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'Las pruebas aportadas por el PP parecen demostrar
que las irregularidades en la gestión de la "Escola
Ponç Descoll" alcanzan este calificativo:

Presunta estafa
nueblo

Ponç Gelabert y Vicente Castro, sobre la
ilegal "Escola Municipal de Gimnàstica"

"Es un caso claro
de intrusismo y
competencia desleal"

El pasado domingo

El Teatre
vibró con ,e1
Culturismo

na Salom, Coordinador de la Reforma Educativa:
acaso escolar" no es de los

alumnos, sino del Sistema Educativo

Manacor, día 11 de Noviembre de 1.989 - Número 467-P.V.P. 100 Ptas (IVA. Incl)
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Los trillizos ya
están en casa 

Los trillizos manacorins
nacidos el pasado trece
de octubre, ya están en
su domicilio de Manacor
después de la recupe-

ración total de dos de los
trillizos que inicialmente
quedaron internados en
la clínica donde nacieron.
(Pagina 23)   
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Una vez rebasado el
plazo de dos meses
decidido por el Delegado
de Urbanismo del
Ayuntamiento, Tomeu
Ferrer, sin que este haya
ofrecido información al
respecto, el Departa-

mento de personal de
Perlas Oqu idea s e
moviliza de nuevo en
aras a conseguir una
solución al problema de
ampliación de la
Empresa. (Pagina 23)

"Manacor
Monogràfics",
nueva revista
comarcal

El próximo miércoles
saldrá a la calle una nueva
publicación en Manacor
de ámbito comarcal. Se
trata de "Manacor Mono-
gràfics" que edita I a
nueva empresa "Premsa i
Publicitat d'Avui" y realiza
Edicions Manacor.

(Páginas 20 y 21)

El
Manacor, a
Sóller

El primer equipo del
Manacor, que el pasado
domingo vio suspendido
en el minuto trece el
partido que le enfrentaba
al Maganova debido a la
lluvia, es te domingo
visita al Sóller con ánimo
de sacar un nuevo
resultado positivo que le
permita mantener la
imbatibilidad. (Páginas
49-50).

"Concurs de Disseny de Mobles"

Aclaración
En nuestra edición correspondiente al último

sábado y más concretamente en la página 27,
publicábamos las Bases del Ill Concurs de Disseny de
Mobles "Comarca de LLevant" que organiza la
Asociación Empresarial de la Madera y Olivo de
Baleares, cuando en realidad se trataba de las Bases
del Concurso de Carteles anunciadores de dicho
certamen y no las correspondientes al Concurso de
Disseny propiamente dicho. Valga esta nota como
aclaración.
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Que a partir de noviembre de 1989 le atenderemos en las nuevas
instalaciones situadas en el Polígono Industrial en C/Fusters, solar 43

(entrando justo al frente, al lado, inspección técnica vehículos
ITEMA)

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 Sena, 40 (junto Firestone),

seguirá al servicio del público para:
-Venta modelos Fiat

-Vehículos de ocasión

TEL. 550161
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n o extractos de
los origtnsios, que
deben ser presenta-

Gabriel Veny

De Juzgado de Guardia
A tenor de las pruebas aportadas por el PP en la sesión plenaria celebrada

por el Ayuntamiento de Manacor el pasado martes, hay que convenir que el
citar "irregularidades contables" en la gestión de la "Escola-Taller Ponç Descoll"
no se ajusta con exactitud a la realidad. La cosa parece que es mucho más
grave y merecedora de ser calificada como presunto fraude o presunta estafa al
pueblo de Manacor. Un presunto fraude de dimensiones incalculables y cuyo
calibre o importancia corresponde al Juzgado determinar. El tema es
literalmente de Juzgado de Guardia, e impropio ya, a estas alturas, de
discusiones bizantinas y veladas acusaciones en el marco de una sesión
plenaria.

La manipulación de albaranes relativos a entregas de material de obra, con
números claramente falsificados incrementando en un cien por cien la cantidad
de material servido, como presuntamente se ha hecho, es algo demasiado
grave como para que no sea puesto en manos de la Justicia y que sean los
tribunales quienes determinen si hay culpables o no en el escándalo.

Y si decimos esto, es porque hemos visto con nuestros propios ojos algunos
albaranes claramente manipulados y que no cuadran con las copias del
proveedor. Hemos visto como el albarán número 4165 de fecha 6/6/86 de la
empresa Antonio Adrover correspondiente a material de obra servido a Nebot,
S.A., cita veinte sacos de portlant y cien de mallorquín, mientras en la copia
del mismo albarán que se adjunta a la factura entregada al Ayuntamiento para su
cobro, los veinte sacos de portlant han sido convertidos en ochenta, y los cien
de mallorquín en ciento cincuenta. En otro albarán de la misma empresa de
Antonio Adrover, número 4329, vemos que, merced a una clara manipulación,
veinte sacos de portlant han sido convertidos en cuarenta, y setenta y tres de
mallorquín en noventa y tres.

Según fuentes del PP, éstas no son más que pequeñas muestras de esta
presunta estafa al pueblo de Manacor que requiere una aclaración lo más
urgente posible y a través de la vía judicial.

Como recordarán nuestros lectores, desde hace unos tres años y a través de
estas páginas, hemos venido denunciando irregularidades en la gestión de
"Ponç Descoll", mientras otro semanario local intentaba echar tierra sobra
nuestras denuncias, contando alabanzas de "Pong Descoll" y callando las
irregularidades.

Ahora, el tiempo -juez implacable- parece darnos la razón. Y no sólo
seguimos exigiendo responsabilidades, sino que la Justicia desenmascare a
los culpables, con nombres y apellidos.
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El N 2 1 de la Prensa
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Optica Balear.

LA RAMBLA - PALMA
CARRER MAJOR -INCA

CARRER FRANCESC GOMILA, 2- MANACOR

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

WPIOM,
porto-crito

COMUNICADO AL PUEBLO DE
MANACOR

VENDEMOS NUESTROS
EJEMPLARES

EN LIBRERIAS
• NEBRASKA
▪ BEARN
• CAFE QUATRE

- UNA INFORMACION
INDEPENDIENTE

UNA REVISTA EUROPEA
Ap. Comes 134

PORTO-CRISTO 	 T.&21365
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Sebastià Riera agotó el tiempo del pleno y evitó la
votación de la moción

El Partido Popular presenta
facturas de la "Ponç Descoll" con
muestras de manipulación

Momento en que Gabriel Bosch enseña los albaranes
manipulados a sus compañeros de consistorio

(Redacción J.M.).- La
moción que presentó el
Partido Popular sobre la
clarificación de las cuentas
de la Escuela "Pong Descoll"
en el sentido de que fuese
la Comisión de Cuentas del
Ayuntamiento quien estu-
diase una a una todas las
facturas de la citada Escuela,
a fin de depurar I as
responsabilidades, si las
hubiere, no pasó a votación
del Pleno por cuanto
Sebastià Riera, en s u
intervención agotó el tiempo
del pleno ordinario teniendo
que suspenderse la sesión
cuando se hicieron las doce
de la noche. El PP, por
tanto, tendrá que esperar a
que el alcalde convoque un
Pleno extraordinario, tal
como se solicitó si quiere
que su moción sea tenida
en cuenta por los grupos
municipales.

Gabriel Bosch, delegado
de Hacienda en la pasada
legislatura fue quien se
encargó de analizar los
resultados de la auditoria
practicada a la Escuela Pong
Descoll en unos términos
parecidos a los que ya
expuso su grupo en una
pasada rueda de prensa y
de la que "Manacor
Comarcal" se hizo eco en
una pasada edición. Así
volvió a insistir en el hecho
de la extrañeza de su grupo
en cuanto al material
empleado en la Escuela,
"adornando" S u
intervención en el sentido
de que, según estudios
técnicos que obran e n
poder se du grupo, con el
cemento empleado se podía
hacer una pared de u n
metro de altura y con una
longitud de Manacor a
Algaida. "Con las 157
toneladas de cemento
"Portland" -añadió- s e
puede hacer una estructura

de cien metros cuadrados
de superficie y una altura
superior en 40 metros al
campanario de los Dolores".
Igualmente se refirió al ya
conocido tema de la
facturación qeu la empresa
"Nebot S.A." proveedora en
casi su totalidad del material
de construcción empleado
en la torre dels Enagistes,
en la que consignaba el
beneficio industrial y el
correspondiente IVA en la
facturación, entre otros
temas, del gasoil, o del
alquiler de elementos de
construcción, lo que para el
grupo de la oposición
resultaba ciertamente extra-
ño.

EL PP PRESENTA
FACTURAS CON
SIGNOS DE
MANIPULACION

De todas formas, "el as"
que se guardaba en la

manga el Partido Popular
fue la presentación a todos
los grupos municipales de
una factura con evidentes
signos de haber sido
manipulada. Lo cierto es
que, tal como, pudimos
comprobar, obran en poder
del grupo de la oposición
varias facturas en las que no
concuerdan las cantidades
facturadas en el albarán
correspondiente y la factura
presentada al Ayuntami-
ento. En algunos casos, la
presunta manipulacV.n es
tan basta y de tan poca
calidad como convertir un 70
en un noventa, olvidándose
del "rabito" horizontal del
siete, o hacer un 40 donde
en el albarán había un 20.

Estas, para el grupo del
PP, son signos evidentes
de la necesaria investigación
de las cuentas y de I a
gestión llevada a cabo en la
Escuela Taller, por tratarse,
según el grupo de Homar,

de elementos más que
suficientes para pensar que
la facturación no se
corresponde con la realidad.

RIERA
RESPONSABILIZA
A HOMAR

Sebastià Riera, por su
parte, en su lenta y
monótona intervención se
cuidó de hacer hincapié en
el hecho de que en todo
caso la Escuela Pong
Descoll disponía de unos
directores que avalaban las
cuentas, así como que, en
definitiva fue el propio
Gabriel Homar, durante la
época en que fue alcalde de
Manacor quien debía firmar
los mandamientos de pago.

El caso fue que, reloj en
mano, Riera agotó el tiempo
del pleno quedando la
discusión y la votación de la
moción para una mejor
ocasión.

Foto: Vicentre Castro



so

Estudio de belleza

Dirección :Esperanza Meca

Hoy, sábado día 11 de Noviembre

IN UGURACION
a las 19 horas



Pròxima inauguració
dia 17 de novembre

horabaixa

XE-5C,hOTOP
SANT JERONI • (0 55 53 57 • MANACOR

Pág. 9 Mane& ■

La calle del Silencio se dirá de "Ses Parres"
Foto: Vicente Castro

Dedicada una calle a Antoni
Galmés

actual calle Mediodia se
conocerá a partir de
ahora con el de "Carrer
des Fum".

El asunto que no se
aprobó y se dejó para un
mejor estudio es del
cambio de nombre del
Paseig del Rei En Jaume
por el de Rambla del
mismo nombre, aten-
diendo a la petición del
PP y UM que se de-
cantan, como ya mani-
festaron en su día por
dedicar La Rambla a la
Casa Real de Mallorca,
por lo que son partidarios
de Rambla dels Reis de
Mallorca.   

Mucho público asistió al pleno del pasado martes

(Redacción J. Mateos)
El Ayuntamiento de

Manacor, en su última
sesión plenaria acordó el
cambio de nombre de
diversas calles de
Manacor, así como de
dedicar una calle a la
memoria del escritor
Antoni Galmés reciente-
mente fallecido.

Precisamente la calle
dedicada a la memoria de
Antoni Galmés será la
actual Calle Cos, situada
entre el Bar Andreu y la
Plaza Ramón Llull, lo que
no fue aceptado por el
grupo popular por enten-
der que, siendo mere-
cedor Don Toni de una
calle céntrica y digna la
elegida no era la más
adecuada por constituir

parte de un entorno
comprendido entre la
Plaza Cos, la Avenida del
mismo nombre y la calle
citada. Sin embargo los
argumentos aportados
por la delegación que
preside Maria A. Vadell
hacen referencia a este
hecho y consideran que
induce a errores la
existencia de tres calles
con nombre parecido.

Igualmente se aprobó
el cambio de nombre de
la actual calle Silencio por
el de "Ses Parres"
aduciéndose motivosd
de recuperación de la
toponimia popular.

También la actual
Avenida Eduardo H e-
usch pasa a llamarse
Avinguda del Parc, y la
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PUENTE DE LA INMACULADA
NACIONAL

COSTA BRAVA (del 6 al 10 dic.) 	 27.650
MADRID Y ALREDEDORES
(del 6 al 10 diciembre) 	 30.800
VALLE DE ARAN Y LOURDES
(del 7 al 10 diciembre) 	 28.500
LA CERDAÑA Y ANDORRA
(del 7 al 10 diciembre) 	 29.800
COSTA AZUL, SAN REMO
Y MONACO (del 7 al 10 diciembre) 	 32.900
GALICIA AL COMPLETO
(del 7 al 10 diciembre) 	 35.500

EXTREMADURA Y PORTUGAL
(del 6 al 10 diciembre) 	 43.500
GALICIA Y NORTE DE
PORTUGAL (del 2 al 9 diciembre) 	 46.900

INTERNACIONAL 

SUIZA (del 5 al 10 diciembre) 	 65.800
VIENA (del 5 al 9 diciembre) 	 71.500
PARIS (del 6 al 10 diciembre) 	 62.700
ESTAMBUL (del 5 al 10 dic.)....desde 76.250
GRECIA (del 5 al 10 dic.) 	 desde 62.500

BAR

BAR
ABIERTO TODO EL DIA

BOCADILLOS
TAPAS VARIADAS (GRAN SURTIDO)

VIERNES Y SABADOS
PLATOS ESPECIALES

ESTA SEMANA
Calamares rellenos - Conejo cebolla

Berenjenas rellenas - Pulpo a la gallega
Caminantes

C/Padre Andrés Fernández, 22 Manacor

GOYA 	 ESTA SEMANA
CINEMA SU COARTADA -NO SE L4 PIERDA

CORMOTOR, S. A.
CONCESIONARIO OFICIAL

=t]EI

PRECISA
Oficial 1 2. y 22

Electricidad del automóvil

PRECISA
Oficial 1 .2 y 22

Mecánica del automóvil

Ctra. Palma - Artá km. 47
Tel. 553851

Manacor
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ESPECIAL PUENTE DE LA
INMACULADA

GALICIA AL COMPLETO (del 7 al 10 dic.).35.500
EXTREMADURA Y PORTUGAL
(del 6 al 10 dic.) 	 43.500
CANTABRIA Y ASTURIAS
(del 6 al 10 dic.) 	 37.800
CERDANYA Y ANDORRA (del 7 al 10 dic.)29.800
RONDA ARAGONESA (del 6 al 10 dic.) 	 35.500
ATENAS (del 5 al 10 dic.) 	 62.500
ESTAMBUL (del 5 al 10 dic.) 	 76.250

OFERTAS ESPECIALES
VIENA (del 29 al 2 dic.) 	 66.500
YUGOSLAVIA (del 29 al 2 dic.) 	 41.900
OFERTAS LARGAS DISTANCIAS

MEXICO. CANCUN. CARIBE (1 semana)115.500
SANTO DOMINGO (1 semana) 105.150
Incluyen avión, hotel y traslados.

