juez, si no su
Salvador.

Muchas veces el
ritmo del reloj marcha
mas lento que la
misericordia divina... Y
¡cuantos tictacs ha
marcado tu reloj!

Los familiares de los
difuntos agradecen pu-
blicamente las muestra
de solidaridad y condo-
lencia encontradas en
el penoso trance de la
muerte de un ser
querido.



Próximamente abrirá sus puertas el nuevo
«EDIFICIO IZEINTATJE -r»

en el Polígono Industrial de Manacor donde mejoraremos la
atención a nuestros clientes, ofreciendo la más amplia gama de

servicios para el automóvil

'111 01401 0

PRÓXIMA INAUGURACIÓN DEL 6 AL 12 DE NOVIEMBRE

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

atenderle 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



De 100.000
a 150.000 ptas •

menos
en toda la  gama   

Renault
Y además,
financiados.

Renault le ofrece una respuesta
ejemplar: de 100.000 a

150.000 ptas. de ahorro, en
toda su gama de turismos.
Hasta en los modelos recién
lanzados. 1. In ejemplo:

el Renault Supercinco Saga.
Todo esto sólo por traer su

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

Infórmese en:   

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