CANARIAS
TENERIFE (6 días, hotel** a/d) 	 26.800
LAS PALMAS (6 días, hotel *** a/d) 	 25.500
SUR DE GRAN CANARIA
(6 días, hotel*** a/d) 	 25.900  

FO RIEZ R-Nos.
551052 - 5510151
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Opinión 

Marear la perdiz

El espectáculo del pleno municipal del pasado
martes en que se debía votar y no se hizo, la
moción del grupo de la oposición sobre que los
técnicos del Ayuntamiento revisen una a una las
facturas de la Escuela Ponç Descoll ha sido el
ejemplo más claro de los últimos años de lo que
ahora está tan de moda en el lenguaje coloquial y
que se conoce como "marear la perdiz".

El esfuerzo que tuvo que hacer Sebastià Riera
para estar hablando casi media hora, con un ojo en
el reloj para ver si daba las doce y el otro repartido
entre la oposición y el público para ver sus
reacciones es merecedor de que conste entre el
anecdotario, ya de por si extenso, de nuestro
ilustre Ayuntamiento.

Hablar habló mucho, pero decir, dijo poco. Si
acaso que buscasen las pulgas por donde Guillem
Oliver y Neus Garcia, que eran los directores de la
Escuela y si no que Homar se aplicase el cuento,
porque al fin y al cabo cuando empezó la Escuela el
alcalde era él. Y para decir eso, que lo tuvo que
repetir y repetir hasta la saciedad, fueron cayendo
los minutos de manera larga, tan larga que hasta un
compañero de escaño se le durmió en el hombro.

Barrull duerme sobre el hombro de Tia Riera

Lo incomprensible es que Riera cometiese ese
error. Al fin al cabo, un tema como este que,
aparentemente se presenta complicado, y a lo
mejor después se desinfla por carecer de
fundamento, se podía haber liquidado en una sola
sesión y se acabó lo que se daba. Así, lo único que
ha conseguido Riera es que el asunto vuelva a
estar en la palestra en una segunda ocasión y, o
mucho me extraña, o si no prepara una mejor
estrategia, el más perjudicado, y solamente me
refiero, como es natural, a la opinión pública será
él.

Aunque el que tampoco estuvo excesivamente
diligente fue el alcalde, que después de ver los
esfuerzos que hacia su delegado para llegar a
medianoche y levantar la sesión permitió que la
cosa se alargase unos minutos más, justos los que
aprovechó la oposición para recordarle que, de vez
en cuando es conveniente "tocar el pito".

José Mateos
Foto: Vicente Castro
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Llegir resultats 
Partint del fet que els números són signes d'una f redor i

objectivitat ben acurada, hi ha per riure cada vegada que es
produeixen resultats electorals, corn funciona la imaginació
no sols dels partits polítics, sinó de determinats mitjans de
comunicació, sobre el COM les Ilegeixen i les interpreten,
quasi bé corn si el lema universal dels pagenisistes fos el de
que tothom guanya i ningú perd.

Tan exagerada está la cosa, que ja está resultant dificil,
intentar llegir resultats amb tota la fredor necessària per no
confondre nabs amb xerovies. Admès el risc, de tota manera
ho intentaré breument amb alguns partits:

A NIVELL NACIONAL
-El PSOE ha devallat en relació a la seva máxima de 202

(1982), però segueix sient un gran guanyador amb el que té
confiança aquest país, perque són 3 vegades seguides que
obté la victòria (82-86-89); perquè la distància amb el segon
classificat és força important, corn de 70 diputats; mentres
convé recordar que en temps d'UCD que per cert no va
arribar mai a la majoria absoluta: 165 (1977) i 168 (1979), el
PSOE se trobava ja amb 118 (1977) i 121 (1979) i era
potencialment una alternativa de poder.

Restar-li mèrits ara, objectivament i després de reconéixer
la pèrdua numérica sobre si mateix, és anar a cercar Na Maria
per sa cuina.

-El PP se configura corn a segona força política, més per
la distància amb el tercer classificat que per aproximació al
PSOE. Per si mateix s'hauran d'epserar 4 anys més per
comprovar si és una alternativa, ja que encara está molt
enfora de la majoria absoluta i en realitat la xifra de 106
diputats no és més alta que els 106 (1982). No hi ha motius
per tirar la casa per sa finestra.

-El CDS que va tenir un augment lògic entre els 2(1982)
acabat de néixer i els 19 (1986), s'ha trobat amb la manca
d'espai polític (centre sociologic) i crisi de personatges; tot
gira en torn a Suárez i res més. Així no se pot aspirar a un
partit d'mplantació nacional i la reculada a 14 (1989) és molt
séria i fruit també del que assenyalava José Mg Carrascal "el
electorado que le elegía, harto de que usara sus votos para
hacer lo contrario de lo que deseaba, decidió no dárselos".
La crisi está servida.

-IU és veritat que ha remuntat la crisi fota dels comunistes:
4 (1982) i 6 (1986), aconseguint 17 (1989), peró tampoc hi
ha que oblidar que té un llistó posat a 23 (1979) no superat,
així que no ha aprofitat la crisi d'esquerra socialista. Un excès
d'alegria sembla totalment desmesurat.

A NIVELL LOCAL
-El PP aconsegueix un increment fort: 4.197 (1986) en

comparació als 5.121 (1989), el que li dona una gran força
moral dins l'actuació d'oposició municipal. Si parlás de moció
de censura perdria part d'aquesta força -vetací l'error de
Palma- senzillament per mesclar ous amb caragols. Si
aprofita la força moral amb oposició constructiva, pot
evidentment posar les coses difícils al Pacte de Progrés,
cara a les municipals.

-El PSOE ha pagat la factura dels desacerts d'alguns dels
seus regidors i possiblement de les concessions que ha
hagut de fer a la prepotència d'alguns grups petits que li
mantenen la Batlia. Un descens de 4.386 (1986) a 3.556
(1989) és preocupant, però de totes maneres a distància
ésser la segona força política manacorina a pesar dels seus
errors.

Las portadas del ABC

L
A .

ID	 . 	 6 .	 - ). i 	 ONVERGENCIA
NACIONAL .

MADRID. VIERNES 3 DE NOVIEMBRE DE 19155/4. 	tarp,t,	 •

más

han
PSOE
PNV

—411cDs,.., ,,
P p
,,,,, Iiik	

Ad 	 -

PODER

de

e

y

el
y

CDS 	 CálPp
PNV

Si
.1---- 	 diPp 	 , CD

,

PODER 	 ..a/
Pp

Vo

lb

„Pp 	CBS 	cito
' \	 PNV

CDS 	 Cd.1 	 1
PNV

4~1.1._ _allei 

prensa,

talante
Gaceta
salido
periódistico
monotemáticas
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líneas
interpretación
Vencerás"

De unos años a esta parte, los lectores habituales
independientemente de seguir con interés y con

o menos filia, según los gustos, periódicos de distinto
como "El Periódico", "El País", "La Vanguardia", "La
del Norte", "Diario 16", "Avui" o "El Mundo" recién
del 	 cascarón, 	 suelen 	 reconocer 	 el 	 impacto

de las portadas de "ABC", generalmente
y	 cargadas 	 de	 un 	 alto 	 grado 	 d

Hace tiempo que pensaba algún día, dedicarlas unas
y ello puede ser hoy, con 	 una recentísima

"sui generis" del viejo axioma latino "Divide
o la fábula de los "galgos y podencos", que se

montado a partir del supuesto de que el pasado 29-0
obtuvo 8.088.072 votos y la suma de PP, CDS, CIU

alcanzó 8.184.226 votos.

-El CDS ha salvat els trastos, possiblement per carisma de
Suárez i l'esforç extraordinari que ha fet Pep Giner i els seus
fidels. L'absència d'UM li ha estat favorable i es pot
considerar un èxit dins el panorama mallorquí, a pesar que
amb 1.400 (1989) no ha arribat als 1.589 (198/0. Les futures
municipals són una incògnita, si no renova cares devers La
Sala.

-El PSM té els seus seguidors fidels i encara ha millorat,
332 (1986) a 356 (1989), així que mantén una fita
testimonial dins el contexte manacorí.

-IU proporcionalment és el més victoriós perque ha
aconseguit doblar, de 166 (1986) a 314 (1989), aixt)
permet tenir il.lusió per arribar a aconseguir un regidor per
primera vegad a les properes municipals, si aprofita
l'empenta aconseguida ara.
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SILLOT PRENDAS PIEL
AL LADO HOTEL PLAYA MOREYA

Y HELADOS MAYOL (XIMET)
TALLER PROPIO

ESPECIALISTAS EN TALLAS GRANDES Y PEQUEÑAS

¿Recuerdan nuestras rebajas del pasado año?
Viernes día diez ponemos a la venta nuestras
SUPER/REBAJAS DE ESTE AÑO
CAZADORAS CABALLERO DESDE 21.250

CHAQUETON SEÑORA DESDE 24.995

iécbr îetepeiati. d

Juan Lliteras, 44 Tels. 550732-550093 MANACOR

Abierto de 15'30 a 19'00, sábados de 10  al 2'30 y de 16'30 a 19'00 h.
TAMBIEN NOS ADAPTAMOS A SU HORARIO SIN COMPROMISO DE COMPRA A LOS TELS. 810029-810152
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PUERTAS
BASCULANTES

SINEU, S.A.

Cl Buenos Aires, 40
SINEU - (Mallorca) -4/31 52 00 76

FABRICAMOS LAS PUERTAS A MEDIDA,
EN MADERA 0 METÁLICAS,

AUTOMÁTICAS Y MANUALES

CALIDAD A BUEN PRECI •

bk 3 1 TAPICERIA Y CORTINNES
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Ctra. Palr5 06 65
km. 47Tel. 5

MANACORtill
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Opel kadet GSI 	 PM-AF
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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 GTV 2.500	 PM-AD

Ctra. Palma-Artá, Km. 49,200. 'M. 55 38 51. MANACOR
.€).1.,	 (Baleares)
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"Esperamos que quien proceda
ejecute el acuerdo de la
Comisión de Gobierno sobre
el cierre del gimnasio"

Pàg. 17 	 Manear ,

Ponç Gelabert y Vicente Castro, sobre la ilegal
"Escola Municipal de Gimnàstica":

"Es un caso claro de intrusismo y
competencia desleal"

Ponç Gelabert y Vicente Castro, titulares, respectivamente, de los centros deportivos
"Dojo Muratore" y "Orient", que cuentan con los dos únicos gimnasios que funcionan

legalmente en Manacor, son sin duda los dos grandes perjudicados por la arbitraria
decisión del Delegado de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Manacor, Sebastia

Riera, al autorizar, por su cuenta y riesgo, el funcionamiento de un gimnasio municipal,
iniciativa contraria al sentir de todos los grupos políticos representados en el

Ayuntamiento por considerar que las instalaciones donde son impartidas las clases de
gimnasia no ofrecen las condiciones mínimas exigibles. El tema, por este motivo, fue
desestimado en una pasada sesión oficial de la Comisión de Gobierno, en la que el

voto en contra de la propuesta fue por unanimidad, incluido, paradógicamente, el de
Sebastià Riera, que era quien presentaba la propuesta. Fue aprobado el cese de la
actividad que ya se venta practicando en una de las salas del Parque Municipal. Sin

embargo, varias semanas después del acuerdo de la Comisión de Gobierno, el
gimnasio sigue en plena actividad sin que quien proceda haya ordenado la paralización

de la misma, para sorpresa de propios y extraños.

--¿Qué opináis de
este asunto?, es la
primera pregunta
que formulamos a
Vicente Castro y
Ponç Gelabert, quie-
nes nos responden
al unísono:

--Es incomprensible lo
que está sucediendo. Es
un caso claro de
intruismo y competencia
desleal lo que está
fomentando Sebastià
Riera con el tema del
gimnasio, además de la
inconcurrencia q u e
significa el que varias
semanas después de
haber sido acordado por
unanimidad de la
Comisión de Gobierno el
cierre del gimnasio, este
siga funcionando.

—¿Estáis en contra
de un gimnasio
municipal?

--Por supuesto que
no, siempre y cuando se
ajuste a la normativa
vigente y cubra todos los
requisitos legales para su
funcionamiento, además
de cubrir las plazas de
profesorado por oposi-
ción y no a dedo como
parece haberse hecho

en esta ocasión.
--Pero el gimnasio

municipal legalmen-
te no existe...

--Legalmente no exis-
te, pero la verdad es que
está ahí y funcionando
de forma ilegal y su-
ponemos que gene-
rando buenos divi-
dendos.

--Buenos dividen-
dos ¿a quién?

--Eso es lo que no
sabemos -dice Ponç y
continúa-: Yo dirigí un
escrito a Sebastià Riera
en el que le hacía una
serie de preguntas sobre
el gimnasio municipal. El
escrito entró en e I
Ayuntamiento el pasado
día 21 de septiembre y
casi dos meses después
no he recibido contes-
tación.

--Dicen que los
alumnos del gimna-
sio municipal pagan
tres mil pesetas al
mes y mil de ma-
trícula, ¿sabéis al-
go?

--Son las mismas
cantidades que nosotros
sabemos, aunque no de
forma oficial. De ser así y
teniendo en cuenta que
los profesores del
gimnasio han declarado
que cuentan con más de
doscientos niños y niñas
como alumnos, además
de personas mayores
hasta unos cincuenta
anos, realmente el re-
sultado económico debe
ser bueno. Sobretodo si
no pagan alquiler, ni
electricidad, ni licencia
fiscal, ni servicios mé-
dicos, ni seguridad
social... Ya me dirás,
todos éstos son gastos
que nosotros, e n
nuestros gimnasios,
pagamos, además del
seguro del alumno. No
sabemos como cobran
las cuotas, ni si hacen
recibos, los cuales son
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Los lavabos del teatro son usados como vestuarios de la ilegal
"Escola Municipal de gimnástica"

Pág. 19 Manear \

obligatorios, especifi-
cando el IVA.

--Podríamos estar,
también, ante u n
fraude a Hacienda,
¿no?

--No disponemos de
elementos de juicio
suficientes para afirmarlo,
aunque todo parece
indicar que es así... Ya
sería el colmo que el
Ayuntamiento, además
de fomentar la com-
petencia desleal y el
intrusismo, se viera in-
volucrado en un fraude
fiscal.

—¿Puede ser e I
tema de juzgado de
guardia?

--Esperamos la respu-
esta de Sebastià Riera
para saberlo. De todas
formas, el cúmulo d e
irregularidades que ro-
dean este asunto
parecen claras. Ya de por
si es una irregularidad,
además de una total falta
de seriedad, el n o
ejecutar los acuerdos
decididos en sesión
oficial y por unanimidad.

--Es fácil conocer
los beneficios que
genera el gimnasio,
¿no?

--Por supuesto. Su-
pongamos que los
doscientos y pico d e
alumnos son doscientos
cincuenta, a tres mil
pesetas cada uno,
suman setecientas cin-
cuenta mil pesetas
mensuales, más mil de
matrícula, con lo que el
primer mes debieron
totalizar un millón de
pesetas.

—¿Se lo deben
repartir los tres pro-
fesores?

--Desconocemos don-
de va a para el dinero. Y
aunque sólo sea como
simples ciudadanos, te-

nemos derecho a sa-
berlo. Por éso espe-
ramos la respuesta de
Sebastià Riera. Tampoco
sabemos si los pro-
fesores se reparten el
dinero.

--De ser así, las
horas les saldrán
mejor que a u n
notario, ¿no?

--Preferimos que sea
Sebastià Riera quien nos
aclare este tema.

--Parece que los
tres profesores del
gimnasio municipal
han dicho que son
los únicos titulados
de Mallorca para la
enseñanza d e
gimnasia deportiva...

--Creemos que esa
afirmación es ridícula. La
gimnasia deportiva está
inventada hace muchos
años y se practica de
tiempo inmemorial. Lo
que no han dicho, en

cambio, los "profesores
municipales", es que
anuncian otras activi-
dades gimnásticas para
las que no están auto-
rizadas ni creemos que
sean capaces de impartir.
Además, ninguno de los
tres está titulado para
dirigir un gimnasio, lo que
significa otra ilegalidad,

además de intrusismo
profesional.

--Parece que hay
un movimiento para
presionar a los
políticos para que
den a luz verde al
gimnasio municipal,
¿sabéis algo al
respecto?

--Yo sé -nos dice
Vicente Castro- q u e
Isabel Aguilar pide firmas
y el DNI a las niñas de
algún colegio. Eso en
niñas de seis años podría
ser un claro caso de
coacción.

—¿Queréis decir
algo más?

--Exigir públicamente a
Sebastià Riera, al Alcalde
o a quien corresponda,
que cumpla con su
obligación e ejecutar el
acuerdo de la Comisión
de Gobierno. Q u e
acaben con esta triste
historia, cerrando e I

gimnasio, y que si
quieren constituir una
escuela municipal d e
gimnasia, lo hagan según
los cánones y leyes
establecidas,
convocando oposiciones
para el profesorado y con
unas instalaciones dig-
nas, en lugar de impartir
las clases en un local
inadecuado en el que
por no haber, no hay ni
vestuarios ni duchas.

De que no existen
vestuarios dignos dan fe
algunas de las imágenes
que ilustran este
reportaje, en las que
puede verse ropa de los
alumnos tirada por el
suelo de los lavabos.

Gabriel Veny
Fotos: Toni Blau
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El primer número de "Manacor Monogràfics" publica una
amplia entrevista con Dolores Caldentey, joven manacorina
afincada en Palma que está triunfando como profesional de la
pasarelaM anacor

onogrAfics

Marilén Rosselló, joven de Manacor que aspira a llegar alto
como modelo fotográfica, es "la chica de la portada" de la
primera edición de "Manacor Monogràfics"

Pàg. 21 Manacor        

Editada por "Premsa i Publicitat d'Avui" y realizada
por "Edicions Manacor", la próxima semana saldrá
por vez primera a la calle

"Manacor Monogràfics", nueva
revista mensual de ámbito comarcal

(De nuestra Redacción).-
Está a punto de salir por vez
primera a la calle una nueva
publicación que, bajo el
título "Manacor Monogràfics"
edita la nueva firma
manacorina "Premsa i
Publicitat d'Avui", la cual se
estrena, precisamente, con
la citada publicación que
aparecerá con u n a
periodicidad mensual. Una
empresa que irrumpe en el
campo periodístico y de
publicidad con algunos
ambiciosos proyectos, pu-
es, según fuentes de la
empresa, la actividad de la
misma no se limitará a la

edición mensual d e
"Manacor Monogràfics", sino
a la edición de otras
publicaciones y, por su -
puesto, en el campo de la
publicidad en todas sus
vertientes y posibilidades.
Según las mismas fuentes,
esta nueva firma periodística
tendrá su sede en un local
en fase de preparación en
estos momentos, situado en
una zona céntrica de
Manacor y que se espera
poder inaugurar en enero
próximo.

En cuanto a la revista
"Manacor Monogràfics", aña-
dir que se trata de una

publicación que todos los
meses dará preferencia a un
tema único, aunque no
faltarán en la misma una
relación de páginas des-
tiandas a la información
general con temas de la más
rabiosa actualidad.

En este primer número,
cuya salida está prevista para
el próximo miércoles, el tema
preferente será el de la
belleza, moda y salud, con
reportajes, entrevistas y
artículos relacionados con la
belleza, moda, salud y la
poblemática comercial de
Manacor y su evolución en
los últimos tiempos.

Este primer número
incluye, además de en-
trevistas con distintas
profesionales de Manacor, la
presentación de Dolores
Caldentey, una manacorina
afincada en Palma que está
triunfando a todo nivel en el
mundo de la pasarela; de
Marilén Rosselló, mana-
corma que da sus primeros
pasos como modelo
fotográfica y que ocupa la
portada de este primer

número de "Manacor Mo-
nogràfics". También incluye
una amplia entrevista con el
alcalde de Manacor, Jaume
Llull, quien, entre otras
cosas del mundo de la
moda, se refiere a la
incidencia de la gestión
municipal en el mundo
comercial manacorí; u n
interesante artículo del
psicólogo Gregori Mateu en
relación al tema de la moda;
encuestas con profesi-
onales y un largo etcétera,
además de temas de
actualidad en lo que se
refiere a la información
general. Todo ello en un
grueso "tocho" de 156
páginas que a partir del
próximo miércoles estará a la
venta al precio de cien
pesetas.

La realización de la revista
está a cargo de "Edicions
Manacor S.A.", lo que
significa toda una garantía
en la presentación y acabado
de este primer número de
"Manacor Monogràfics" cuya
portada es a todo color.



PEUGEOT 309

HASTA

100.000
DE AHORRO

PTAS.

Tráenos tu coche usado y disfruta a
cambio del Nuevo Peugeot 309 con
un ahorro de hasta 100.000 ptas.
En Gasolina o Diesel. Como tú lo
quieres por diseño, prestaciones,
economía, potencia y equipamiento:

\

elevalunas eléctrico, bloqueo de
puertas centralizado y hasta aire
acondicionado.
Peugeot 309. Como tú lo quieres.

PEUGEOT 309
Es OTRA HISTORIA

Oferta válida durante este mes, para unida-
des en stock.

AUTOMOVILES COLL MANACOR, S.A.

su concesionario
Ctra. Palma, 108- Tel. 550913- MANACOR 	 PEUGEOT TALBOT
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El personal de Orquídea se moviliza de nuevo
La familia, feliz y al completo

Los trillizos de Manacor
ya están en casa

(De nuestra Redacción).- Los trillizos de Manacor, nacidos
el pasado día trece de octubre, ya están todos en casa,
felices y con buen estado de salud.

Como se recordará al principio solamente salió de la
clínica María del Pilar, que nació con algo más de dos kilos
de peso, quedando ingresados Neus y Antoni, que al nacer
dieron un peso de 1'850 kilos.

Ahora, tras la recuperación, la familia ya está al completo
en su domicilio de Manacor, como muestra la imagen en la
que los trillizos están en brazos de sus padres Miguel
Barceló y Francisca Mascaró.

Fotos: Toni Forteza
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Una vez rebasados los dos meses que se fijó el Delegado de
Urbanismo para ofrecer una respuesta clara a sus peticiones

Tomeu Ferrer sigue sin pronunciarse
sobre el tema "Orquídea"	 Una vez finalizado el

plazo decidido 	 por
Departamento de Per- 	 Tomeu Ferrer para
sonal de Orquídea en las 	 realizar las gestiones
que le solicitan infor- 	 prometidas, el Depar-
mación en torno a las

	 tamento de Personal de
gestiones realizadas al

	
Orquídea está dispuesto

respecto, según copias 	 a reanudar su actividad
de las cartas, una de ellas 	 en aras a conseguir una
certificada y con acuse 	 solución al problema de
de recibo, de fecha 18

	 expansión de la Empresa
de septiembre y 20 de 	 sin necesidad de que
octubre, respectivamen- 	 ésta sea emplazada en
te. 	 otro municipio.

	

(De nuestra R e - 	 nueva ubicación de la

	

dacción).- Una vez 	 Empresa, el Delegado de

	

rebasado el período de 	 Urbanismo del Ayunta-

	

dos meses que fijó
	 miento de Manacor sigue

	

Tomeu Ferrer para dar 	 sin pronunciarse al
una 	 respuesta 	 a I

	 respecto, dando la

	

personal de Perlas 	 callada por respuesta a

	

Orquídea en torno a una 	 nuevas misivas remitidas

	

posible solución a I a 	 a	 Ferrer 	 por	 el

Comunicado del
Colegio Público "Ses
Comes" de Porto Cristo

El Consejo Escolar de este Centro como órgano
representativo de la Asociación de Padres de Alumnos,
Claustro de Profesores, Alumnos y Ayuntamiento, en su
reunión celebrada en el día de hoy y ante las manifestaciones
de D. José Manuel Pertusa Molina, profesor de este Centro,
publicadas en el Semanario Manacor en su número 446 de
fecha de 4 de Noviembre de 1.989, acordó poner en
conocimiento de la opinión pública los siguientes extremos:

1.- Que la Autoridad Judicial sigue investigando la posible
autoría, por parte del citado Sr. Pertusa, de un presunto delito
de abusos deshonestos, por lo que la determinación de su
responsabilidad se halla "sub judice".

2.- Que la Dirección Provincial del Ministerio de Educación,
acordó en su momento, y, mantiene en la actualidad, la
suspensión para el desempeño de sus actividades docentes al
Sr. Pertusa.

3.- Que la actuación Ve la Directora de este Centro, Da
Margarita Ferrer Alós, ha sido correcta en todo momento,
rechazando este Consejo Escolar las imputaciones que sobre
su persona efectúa el Sr. Pertusa en sus declaraciones,
destacando que las mismas sólo constituyen un ejemplo más
del carácter conflictivo del Sr. Pertusa en su actividad docente.

Porto Cristo a seis de Noviembre de 1.989



TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR

DON JOHNSON

TIRO
MORTAL

Existe una poderosa conspiración.

Un noticia se convirtio
en su primer

Ahora.ellos

DISSABTE 11
20 i 22 hs.

DIUMENGE 12
16, 18 i 20 hs.

DILLUNS 13
21'30 hs.
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NOVEMBRE

Ajuntament de Martacor
Delegació de Política Lingüística

Petita història de la col•locació dels rètols en català (XXIII)
1987 -1.-A&L.T.._. -Eit mucAlvic 	 - cAL.'1■1 - S ALEM

(Carrer de I-1e6 XIII, 17)
ReF•aració rna.ciuinaria.
Propietari: Martí Gomila

1987 NTIRG1LJERIES (Carrer de l'Amista t, 16)
Institut de bellesa.
Propietaria: Maria González.

1987 XAGIti. (Carrer d'En Joan ILliteras, 12)
Confecci6 	 pell.
Propietari: Arttorzi Surecla.

1988 EtAlLÉRIA. (Carver d'En Francesc Gornila, 2)
Decoració. Pararnents de taula.
Propietari: Guillern Morey.

(Seguirem la setmana que ve)

E N1-1C3R Al3C3N A. PE R L& 	E
Manacor, 2 de novembre de 1989

La Delegada de P.L.
M' Antònia Vadell i Ferrer



Manolo Vázquez, el culturista manacorf mejor clasificado

Rafael Jaume: sus masas musculantes causaron sensación
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Con la participación de cuatro culturistas de Manacor

El Teatre Municipal vibró con el
Campeonato de Culturismo

(De nuestra R e -
dacción).- Con el Teatre
Municipal lleno hasta los
topes, el pasado
domingo se celebró en
Manacor el I Campeonato
de Mallorca de Físico-
Culturismo, con un total
de unos veinte parti-
cipantes en las distintas
categorías, con la pre-
sencia sobre el estrado
de cuatro jóvenes
culturistas manacorins
pertenecientes al gimna-
sio Orient, organizador
del Campeonato conjun-
tamente con le gimnasio
La Cima, de Inca.

El público, entusiasta y

entendido, hizo vibrar el
local con sus aplausos y
vítores, así como con el
abucheo al Jurado a raíz
de la determinación del
primer clasificado en una
de las categorías.

En la categoría
Principiantes menores
de 21 años, el máximo
galardón fue para Juan
Montiel, del Gimnasio
Mundo, de Palma; el
segundo para Mariano
Juan, del Centre de
Gimnàstica de Palma; y el
tercero para Juan
Antonio Torres, del
gimnasio Tp Muscle,
también de Palma. En

esta categoría partici-
paron los manacorins
Miguel Mas, que s e
anotó un horoso cuarto
puesto, y Francisco
Conesa que quedó
clasificado en quinto
lugar.

En la categoría de
Principiantes mayores de
21 años, el título de
Campeón fue para Juan
Manuel Barcárcel, de La
Cima, de Inca, en
segundo lugar; que-
dando tercero Manuel
González, del Atlante
Studis, de Palma, siendo
para este último también
el trofeo al mejor posador

del Campeonato.
Además del Campeo-

nato de Culturismo en sí,
hubo acertadas demos-
traciones de artes
marciales a cargo d e
profesores del Orient,
una exhibición d e
aerobic bajo la dirección
de María Pérez, así corno
sendas exhibiciones a
cargo de los culturistas
Guillermo Pons, Campe-
ón de España Junior; y
Vicente Segovia, cuatro
veces Campeón d e
España y Subcampeón
de Europa.



CORSA

HORA TU CORSA NUEVO CUESTA
O. PESETAS MENOS!'

SIN NINGUN REQUISITO.
CON MUY BUENAS CONDICIONES DE FINANCIACION.Y,ADEMAS,

SI TIENES UN COCHE USADO,TE LO TASAMOS MUY BIEN.
AHORA TU CORSA DESDE 850.000 pts*

*Precio recomendado por el fabricante.(Transporte,  IVA. y gastos de pre -entrega incluidos). Válido para todos
los Corsas comprados y matriculados durante este mes, (excepto Corsa Van,descuento: 84.210 ptas.)
Venta a flotas,consulte con su Concesionario Oficial Opel. GM

OPEL

coNsuLTANos 	

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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Ford fiesta 	 PM-M
Volkswagen golf D 	 PM-W
Talbot horizón 	 PM-T
Seat Fura 	 M-FU
Renault 11 	 PM-Y
Ford Fiesta 	 PM-0
Renault 5 	 PM-S
Renault 6 GTL 	 PM-AD
Talbot horizón 	 PM-Z
Renault 18 fuego 	 PM-W
Opel corsa city 	 PM-AH
Opel corsa 	 PM-AF
Seat Ibiza D 	 PM-AD
Talbot Horizón 	 PM-Y
Seat Málaga 	 PM-AK
Peugeot 205 SR 	 PM-AD
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Opinión 	 Manacor

Los seis millones que nunca desaparecieron
Se han producido recientemente unas declaraciones del

Delegado de Hacienda del Ayuntamiento señor Barrull
aclarando el famoso asunto de las diferencias que existían en
un arqueo municipal, diferencias que sumaban la respetable
cifra de seis millones de pesetas.

El señor Barrull ha dicho claramente que nunca ha faltado tal
cantidad de dinero de la Caja Municipal, y que se trata de un
simple problema contable que ha sido resuelto por los servicios
económicos del Ayuntamiento buscando y encontrando las
diferencias que estaban en los archivos de las Oficinas
Municipales.

Ha pasado lo que tenía que pasar y lo que todo el mundo
esperaba. Se trataba de un simple error porque era imposible,
totalmente imposible que hubiera desaparecido dinero del
Ayuntamiento. Imposible por dos motivos: porque los
controles legales del dinero público impiden que tal cosa
pueda ocurrir, y porque la personalidad de los políticos y los
funcionarios al cargo de la caja municipal hacían inverosímil
dicha hipótesis. Así pues, decir que faltaban físicamente seis
millones de pesetas de las arcas municipales era simplemente
una demostración de ignorancia supina.

Pero lo más destacable en toda esta cuestión es la actitud
de dos regidores municipales a los que no se puede olvidar. La
seriedad del señor Barrull dando a conocer a la opinión pública
un dato que todos esperaban y que favorece a un rival político
como es Gabriel Homar en plena campaña electoral es toda una
demostración de gallardía y de "seny" que se comenta por sí
sola. Gente como el señor Barrul hace falta en la política,
porque saben estar a la altura de las circunstancias por encima
de partidismos y peleas pueblerinas.

Y por último, pero no por ello menos importante, hay que
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Josep Barrull y Gabriel Homar contrincantes políticos a nivel de
partidos, pero honrados y capaces en sus cargos respectivos

decir que el hoy Jefe de la Oposición municipal Gabriel Homar y
Alcalde de Manacor cuando el error se cometió ha quedado
donde siempre ha estado: en su justo lugar de honradez y
honestidad nunca puesta en duda ni por nosotros ni por las
personas que le conocen.

Su honorabilidad política está muy por encima de los
comentarios malintencionados de algunos. Lo demuestran sus
votos y su innegable bagaje político, que una vez más ha
quedado reforzado.

Halcón



del 13 al 26

ESPE
AI3 IERTO

Servicio gratuíto transporte clientes:
Recorrido: Polígono, Fray Junípero Sena, Juan Lliteras, Plaza Ramón Llull y vuelta.
Horario salidas: Cada hora de 9'00 a 12'00 y de 15'00 a 20'00 horas.

No acumulable a ninguna otra oferta promociaO I 800 instalaciones a su serytclo
Su Renault con Renault F■nanclacton

RENAULT recompenda ha:Imantes elf



Je Noviembre

RAMOS
BRAZOS

Le esperamos hasta el domingo 26 a mediodía para que conozca y pruebe
las últimas novedades Renault:. R-5 Saga, el nuevo R-21, 5 puertas, y toda
la gama Renault.

— Venga y participe en nuestros juegos.
Hay miles de regalos: juegos de maletas, despertadores, calculadoras...
Incluso 8 flamantes R-21, 5 puertas, GTX.

— Puede ahorrarse entre 100.000 y 150.000 Ptas.
Aprovechando los úgimos días de la acción promocional, en la compra
de su nuevo turismo Renault si trae su coche usado. Disfrute además de las
mejores condiciones de financiación.

— No pague ni una cuota hasta Junio del 90.
Esto sí que es grande. Si financia su coche con nosotros, no paga ni una cuo-
ta hasta Junio del 90.

— No olvide su carnet de conducir.
En Renault le esperamos con los brazos abiertos. El 26 es el último día.

RENAULT MANACOR
EN POLIGONO INDUSTRIAL -

Tels. 55 10 93 - 55 42 50



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

APARTAMENTOS
TURISTICOS

SA COMA S.A.    

Club Bugamvilla
(Regentado por D. José N/1 4 Palau

Colomer y D. Daniel Aldeguer Palau)

No tienen nada que ver con
Apartamentos Torreblanca
(Club Sa Coma), hecho que

hasta el momento ha llevado a
clientes y proveedores

a confusiones.

El Ng 1 de la Prensa
Comarcal

y seguimos creciendo
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Mi querido Alcalde:
Pals de masocas este, dice Don Vicente el de

"Unió valenciana". ¡Ah la Filomena, Amantlsima
querida ella del chulo que le inchaba la cara
después de hacer el amor!. Tenemos ya otro record
para inscribir en el libro del "Ginnes". Somos la
única nación del mundo en donde el sur de
bodeguIllas, farándulas, fandanguillos y sevillanas
domina y somete al norte.

Me temo que la culpa sea de los moros. Boabdil
el primero. ¿Porqué puñetas tenla que perder, el
muy capullo, la guerra de Granada? Ya se la dijo en
aquel entonces su madre la reina Aixa, aun que la
verdad no se si con estas palabras: "Llora hijo mio
como puta barata, lo que no has sabido defender
como anunciador de baldosas". Con lo fácil que le
hubiera resultado ganarle la partida a la Isabel
camisa vieja... Y conquistar además, como quién no
quiere la cosa, Cordoba y Sevilla. ¿Y que me dices
del Hasan? El desmemoriado Alawita...

No se, Alcalde mio, si esta semana has probado
de marcar en el mapa explicativo de la distribución
del voto por provincias, algo asl como una línea
cuyo eje coincidiera con Despeña-Perros. Te
recomiendo que lo hagas, y acto seguido calcules
cual, dado el supuesto, hubiera sido el resultado
de las elecciones. Quita además los inmigrantes en
las otras comunidades autónomas... Y dime lo que
le queda a tu PSOE triunfante. ¡Por debajo d el
Duque, vamos! Mucho lo siento a lo del Duque.
Sigo creiendo que es un hombre del Estado, pero
se equivocó, no con lo de Sagún en Madrid. La
pifió en el 87, al permitir que los socialistas se
hicieran con tanto poder. "El pueblo debe
reflexionar "dice Antonio, el de los toldos. El
Pueblo ejerce su derecho; Quienes deben estudiar
lo acontecido son los dirigentes de su partido
¿Qué ha sucedido con mi adversario de otros
tiempos, Lorenzo Mas? El por algunos llamado
"pacto tráfico" se paga, y quien se entrega a "este"
socialismo, tarde o temprano acaba diluido en la
nada.

CLINICA DENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomila

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

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

Tel: 554385

Mallorca ha reaccionado, Alcalde. ¡Tu pltrona
peligra, amigo mio!. Que te lo digo por las buenas,
de verdad. Los odios y envidias de algunos líderes
de su propio ombrigo, conducen a una reacción d e
defensa colectiva por parte del sufrido pegano
llamado pueblo. Puede que queden, eso si,
algunas empresas estrañas y beneficios varios...
Pero cuidado, todo queda sujeto a la revisión
oportuna, y en su momento adecuado.

He leido, en las páginas amarillas creo recordar,
que las hechas la culpa de la debacle local, a la
abstención juvenil. ¡Pero amigo del alma! ¿Cómo se
te ocurre decir estas cosas? Supongo que es un
chiste desde luego. A estas alturas, tu debes saber
que los jóvenes no votan PSOE. Son o bien
críticos o pasotas, pero no conformistas. Según su
origen y "estatus social", pueden inclinarse por los
verdes, PSM, Izquierda Unida, e incluso por el
Partido Popular. ¿Crees en verdad que alguien,
entre 18 o 25 años pueda votaros? Escepción
hecha, claro está de los que busquen prebendar o
enchufe. John Fitcheeral Kennedy dijo una vez:
"No se puede engañar eternamente a un Pueblo".
Y tu mi querido Jaime, no tienes a tu favor la ventaja
con que cuentan los alcalde andaluces. La firma de
las sesenta peonadas gloriosas.

Innoro si los de "UM" serán capaces de tomar
nota de lo que realmente piensan y quieren sus
electores. Si asl lo hacen, el 90, sinó el 91 habría
empezado el 29 de octubre. ¡Qué a cultivar nabos,
digo yo!

Hablando de los de "Unió Mallorquina", me temo
que empieza a ser un problema el buen
funcionamiento de la delegación de Jaime Darder.
Que no me he equivocado, no. Digo que es un
problema la correcta actuación del de los Servicios
Sociales. Las casa que se vaciaron, vuelven a estar
ocupadas, y los pisos "des Serralt" no bastarán,
como se enteren por los alrrededores. Está muy
bien, y es humano ayudar al prójimo cuando este lo
necesita. Pero hay que saberse parar a tiempo, de
lo contrario aparecen más prójimos. SI a nuestro
vecino pueblo de Felanitx, algunos lo conocen ya
como "Orellana la nueva 2", Manacor tendrá que
llamarse "Villa chunchullos de abajo" o de la
torrentera, que para el caso de la mismo.

Dale pués un largo descanso a Jau . Darder, se
lo tiene merecido. Pero que dure, que dure mucho
el descanso. Así de pasada, tendrá tiempo de Ir
desojando la margarita de rigor, a fin de escojer
siglas, bajo las que presentarse en la próxima
convocatoria de elecciones municipales.

Sin otra cosa de particular y hasta la próxima,
recibe un fuerte abrazo de tu amigo que lo es.

Antonio Sureda



MERCERIA MANACOR
Obri sa temporada
amb grans novetats

arribades com sempre de les darreres
Fires de Madrid i Barcelona

DISSABTES OBERT TOT El DIA

AVDA. DR. FLEMING, 22 - MANACOR
n 	 •

MERCERIA, PERFUMERIA, GENEROS  DL PUNT
TEL 55 06 55

A a_a t co CO Ira 	 ,, - cs

NECESITA:
-1 Mecánico

-1 Joven Servicio Militar cumplido
para oficina de ventas

Informes Carretera Palma km. 48
Tel. 551358 Manacor

A partir del día 10, abierto todo el día, de las 5 de la mañana a la noche.
Exquisitos platos combinados, tapas variadas, bocadillos, meriendas y

pollos asados al buen comer.
Les esperamos, gracias aticipadas por su visita

Pza. Ebanista, 10 - Tel. 553467 - MANACOR



CUROLLES

D 'UN SOMIAD
per Gregori Mateu

INU

FOTO TLJLIQ

ctilfte 	 šurá,i

Pza. Justicia, 9 Tel. 553505 Manacor
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Recuperar la
alegría

"Dios ha puesto el placer tan cerca del
dolor que muchas veces se llora de alegría".

(George Sand)

A diario llegan a mis °idos noticias
estremecedoras sobre personas que, perdida la
alegría, se lanzan en picado por la pendiente
peligrosa de la depresión. Uno quisiera infundirles
ánimos, darles razón de las mil razones por las que
el ser humano puede gozar de la maravillosa noticia
de vivir, pero, antes que escuchar mis razones, se
quedan en la oscura celda de su tremenda tristeza
y caminan -mejor se arrastran- por la senda de un
vida que carece de sentido.

Pese a todo, siento la necesidad de pregonar la
sugerente noticia de la alegría, aún sabiendo que
muchos cerrarán sus oidos para escucharla. Hace
días lela en un periódico las manifestaciones de la
Madre Teresa de Calcuta, referidas a la profunda
alegría que tienen las hermanas religiosas
dedicadas al servicio de los más pobres, que
venían a dar poderosas razones para la vivencia de
la mejor alegría: "Decía la Madre Teresa: "La alegría
debe ser unos de los ejes principales de nuestra
vida. La alegría es el signo de la persona generosa.
Es también a veces, un manto que cubre la vida de
sacrificio y generosidad. Una persona que tiene el
don de la alegría alcanza a menudo las cimas.
Dejemos a los que sufren que encuentren en
nosotros unos ángeles de aliento y de consuelo.
¿Por qué el trabajo en las barracas ha sido
bendecido por Dios? No ha sido por ciertas
cualidades personales, sino por la alegría que las
hermanas difunden en torno suyo. Las gentes del
mundo no tienen la alegría que nosotras tenemos.
Nuestra alegría es el mejor modo de predicar la
alegría a los paganos". Que lo entiendan quienes
solamente saben de la aparente alegría escondida
en la fácil diversión o en la carcajada ruidosa.

Resulta así, que la alegría es la mejor aliada de la
bondad. Una bondad sin alegría seria u n a
caricatura feroz de lo que tiene que expresar el
verdadero amor. El dominico padre Aimone ha
señalado certeramente que "con la caridad se
puede engañar, pero la alegría no engaña; la

alegria profunda e imperturbable se entiende.
Solamente lo que es real y auténtico puede
procurar una alegría semejante. Lo que produce
alegría ofrece garantía de verdad". ¿Qué
deberíamos hacer, por tanto, para obtener la mejor
alegría y saber sonreir en todo momento? Hay que
saber superar los contratiempos cuando llegan a
nuestra vida. Es preciso mantener un estado de
ánimo sereno, equilibrado, para buscar soluciones
a nuestras penas. Recuperaremos la alegría cuando
sepamos recuperar nuestra maravillosa dignidad de
seres humanos, creados para vivir en plenitud y
disfrutar de todo lo bello que Dios ha puesto en
nuestro camino.

Acabo de oir la estimulante noticia de que la risa
es muy saludable para la salud. Y ello me ha
alegrado sobre manera y me ha sugerido como hay
que practicar el ecologismo vital de la simpatía en
el trato, la atención sincera al otro, la naturalidad en
la relación. ¡Qué don tan grande el de la sonrisa!
Hay que sonreir ante un contratiempo, ante la
noticia inesperada, ante la petición incómoda, ante
todo aquello que podría quitarnos el sosiego y la
paz. La sonrisa cambiará la adustez en gesto
amable, la crispación en serenidad, el grito e n
palabra cariñosa, la tensión en delicada acogida, el
arañazo en caricia, la zancadilla en abrazo, e I
distanciamiento en corazón abierto y el temor en
seguridad confiada.

El espíritu humano adquiere singular grandeza
con la práctica constante de la alegría vital.

La alegría es necesaria para vivir, para trabajar,
para relacionarnos, para seguir nuestra vocación.

La alegría sostiene a los débiles, levanta a los
caldos, llena de vigor a los que están cansados,
devuelve la necesaria vitalidad a los que sueñan en
mundos mejores.

La alegría vence los demonios de la depresión y
del desánimo, del desaliento y de la desesperanza.

La alegría es una ofrenda y un camino. Es
preciso profundizar en su contenido para gozar  de
sus positivos efectos. Supone entrega y precisa de
fuerza.

La alegría es una opción libre del ser humano. La
puede tomar o dejar. Es como la buena noticia
(Evangelio) que sólo está presente en quienes
tienen los oidos bien abiertos para escucharla.

La alegría es la ventana abierta a aquello que más
anhelamos y deseamos: la felicidad.



Ahórrate hasta
100.000 pts Iwy

y no empieces a pagar
hasta -19

Este mes decídete a estrenar ya 10% de entrada y no empezar a pa-
tu Volkswagen Polo Coupé. 	 garlo hasta 1.990.

c. 	Te ahorrarás hasta 100.000
	

Aprovecha esta oportunidad y dé-
pts, y si lo financias a tra- jate impresionar por su estilo y di-
vés de Volkswagen Credit, seño deportivo.

	

podrás llevártelo por sólo el
	

Visita cuanto antes tu concesio-

Ejemplo de financiación modelo »Polo Coupé Fox » a 48 meses

Precio al
contado

Ahorro
ofertado

Entrada
10%

Cantidad
a financiar

2 Primeros
meses

46
Restantes

Precio total
financiado TA i E

1 048 000" 100 000 94 800 853 200 o
24 789

(2 cuotas anuales
de doble importel

1 408 617 17 °A (1)

Primera cuota doble en Julio de 1990
I. Tee en cue .ta el 8 , 0, 0 oreado

Oferta váhda hasta in de mes y para créditos supenores a 500 000 pts Ventas a Flotas, consulte

a su conces■onano Volkswaoe- Audl 'PVP Recomendado ilVA y transporte Includos)

nario Volkswagen/Audi y cae en la
tentación Polo Coupé. Es el mo-
mento.

Versiones Polo Coupé:
Fox 1.0 I. 145 CV)
CL 1.3 I. 155 CV)
GT 1.3 I. 155 CV)
GT 1.3 I. 175 CV)

Volkswagen
Credit

litAtstAl

Este mes, la tentación
Polo Coupé es irresistible.
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TERCERA EDAD
DAMIAN BARCELO Y

EL PRIMER
TORNEO DE

PETANCA DE LAS
AULAS

No vamos a descubrir la
personalidad de Damián
Barceló, ya que conocido en
múltiples facetas artísticas,
culturales y deportivas, es
ahora el organizador de este
Primer Torneo de Petanca
de las Aulas.

Fundador n" 1 y
presidente durante cinco
años del Centro de
Canaricultura de Manacor,
Tres años presidente de UD
Manacor consiguiendo el
Campeón del Mundo de
ciclismo en la persona de
Miguel Mas, Vice-presidente
del Perlas Manacor,
logrando grandes éxitos,
uno de ellos en la sección
de Pesca Submarina,
cuando Joan Gomis
consiguió por vez primera el
entorchado mundial...

—¿Qué es la petanca para
la Tercera Edad?

--Un deporte muy
completo y que beneficia sin
grandes esfuerzos todo el
organismo.

—¿Se impone en Manacor
y en especial en la 3 Edad?

--Efectivamente, son
muchos los interesados y
bastantes los practicantes.

—¿Cuántos crees que
podras contar en este
Primer Torneo?

--Espero rebasar los 20.
--Disponeis de instala-

ciones?
--Hemos solicitado dos

pistas en el Parque
Municipal y sabemos que el
asunto va por buen camino.

--¡,En los entrenos, ya se
preven algunos favoritos?

--No quiero adelantar
nombres, pero son siete u
ocho que lo hacen muy
bien.

Y cuándo acabe el
Torneo?

--Invitaremos a las otras
asociaciones, para llevar a
término una confrontación
entre los respectivos triun-
fadores de cada asociación.

--Adelante pues, que a la
3" Edad no hay quien le
gane.

Aulas de la Tercera
Edad

CONFERENCIA DE
MOSSEN PERE

XAMENA

El salón abarrotado de
público, mucha especta-
ción, el tema lo merecía y el
gran historiados "felanitxer"
que dio prueba de una
sapiencia trascendental,
gracias a ser considerado
como una enciclopedia del
estudio y la investigación.

"Els Abanderats a
Mallorca" era algo que
merecía ser conocido de
boca de un personaje de la
talla de Mossen Pere
Xamena.

HOY A EL DORADO

tal era la demanda de
plazas para esta excursión el
pasado lunes, que ya se
pensaba contratar otro
autocar, pues es un buen
aliciente pasar esta jornada
en aquel sofisticado poblado
del Oeste Americano de la
zona de Magaluf.

PROGRAMA DE LA
SEMANA

Lunes, a las 16'30, taller
de relieves.

Martes a las 17 Reunión
para programar I as
excursiones de final de
curso a la Península.

A las 20, Cultura Popular
"Una ullada a Mallorca" por

Biel Barceló.
Miércoles, a las 15'15,

dibujo y pintura. A las 17'30
gimnasia de mantenimiento.

Jueves, a las 16 horas,
taller de cerámica.

Viernes, a las 1630, taller
de macramé, a las 17'30,
gimnasia de mantenimiento.

Asociación Virgen
de Lluc

La chocolatada y fiesta de
"Garrar", tendrá lugar el
próximo domingo día 19 en
la Plaza Ramón Llull, música
y baile a partir de las 16'15 y
chocolate en Bar Can
Llobet, válidos los tikets que
están despachados para el
mes de septiembre y
pueden retirarse los que no
tengan y deseen asistir.

MAÑANA A LLUC

Como ya es costumbre,
mañana una interesante
excursión del mes de
noviembre destino Lluc,
donde se oficiará una misa
en sufragio de los socios y
familiares fallecidos, comida
en Foro de Mallorca y
regreso a designar sobre la
marcha.

Asociación de
Manacor

Como el tiempo se ha
refrescado, ya solo falta
señalar fecha para la popular
"Botifarronada" que tendrá
lugar en el local de Calle
Nueva. Los interesados ya
pueden retirar s u
correspondiente tiket,
completamente gratis, para
control de la organización.

LA EXCURSION DEL
DIA 26

Será al revés de como
anunciamos la pasada
semana: Se irá a Lluc donde
se almorzará para seguir
hacia Puig Mayor, Soller y
Puerto de Soller (comida)
para por la tarde regresar por
Deyá y Valldemosa.

Asociación de Porto
Cristo

EXCURSION "CAP A
MIJORN"

Abierta la inscripción para
viajar por la parte sur de la
Isla, visitando Santanyí,
Llombards, Ses Salines,
Colonia de San Jordi,
comida en Cala LLom bars y
de paso por Es Trenc y Sa
Rápita, con regreso por
Campos y Felanitx.

CONCURSO DE
"COQUES"

A punto de "posar llevat"
las madonas de Porto Cristo,
pues el miércoles día 15,
tendrá lugar este original
concurso de coques
mallorquines con premios
para las triunfadoras y acto
seguido degustación
general para asociados y
simpatizantes.

Asociación de Son
Macià

Ya casi agotadas las
plazas para las dos comidas
de compañerismo que
tendrán lugar los domingos
día 12 y día 1 9
respectivamente.

EXCURSION AL
DIJOUS BO

Tendrá lugar esta bonita
excursión el próximo dijous
Bo con vista mañanera a
Inca, comida en el
restaurante de Muro "Es Mal
Lloc y regreso por la tarde
por ruta a designar sobre la
marcha.

Como son muchos los de
Manacor que piden informes
respecto a esta excursión,
nos place informarles que
nos hemos puesto en
contacto con su presidenta
y nos dice que mientras
haya plazas libres, pueden
inscribirse ya que los
autocares tendrán parada en
Manacor a la salida y al
regreso.

Los interesados, llamar al
número 553720.



Concesionario Oficial de RANK XEROX en
MANACOR/INCA desea contratar
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SERVEIS I MANTENIMENTS
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"La enseñanza in antil no
será obligatoria"

ManacorPàg. 37

Josep M Salom, Coordinador Técnico Provincial en
la Reforma Educativa:

"El "fracaso escolar" no es de los
alumnos, sino del Sistema
Educativo"
El curso 89-90 entre otras cuestiones viene marcado por la promulgación de la LOSE -Ley de

Ordenación del Sistema Educativo-, primer paso para la implantación, en España, de la Reforma
del Sistema Educativo, conocida ya popularmente como "La Reforma" y cuyo calendario

definitivo, con la entrada en vigor en todos los niveles de Enseñanza se producirá en el curso
1997-98.

Josep MI Salom, profesional de la Enseñanza, es desde que comenzaron las primeras
experiencias, Coordinador Técnico Provincial, labor que realiza conjuntamente con Aina Gelabert
en EE.MM. De las características de "La Reforma" se han venido realizandc diversos encuentros
entre profesionales y charlas dirigidas a Asociaciones de Padres. En esta ocasión, sin embargo,
lo que se pretende es clarificar algunas cuestiones, no ya tanto de tipo técnico, sino más bien

divulgativo, y de que, de alguna manera vengan a responder a algunos de los interrogantes que,
hoy por hoy afectan, no se olvide, a un colectivo tan importante como es el estudiantil, en sus

distintas etapas y por lo mismo a sus respectivas familias.

--En lineas genera-
les, en qué consiste el
trabajo de Coordina-
ción que actualmente
estás llevando a cabo?

--Como su propio nombre
indica, no es de jefatura,
sino de nexo de unión de
un triángulo, cuyos vértices
estarían: en la Dirección
General de Renovación
Pedagógica, en Madrid; en
la Dirección Provincial de las
Baleares y, finalmente, cada
uno de los Centros
Experimentales; aparte de
otros contactos, cada vez
más frecuentes, con los
Centros de Profesores,
Servicio de Inspección,
Servicios de Planificación y
otros. De uno a otro vértice
circulan multitud de
propuestas, intercambios de
experiencias, sugerencias,
que, en conjunto, permiten
seguir y sacar conclusiones
de la experimentación,
dejando a la Escuela un gran
margen de maniobra, dentro
de lo que se viene llamando
Curriculum abierto.

—¿Cuántos Centros
hay actualmente e n
Baleares acogidos al
Sistema de Reforma?

--Para el curso 89-90
tenemos seis en Escuelas
Infantiles, otros seis en el
sector de EGB. Siete
Centros en el primer Ciclo

de REM, cinco en segundo
Ciclo de Bachillerato y uno
en lo que se denomina
Módulos Profesionales de
nivel tres.

--Manacor fue una de
las localidades pione-
ras en acogerse al
Proyecto de Reforma,
cómo se ha ido
produciendo la incor-
poración a este Siste-
ma?

--El Colegio "Simó
Ballester" se incorporó en el
curso 84-85, el Instituto de
Formación Profesional en el
87-88 y ahora el Colegio "Sa
Torre" en el 89-90, con lo
que Manacor tiene una
gama de experimentación
completa en cuanto a
edades de los alumnos.

--Qué valoración
harías de esta experi-
mentación, en general,
y concretamente e n
Manacor?

--Sincera y subjetiva-
mente, por supuesto, he de
decir que el C.P. "Simó
Ballester" dio un paso
histórico en la renovación
pedagógica de la enseñan-
za cuando se decidió a
solicitar la Reforma y entrar
en el paquete de los 48
centros que, en toda
España, se lanzaron
institucionalmente a ser
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motores de un cambio que
los Movimientos 	 de
Renovación venían
pidiendo desde hacía años;
ello ha permitido que, por
razones de ubicación
geográfica, se ampliara la
experimentación completa a
otros Centros en los que ha
habido profesorad^ con
visión de futuro. Y ,uiero
hacer una aclaración para
evitar toda suerte de
susceptibilidades; cuando
digo "Simó Ballester" me
estoy refiriendo al
Profesorado, a la Asociación
de Padres y a la Dirección
del Centro, que por cierto,
no estaba en mis manos en
aquel momento.

--Qué diferencia
existen entre I o s
Proyectos de Reforma
que se llevan a cabo en
la actualidad y La
Reforma del Sistema
Educativo?

--Hay más similitudes que
diferencias, por ejemplo el
espíritu de la Reforma global
que se plantea ahora para el
Estado Español es e I
mismo: apostar por una
nueva forma de enseñar con
sistemas y medios no
tercermundistas; cambio en
la mentalidad d e I
profesorado hacia u n
modelo de Escuela en la
que lo importante es motivar
al alumno y fomentar la
metodología activa, susti-
tución de programas
arcaicos por una identifi-
cación con el medio en que
se vive; desaparición de los
exámenes "sentenciadores"
por una evaluación formativa
y orientadora.

--Y las diferencias?
--Las Reformas iniciadas

surgieron de las estructuras
existentes en EGB y
Enseñanzas Medias,
impartidas en Centros y por
profesores distintos,
mientras que con e I
planteamiento globai de
cambio de estructura, se
mueve la "frontera de los 14
años hacia los 16 en
educación obligatoria,
aparece la etapa da

Secundaria entre los 12 y
los 16, y lo que se viene
llamando enseñanza
comprensiva incide fuerte
por lo menos hasta los 15
años cumplidos.

--Cuando se habla de
Reforma, se entiende
que algo no funciona
en el sistema que se
pretende reformar. Era
necesaria esta Refor-
ma?

--El termómetro del
"fracaso escolar" era
argumentado por todo el
mundo y razonadamente no
era un fracaso de alumnos,
sino de sistema, anclado en
un pasado que no se
corresponde con la
evolución de la sociedad
actual. De ahí la necesidad
de una Reforma sustancial
que puede ser esta o
pudiera ser cualquier otra.
Sobre ésta, desde el punto
de vista de planteamiento
técnico, diré que puede ser
buena si se logra generalizar
y que por supuesto, con
datos objetivos que se
tienen ya dentro y fuera del
Ministerio, es mejor que lo
que teníamos hasta la fecha.

--Cuáles son, en
lineas generales las
líneas maestras por las
que se rige la Reforma?

--Obligatoriedad hasta los
16 años, no discriminación,
por tanto a los 14;
promoción de escolarizar
desde los 3 años, sin
obligatoriedad todavía;
oferta ampliada de estudios
entre los 16 y 18 años;
cambio de metodología;
incorporación de áreas y
actividades que o no se
veían o se hacían con pocos
medios humanos y
económicos, como Idiomas,
Tecnología, Educación
Física, Educación Artística, y
otras áreas.

--Cómo queda es-
tructurada la Ense-
ñanza, según el
Proyecto presentado
por el Ministerio d e
Educación y Ciencia?

--En una primera etapa,
no obligatoria, de 0-6 años,

subdividida en dos ciclos,
de 0-3 y de 3-6. Otra etapa,
denominada Primaria que
abarca de los 6-12 años,
subdividida en tres ciclos de
dos años cada uno. A
continuación una Etapa de
Secundaria obligatoria, de
los 12 a los 16 años, con dos
ciclos de dos ,iños d e
duración cada uno y por fin
una Etapa no obligatoria,
previa a una cualificación en
el mundo laboral o de
acceso a estudios
universitarios entre los 16-
18 años.

--Se puede hablar de
un modelo de Sistema
Educativo "típicamente
español" o como en
otras circunstancias se
va a remolque de
modas que vienen de
fuera?

--Partiendo de que no
hay país europeo que tenga
el modelo perfecto
"exportable", tal y como se
pone de manifieto en
publicaciones del Consejo
de Europa, el modelo
propuesto no es copia fiel
de ninguno de ellos, si bien
se podría encontrar cosas
comunes en los sistemas
belgas, alemán, inglés y
otros que han sido
observados.

--Por los documen-
tos que se h a n
publicado, la Educa-
ción Infantil, finalmente
no va a ser obligatoria.

--No lo será según el
acuerdo ya firmado e I
pasado mes de enero entre
el MEC las Comunidades
Autónomas con competen-
cias educativas. Se apuesta
por extender I a
obligatoriedad hasta los 16
años, sin adelantarla antes
de los seis, cosa muy
frecuente en los países
europeos. Otra cosa muy
distinta es que por primera
vez esta etapa, de 0-6 años
se ordena educativamente,
al tiempo que se incentiva la
escolarización voluntaria a
partir de los 3 años y no,
como ahora, desde los
cuatro.

--Si como est
previsto desaparece la
doble titulación de
Graduado Escolar y
Certificado de Estu-
dios, cómo queda la
titulación al acabar la
Enseñanza Secundarla

Obligatoria?
--Con un solo título, a fin

de posibilitar el acceso a
niveles no obligatorios a
todo aquel que desee
continuar sus estudios. Esta
medida es muy social,
aunque suelen estar en
contra de ella aquellos
padres que buscan tempra-
namente la notoriedad de
sus hijos, y los profesores
que prefieren trabajar con
alumnos "seleccionados".

--La etapa de
Secundaria, por lo que
respecta al ciclo de 14
a 16 años, dónde está
prevista que se imparta
y por quién?

--La previsión de la
Dirección General es de que
se imparta toda la etapa de
12-16 años en los Centros
de Secundaria y por
profesores de Secundaria al
final del proceso d e
implantación del sistema. No
obstante durante el período
de transición, o sea hasta
1996, según las diponi-
bilidades de los edificios
actuales, mientras se van
transformando, lo m ás
probable es que de 12-14
años se imparta en centros
de EGB y 14-16 en Centros
de Enseñanzas Medias y
por profesores procedentes
de ambos sectores.

--Están garantizados
en el Proyecto aspec-
tos tales como las
peculiaridades de cada
Comunidad Autónoma
y en el caso de
Baleares, el estudio
del catalán?

--El sistema de un
Curriculum abierto en un
llamado primer nivel de
concreción, según la teoría
del catalán César Coll, ha
previsto que hay q u e
cerrarlo en dos niveles más,
lo cual permite admitir las
peculiaridades que s e
consideren más oportunas
en cada caso. En el caso
concreto de nuestra lengua,
como se vio en la mesa
redonda promovida por la
XVIII "Escola d'Estiu" en la
que tomaron parte, entre
otros el Director General de
la Consellería de Educación,
Bartomeu Rotger y e I
Director Provincial del MEC,
Andreu Crespí, I a
incentivación de la Lengua
está prevista técnicamente;
el problema es de plazos de



"No hay ningún país que
tenga un modelo educativo
perfecto"

ROGA c„,

CONSTRUCCION, REFORMAS
Y DECORACION EN GENERAL

TELS: 55 56 34 - 55 32 78 MANACOR

Pág. 39

transferencias que aceleren
o no los gobiernos de
Madrid y Baleares, por
aquello de las famosas vías
de los artículos 143 y 151
de la Constitución.

--Además de reducir-
se a dos años, qué
otras características
t_ndrá el Bachillerato?

--La principal la que se
refiere a la oferta. Habrá 4
Bachilleratos: Humanidades
y Ciencias Sociales, Ciencias
de la Naturaleza y de la
Salud, Tecnológico y
Enseñanzas Artísticas,
todos ellos completados con
materias comunes, materias
optativas, a fin de ofrecer un
abanico de estudios m ás
adaptado a necesidades y
gustos del alumno.

--Qué cambios expe-
rimentará la Formación
Profesional, aparte de
pasar a llamarse
Educación Técnico
Profesional?

--Sustanciales. Sobre
todo en los primeros cursos,
al homologarse sus estudios
a lo que se hace en los
actuales Institutos d e
Bachillerato y posterior-
mente una diversificación en
todos los Centros d e
Secundaria hacia el sistema
de Módulos Profesionales
para preparar profesionales
más acordes con las
demandas reales de trabajo
que necesite la sociedad en
que están ubicados.

--Aunque la puesta
en marcha de La
Reforma será progre-
siva, cuándo está
prevista su implanta-
ción definitiva?

--Durante el curso 91-92
los alumnos de 1g y 6 2 de
Primaria. Al curso siguiente
se incorporarían los de 1 2 y

22 de Primaria y 1 9 y 22 de
Secundaria y así
sucesivamente hasta el
curso 97-98 en que dejaría
de existir el sistema actual.
La coexistencia, durante
unos años de los dos
sistemas puede extrañar a
más de uno, pero es la forma
de implantación ensayada
en otros paises europeos,
en que, como en el caso de
Alemania, han llegado a

coexistir hasta 4 sistemas
educativos diferentes que
se iban experimentando.

--A titulo de orien-
tación, qué alumnos
son los que ya tendrán
que asistir, obligato-
riamente a Escuela
hasta los 16 años?

--De cumplirse e I
calendario previsto, los que
en el curso 92-93 tengan 12
y 13 años respectivamente.

--Por tu experiencia
de Coordinador, cómo
está siendo aceptado
el Proyecto entre los
profesionales de la
enseñanza?

--En general de manera
positiva porque hay
conciencia clara de que el
sistema actual ha quedado
obsoleto. Hay por supuesto
discrepancias de criterios en
algunos planteamientos,
pero las diferencias mayores
son más bien creerse o no,
si lo que se plantea podrá
llevarse a cabo por razones
presupuestarias, de posibi-

lidad de actualización del
profesorado y de otros
factores que incide en un
cambio tan importante. La
misma Ley del 70 tiene
cosas positivas que no han
podido llevarse a la práctica
por falta de financiación. Por
sectores diría que el profe-
sorado de EGB, Preescolar
Formación Profesional es el
más motivado en estos
momentos.

--Algunos profesores
de institutos d •
Bachillerato se quejan
de la posibilidad de
una baja en la calidad
de la enseñanza.
Existe este riesgo?

--Según el cristal con que
se mire. Para el profesional
acostumbrado a trabajar con
alumnos seleccionados por
el sistema del Graduado
Escolar, a los que imparte
única y exclusivamente
conocimientos, bien
pertrechados del arma de
que "al que no me sigue, lo
suspendo" puede parecerle
así. No obstante dentro del
Profesorado d e
Enseñanzas Medias, como
en la Universidad, se
encuentran profesores
reflexivos que se han dado
cuenta de que en la
adolescencia no es propio
almacenar únicamente
conocimientos, y hablo de
buenos conocimientos, sino
que es tiempo adecuado de
educar, formar, enseñar a
estudiar, motivar el
aprendizaje permanente.

--Pero eso supone
un cambio de menta-
lidad.

--Y de planteamientos.
Trabajar todos estos
aspectos supone un mayor
esfuerzo y abrir un campo
de perfeccionamiento cons-
tante mucho más amplio que
el de trasegar conoci-
mientos a los elegidos para
la gloria, que luego no es tal
gloria ni en la sociedad en
que vivimos, ni en la
Universidad para la que
creen trabajar, porque con
planteamientos elitistas
tampoco se demuestra que
los universitarios españoles
sean el no va más de I
mundo.

Entrevista: José Mateos
Fotografía: Toni Forteza

r771,72111,..
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Economía
Por deferencia del	 BANCO EXTERIOR DE ESPANA

*** CAMBIOS DE
DIVISA
OOLARFS U.S • A.
DOLARES CANADIENSES
RANCOS FRANCESES

5 100 YENS JAPONESES
	6	 FRANCOS SUIZOS

7 100 FRANCOS BELGAS
MARCOS ALEMANES

	9 	LIRAS ITALIANAS
	.0	 FLORINES HOLANDESES
	I

	 CORONAS SUECAS
	12	 CORONAS DANESAS
	13	 CORONAS NORUEGAS
	14	 MARCOS FINLANDESES

100 SCHILLINGS AUSTRIACO
6 100 ESCUDOS PORTUGUESES

1f, 100 DRACMAS GRIEGOS
26 100 FRCOS.DELGAS FINANCI

	

20	 LIBRAS ESTERLINAS
	7t
	

LIBRAS IRLANDESAS
	4.¡
	

DOLARES AUSTRALIANOS
EUROPEAN CURRENCY UN
4t9to*****************

	DIVISAS AL
	

06.11.89 ***

	COMPRADOR
	

VENDEDOR
	

MEDIO
116 ) 82500 117 ) 11700 116,97100

99 ) 74500 99 ) 99500 99 ) 87000

18 ) 61200 1E / 65600 18,63500

81 ) 30800 81,51200 81 ) 41000
71 / 88700 72 ; 06700 71,97700

300)80700 301 ; 55900 301 ) 18300
63 / 11700 63 / 27500 63 / 19600

8 ) 60000 0,63000 8,61900

55,91200 56 ) 05200 55 ) 98200

18,16000 18 ) 20600 18 ) 18300
16,25700 16 ) 29700 16,27700
16,84200 16 ) 88400 16 ) 86300

27 ) 26900 27 ) 33700 27 ) 30300

896 ; 52800 898 ) 77200 897 ) 65000
73,69900 73,88300 73,79100

70,56200 70)73800 70 ) 65000
300,72400 301,47600 301 ) 10000

183,99000 184 ) 45000 184 ; 22000
167,49000 167 / 91000 167,70000

91 ) 33600 91 ) 56400 91,45000
129,48800 129 ) 81200 129 / 650(t0

0,00000 0 ) 00000 0,00000

(DESDE 06.11.09 A
COMPRADOR VENDEDOR

12.11.89)

MEDIO
:0AnIOS DE BILLETES AL 07.11.89

BILLETES
GOLARES CANADIENSES
FRANCSS FRANCESES

-.100 FRANCOS O.E.A.
100 YENS JAPONESES

FRANCOS SUIZOS
100 FRANCOS BELGAS

MARCOS ALEMANES
L. .-1  ITALIANAS
FLORINES HOLANDESES

.L	 CORONAS SUECAS
12 	 CORONAS DANESAS

CORONAS NORUEGAS
MAR0:0S FINLANDESES

100 'ICHILLINGS AUSTRIACO
100 ESCUDOS PORTUGUESES

DIRHA:1S MARROPUIES

PESOS :.. EJTCANOS

BOLI -, RES VENEZOLANO
1 00 riR4 --- -̂ 	GRIEGOS

ESTERLINAS
IRLANDESAS
ARABIA SAUDI

7	 ROWAlT

0LLA_O AUSTRALIANOS
■AN I 	 DA 7R1CANOS

.1EA: CIBRALTAREÑAS
(E.GRANDE)

LL:°: uSA çB.PEOUE.)

96,90 100/5:3 98)715

18)21 18,89 18 ) 550

36,29 37)70 36,995

79,41 82)39 80 ) 900

70,38 73,02 71 ) 700

293,76 304)78 299,270

61 ; 79 64)11 62,950

8,42 8)74 8 / 580

54 1 74 56)79 55 ) 765

17 ) 72 18)38 18 ) 050

15 ) 90 16)50 16 / 200

16 ) 45 17)07 16,760

26 / 69 27,69 27,19C
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Si examinamos los
resultados de las elecciones
del día 29 de Octubre
observamos una subida
ligera de I.U. motivada
seguramente por el conflicto
entre los dirigentes de U.G.I.
y el Gobierno, votos
acompañados, también, por
varios disidentes del Partido
Socialista; Una buena
consolidación del partido de
derecha P.P. y la
continuidad del partido del
Gobierno, con escasa
mayoría, debido al natural
desgaste por llevar ya siete
años en el poder, con la
pérdida de votos.

Hay regiones o
comunidades que, por
tradición, se inclinan a la
derecha o a la izquirda. Así
se sabe que Galicia es
conservadora como Castilla-
Leon y algunas provincias
más del Centro, pero
Andalucía, Extremadura,
Murcia, Valencia y los núclos
mineros de Asturias casi
siempre se deciden por la
izquierda. En Cataluña, Pais
Vasco y Navarra tienen
fuerte arraigo los naciona-
listas. Con dichas referen-
cias es fácil comprender los
resultados del 29-0.

Estamos acostumbrados
que, después de unas
elecciones, en España, cada
partido saca su valoración,
procurando llevar el agua a
su motivo y así parece, a
veces, que son varios los
que han ganado. Unos lo
hacen por exceso d e
euforia, si han conseguido
aumento de votos, otros por
instinto de conservación,
que se resisten a
desaparecer como es el
caso del CDS y otros con
demasiado optimismo para
el futuro, si es con pérdida
de votos, pero hay que
considerar que los partidos
suben y bajan, o viceversa,
condicionado siempre, por
los resultados buenos o
malos de sus políticas.
Nunca se deben extrapolar
los resultados a futuras
elecciones. El clima político
cambia como cambia la

climatología. Basta muy
poco, cualquier error,
descuido o acierto para bajar
o subir el número de votos
en un momento determi-
nado, de allí la fragilidad de
los políticos. Dentro de un
gobierno siempre habrá
algún ministro que destaque
por sus aciertos, dentro de

un Ayuntamiento siempre
habrá desfilado algún
Alcalde o Concejal que haya
hecho algo bueno para el
Pueblo. No sería justo si no
se juzgase globalmente la
labor de un gobierno o
Ayuntamiento. Por ello
consideramos descabella-
dos ciertos juicios sobre los

resultados electorales, cuya
lectura ha de hacerse con
frialdad e imparcialidad, te-
niendo en cuenta, siempre,
la climatología política de la
localidad, pero nunca
estrapolar los resultados a
futuras elecciones.

Juan Cursach

Opinión 

Mapa político después del 29-0
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S'home egoista
Dins la societat tenim de tot, és per això que intent fer

comparacions: que no vol dir que siguin exactes, però dins
el món de la opinió hi cap tot, uns ho entenen d'una manera
uns altres d'un altre manera, però lo cert és que quasi mai

fas el gust de tots ni acertats, totes les comparacions i
porcentatges és dificil acertar-los, però existeix la llibertat
d'opinió i per això intent donar la meva, que no vol dir que no
pugui anar equivocat, ara lo que sé és que el qui no escriu
no s'equivoca, o també el qui escriu pot rectificar quan
vengui el cas, però en aquest món tan petit de capacitat i tan
gran de volumen hi ha cap la possibilitat de fer opinions.

Per tant, d'homes egoistes n'hi ha bastants, més que de
dones, però no viu el mateix ambient que el de la dona,
perque la seva vida és molt diferent i el sistema no és el
mateix, perque quasi sempre [home egoista parteix de la
basso de voler triunfar més que els demés, intenta tenir
amics però no en pot conseguir, per l'egoisme que té de
dins, el seu pensament algunes vegades va incontrolat, si
troba un amic aviat Ii fuig, porque veu que és un mal
companyero, quasi sempre aquests amics solen durar maxim
un mes o dos, per tant, l'home egoista és de poca durada
en temes amistosos, és bastant mentider, no se poden fiar
d'ell, és poc cumplidor, mai és el mateix, a vegades canvia
en un dia, sempre esta aficat en negocis poc sovints, no se
fia dels demés, és xulo i mal fet, vull dir de cos, sempre conta
coses extranyes, és dificil poder creura res de lo que ha

contat, porque mai té massuradi- la seva paraula ni el seu
pensar.

Crec que homes egoistes n'hi ha un 12% d'aquesta
societat nostre, no vull dir a von estan més aquesta casta
«hornos porque podria no agradar en els afectats, pert
bastant d'ells ocupen llocs públics, heu dic indiscretament
porque consider que n'hi ha per tots els Ilocs, per tant
l'egoisme de [home és més be comandera "fatxana", que
cantal d'esser qualque cosa ja utilitza l'egoisme, la capacitat
que té és bastant limitada, aposta moltes de vegades
emplea la mentida per pareixa més, moltes de vegades
intenta anar vestit bastant extravagant de l'altre gent perque
la gent possi atenció amb ell, la part saria i forma d'esser per
ell és un doi, sino que lo únic intenta és esser diferent dels
demés. Pens que l'egoisme parteix un poc de la dolentia o
millor dit, de la xuleria, l'egoisme és molt dolent i poc
agradable porque en el final aquests homes donen malestar
a moltes de persones i al mateix temps ells disfruten de que
sigui així.

Per jo una persona egoista és la persona poc coneguda,
és la persona que dins aquesta societat té pocs Ilocs de
convivioncia, se margina a ell mateix i moltes de vegades es
troba tot sol, per tant, l'home egoista està classificat dins les
persones barato d'aquesta societat i entenc que encara no
està tot lo allunyat que tocaria estar de l'altre gent. El  ref ranc;
val més no tenir-ne que tenir-los mal posats.
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Pompas Fúnebres
de Manacor, S.A.

Tel. 551884
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Opinión 

¡Impaciencia...! ¡Paciencia...!

El Universo no tiene por qué estar en perfecta armonía con
la ambición humana, no.

El hombre viene al mundo sin su conformidad, y durante su
permanencia en la tierra, emplea su tiempo dedicado a una
serie de contrariedades y malas interpretaciones. Cuando
nace, todas las personas quieren besarle ¡Qué monín, que
guapo...! Si muere joven dicen este chico tenía un gran
porvenir. Y si muere viejo, dicen sólo sirve de estorbo, ¡qué
asco I 

Pero, sin embargo, el simple hecho de vivir ya es divertido.
¿No es verdad?. Es que la mayoría vive al día, y, claro está,
ninguno de estos días lleva en si su sentido pleno. Sólo aquel
para quien se halle presente todo lo pasado, ve tanto más
claramente que todo lo que sucede pertenece a una misma
melodía provista de un sentido supremo. Pero, esta melodía,
que es la vida, no es un espectáculo alegre, no, pero es un
espectáculo grande, y esto vale mucho más.

Nunca, pero nunca debemos tener impaciencia, ni por lo
que nos ocurre, ni por lo que nos ha de ocurrir; en lo primero,
porque todo pasa; en lo segundo, porque todo llega.
Tampoco es admisible la impaciencia para conseguir resultados
plausibles, pues en este caso se alcanzan más fácilmente con
la perseverancia. Esta es la virtud, por decirlo así, de este vicio;
el que se acoge a ella, cuando la emplea en el buen terreno,
recoge frutos sazonados y beneficiosos. Nada pues, puede
sustituir la experiencia.

La paciencia todo lo alcanza y la paciencia es una de las
grandes virtudes cristianas. Y para muchos, la paciencia es algo
religioso, sin embargo, hay personas que han tomado las
decisiones más desastrosas de su vida en un momento de
impaciencia. La enseñanza de Jesucristo no son simple teoría,
sino principios de un valor eterno.

Recordad lo que dijo el gran filósofo Aristóteles, llamó a esta
clase de actitud "egoismo ilustrado".

Si fuera posible abrigar la sospecha de que el tiempo se
puede detener en su carrera, entonces comprenderíamos que
el ser humano se impacientase; pero siendo una verdad que
todo llega y todo pasa, no merece disculpa el que se abandona
a los electos de esa impresión.

Es que nos ocurre que cuando ya somos mayores, la
impaciencia se apodera de nosotros para querernos convertir
en hombres, porque a los jóvenes no se les prodiga esa serie
de atenciones que la sociedad reserva al hombre que por su
mérito se ha hecho acreedor a ella, y como la impaciencia no
consigue de ninguna manera hacer que el minuto aminore el
número de segundos que tiene dado, y de ahí ya viene que el
joven de quince años, por ejemplo, ya no tenga treinta por más
que se enfade e impaciente, y como no puede alcanzar esto,
ya se apropia e identifica con todos los usos y maneras que
tiene el hombre en su edad viril, es de aquí precisamente que
los jóvenes ya empiezan ha hablar de desengaños, de lo
miserable q ._.e es el mundo, de penas, y muy profundas, de
hastio que es la vida y de todas las cosas que oye decir a los
que lo han querido imitar, y como esto lo repite muy a menudo

y en todas partes, llega al fin a la edad en que tal vez sintiera
eso por propio convencimiento, y se encuentra que, cuando
se podía encauzar una vida prudente y sana, y ahora se
encuentra y que la cuenta es ahora un tonto completo, y de ahí
ya tienen ustedes a un hombre aburrido, de hastio por efectos
de la impaciencia. ¿No es verdad?.

¡Qué infeliz es el que no ve las cosas como son hasta que
las ha perdido! El talento mueve la sociedad, el genio la orienta,
el ingenio la regocija, Dios, amigos hace las familias, y los
hombres lo sindicatos. Y ¿Quereis destruir las familias?

Jóvenes: Cuando el pobre no respeta la riqueza, ni el
ignorante la ciencia, ni el súbdito la autoridad, esta perdida la
sociedad.

Pensad muy detenidamente jovencitos, el sabio sabe que
sabe algo, peor el necio no sabe que sabe no sabe nada, y de
todo se entiende, y dudar de si mismo es perder la confianza
propia y es el principio de una gran derrota.

El ser malo y vicioso es un lujo amigo que cuesta muy caro...
Cuando un joven piensa que no se puede ser bueno, es

que ya empieza a ser malo o quiere serio y el joven que no
entiende más felicidad que la vida carnal, es digno de
compasión, ¡qué Dios le ayude!.

Pedro Marc

VENTA DE

KIWIS
EN LA PROPIA FINCA 300 METROS

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

CARRETERA)

Directamente del productor
al consumidor

VENTA SOLO SABADOS
TODO EL DIA
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Cesar Estrany exposa a la Galeria Ducal
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Exit a la Galeria d'Art Ducal

La perfecció pel
dibuix de Cesar
Estrany

Dissabte passat a Sa Torre
de Ses Puntes:

Les pintures de
Alceu RibeiroMargalida Fuster

Foto: Sión

Una gran obra s'està
exposant a la Galeria d'Art
Ducal que va inaugurar el
propassat dissabte, i que
restará oberta fins dia 30 de
novembre.

Parlar de Cesar Estrany
és parlar de la recerca per la
perfecció del dibuix, arribant
al mateix retrat. Mirar un
quadre d'aquest pintor és
veure la realitat mateixa
encara que un poc
desfraçada per un cert
romanticisme. Es veure a

Amb les pintures de M.
Alf aro es va inaugurar el
disabte passat la sala
d'exposicions de "La Caixa".

través d'una finestra un món
perfecte on hi predomina la
tranquilitat, el silenci,
l'armonia, l'equilibri. Cesar
Estrany pinta les coses tal
corn són, corn una fotografia
que reflexa un moment
determinat. Els seus
quadres són d'una gran
qualitat del que ningú s'en
pot fugir. Una gran obra pels
qui estimen la pintura del
món figuratiu.

L'horari de les visites será
de 18 a 21 hores.

Els olis de M. Alfaro,
reflexen la clara influéncia
dels paisatges mallorquins
que están presents dins els

Amb l'obra recent de
Alceu Ribeiro es va inau-
gurar una nova exposició a
Sa Torre de Ses Puntes.
Les pintures de Alceu
Ribeiro són extravagants, de
colors vius on hi predomina
el verme! l i la combinació de
relleus amb fusta i pintura.

Dins la seva obra es
denota una corta melAngia
per els bodegons, que
queden deformats segons
els punts de vista del
observador. No hi ha
normes dins els seus

Dissabte passat es va
inaugurar a la sala
d'exposicions de la Banca
March, les pintures de
l'alemany Hein Diessen que
desde fa 20 anys pinta a Cala
Figuera (Santanyí).

La majoria dels seus
quadres ref lexen el carácter
de la cultura mallorquina, així
corn la manera de viure dels
pobles més antics. Els
paisatges de Mallorca són
vists pel pintor d'una manera
més viva, amb més color: cal
veure la diferència ( i aixf ho
demostra Hein Driessen)

seus quadres. Destaquen
les oliveres, els camps, els
ports i les cales.

Les traces són fortes per
una má segura, els colors
són vius encara que obscurs
corn si de la tardor es tractás.

El món paissatgístic ha
quedat inclós dins els

quadres, res está aqui on
toca esser. Tot, ja sigui una
dona, un bodegon, un
paisatge, queden plasmats
dins els seus quadres d'una
forma desfigurativa, molt
contrari a l'ordre o I a
perfecció. No hi ha regles
peró tampoc ni li manquen.
No intenti entendre la seva
obra si no intenta coneixer
primer al pintor.

L'Exposició estará oberta
fins dia 14 de novembre i es
podrá visitar diariament de
19 a 21 hores.

amb un quadre de paisatge
mallorquí amb un altre de
paisatge alemanu. Aquest
darrer els colors utilitzats són
suaus, trists, apagats, tot el
contrari dels paisatges
mallorquins que ell pinta.

Cal destacar, la perfecció
lograda amb les acuarel.les i
amb la precisió del dibuis,
que es fa present dins quasi
tots els quadres.

Aquesta exposició restará
oberta fins dia 16 de
Novembre i es podrá visitar
diàriament de 19 a 21 hores.

quadres de M. Alfaro, i
aceptat per la gent que
estima el paisatge d'una
manera ecológica i mostrat
aix í corn és.

L'exposició estará oberta
fins dia 12 de Novembr i es
podrá visitar diariament de
19 a 21 hores.

De dissabte passat fins dia
12 de novembre a la sala
d'exposicions "La Caixa":

El paisatges de M.
Alfaro

Durant aquests dies a la sala
d'exposicions de la Banca
March

Hein Driessen: El
paisatge mallorquí,
vist per un alemany
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Desde su llegada al Convento de Religiosas
Franciscanas se ha visto un nuevo interés con
acentuado e inquietante trabajar de cara a la
función de la mujer en la vida cotidiana, que
dicho en términos populares, hacer del ama
de casa, eso, AMA DE CASA en todo sin
ribetes y cómodas posturas, para ello Sor
Mercedes trabaja a brazo partido para que su
paso por Capdepera y Cala Ratjada tenga el
sello del bien hacer, sobre lo que Dios
manda, cada cosa en su lugar y un lugar para
cada cosa.

Capdepera 

Sor Mercedes, Hermana
Misericordia

de la

Después de una reunión
con un grupo de madres
interesadas todas en el
máximo aprovechamiento
de lo que hay en casa, Sor
Mercedes atiende y
agradece nuestro interés en
favor de lo que nosotros
llamaríamos "su mundo
apostólico" en bien de la
humanidad y de la familia.

—¿Cómo es su movi-
miento socio-familiar?

--De cara a la mujer ama
de casa, sobre todo
enseñarles que no depen-
dan tanto de la sociedad de
consumo, tanto para el
marido como para sus hijos.
Con los años que estuve en
Misiones aprendí mucho de
manera especial en aquellas
familias de un nivel
económico regular. Noso-
tros intentaremos sacar
provecho de muchas cosas
útiles que a lo mejor lo tiran,
comida, ropa, calzado, etc. y
también vamos a perfec-
cionar, leer y escribir.
Nuestra misión es evitar que
antes de final de mes no se
agoten los recursos
económicos, preparando a

la mujer para que esto se
cumpla. Hay prendas que
siendo útiles no s e
aprovechan y ahora que
vienen las fiestas d e
invierno, Reyes, San
Antonio y los Carnavales de
vestidos usados las madres
pueden hacer lo necesario
para sus hijos sin agravar el
nivel de vida familiar.

--¿Qué días serían y a
qué hora estas clases
práctico-teóricas, Sra. Mejia?

--Hemos pensado en los
martes a la hora que
convengamos entre las
interesadas, que dicho sea
de paso ya tenemos un
buen número de señoras
que quieren participar. El
lugar sería el Centro
Parroquial, es decir la
escuela frente al Convento
en Capdepera.

--Nada tiene que ver con
la parroquia, somos las
monjas que lo promovemos
sin alejarnos, desde luego,
de la iglesia, pero nuestra
única misión es intentar
abaratar en lo posible el
montante de la familia
modesta.

--Sor Mercedes Mejia
Navarro, está Vd. preparada
para esta obra?

--Sí, estoy titulada para
promover esta acción de la
mujer. En el Jardín de
Infancia llevo ocho años y no
solamente es promocionar al

ama de casa sino ayudarle
economicamente. A mi
llegada a España hice unos
cursillos intensos en Madrid,
me dieron el título y a lo
largo de los dos años que
estoy en Capdepera lo
hemos estado comentando
porque en la península
funcionan muy bien y
porque no intentarlo
también aquí en Mallorca. La
mujer de hoy gasta mucho
en la sociedad de consumo
y tiene que hacerlo, pero
ordenadamente.

—¿Qué le falta a Sor

Mercedes?
--De momento u n a

máquina de coser y una
cocina normal para empezar.

De modo que ya lo saben
nuestros lectores, pueden
dirigir sus colaboraciones e
inscripciones al Convento
de Religiosas Franciscanas
de Capdepera y de Cala
Ratjada. Es una obra buena
que madres, padres e hijos
lo agradecerán. Suerte Sor
Mercedes.

Jato
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LA BANCA MARCH
REPARTE SUERTE EN
MANACOR

Un Vespino para D. Guillermo Nadal (A Marit)

La IV Campaña de Incentivos al Ahorro promovida por la
BANCA MARCH está repartiendo suerte en distintos
pueblos de Mallorca. Esta misma semana ha sido un
manacorense el afortunado, concretamente D. Guillermo
Nadal Gual, propietario del popular Bar Ca'n Marit.

En la fotografía vemos al Director de la Sucursal de
Manacor, Oficina Principal, D. Juan Florit Moragues en el
momento de efectuar la entrega oficial de un VESPINO
modelo AL que, por sorteo, correspondió a D. Guillermo
Nadal.

Es importante recordar que efectuando ingresos en su
libreta SA BANCA pueden acceder a ganar un Coche BMW,
un coche GOLF Cabriolet, 4 Motos YAMAHA, 75 Vespinos y
60 Compac-disc/Radio cassettes, además de gran cantidad
de relojes que se repartirán diariamente entre los
impositores.

Ajuntament de Manacor
Delegacies de Política Lingüística

Petita història de la col•locació dels rètols en català (XXIV)
1988 BAR. CILYTAT (Carx-er d'En Joart "-literas, 54)

Restatiraci6. Dar.
_Propietaria: Arzgels Mu 71 taller.

1988 13.A.12. 	 (Carrer del Silertci, 7)
1.estataracic5. Fiar.
Propietaris: Mczrzuel Díaz i Bienvenida Díaz C.B.

1988 EtEL.L1LJMES
(Carrer de la Mare de 1Dét...1 de la Neti, 13)
Restauració. 1-lambtirstieseria.
P rcypietari: Arzgel Burgos.

1988 CA SA 14,...A1•41CIER.A. (Carrer d.'Ert Mimtarter, 53)
Cortfecci6. Merceria.
P ropietària: A/letria Servera.

(Seguirem la setmana que ve)

E T\T 1-11012.A -Et i TLA LE R. L.A. FIDE LA -1-AT
Manacor, 8 de novembre de 1989

La Delegada de P.L.
M' AM-etnia Vadell i Ferrer  

BAR   

ABIERTO TODO EL DIA   

BOCADILLOS
TAPAS VARIADAS (GRAN SURTIDO)

VIERNES Y SABADOS
PLATOS ESPECIALES

ESTA SEMANA
Calamares rellenos - Conejo cebolla

Berenjenas rellenas - Pulpo a la gallega
Caminantes

BILLAR AMERICANO-MAQUINAS
RECREO-DARDOS   

BAR    

C/Padre Andrés Fernández, 22 Manacor   

GOYA 	 ESTA SEMANA
CINEMA SU COARTADA -NO SELAPIERDA           



Pàg. 49 Manacor

A los 12 m., con el resultado de 1-0, una fuerte
tormenta obligó a la suspensión del partido

Los 78 m. restantes ante el Maganova se jugarán el día 6
de diciembre

Soller, un desplazamiento apto
para aumentar la cuenta de
positivos Texto: Joan Galmés

Fotos: Toni Blau

Tan solo doce minutos de
fútbol pudimos presenciar
del encuentro Manacor-
Maganova los que el pasado
domingo por la tarde nos
dimos cita en Na Capellera,
ya que una fuerte tormenta
de agua-granizo que
empezó a caer en el justo
momento que daba inicio la
contienda pretendió
convertirse en protagonista
y ante la misma el Colegiado
Sr. Gil Ortiz optó por
suspender el partido. Bien
es verdad que el mismo al
cabo de poco tiempo se
hubiera podido reanudar,
pero debía señalarse el
rectángulo de juego
nuevamente y entre tiempo
y tiempo ya no restaba el
suficiente para jugarse con
luz solar, y ya es archisabido
que la instalación eléctrica
del campo tampoco es
valedera como para
disputarse bajo la misma
encuentros de carácter
oficial.

El marcador en el
momento de la suspensión
ya reflejaba un tanto a favor
del equipo local, consegui-
do de penalty cuando
apenas se llevaban jugados
cinco minutos. Dado el
escaso tiempo de juego

Tomeu Riera y Kiko Sánchez,
plantilla

poco comentario puede
hacerse sobre el partido,
pues aparte de que los
últimos minutos se jugaron
en pésimas condiciones
tampoco hubo oportunidad
de demostrar tanto por un
bando como por el otro
muchas cosas.

FICHA TECNICA

Manacor:Llodrá, Tent,
A. Mesquida, Pastor, Nadal,
Baltasar, Pepín, Onofre,
Femenfas, M. Mesquida y

los únicos renqueantes de la

Botubot.
Maganova-Juve:

Agustín, Jurado, Vicara,
Sánchez, Fernández, Man-
resa, Rodríguez, Alcover,
Ben nassar, Aljama y Riado.

Arbitro: Gil Ortíz,
auxiliado por -su hermano-
Gil Ortiz y Munar Gelabert.

Gol: Min. 5 -falta máxima
cometida sobre Onofre, que
Femenías transforma en gol,
(1-0)

Incidencias: Poco pú-
blico en las gradas, ya que
empezó a lloviznar unos

quince minutos antes de la
hora de comienzo, recau-
dándose apenas ciento
cincuenta mil pesetas en
taquilla. Baltasar y Riado
ejercían de capitanes en sus
respectivos equipos. Dos
córners se botarán a lo largo
de los doce minutos, ambos
favorables al Maganova.

EL DIA 6 DE
DICIEMBRE, LA
REANUDA CION

De mutuo acuerdo ambas
entidades y con el visto
bueno del Comité discipli-
nario se ha fijado la fecha del
6 de diciembre (miércoles
festivo) para la reanudación
del partido, o sea jugarse los
78 minutos restantes.

La Junta Directiva del CD
Manacor tiene en mente
para esta fecha poner unos
precios bastante m á s
asequibles a los habituales,
que podrían ser muy bien
de 500 ptas. la entrada, y en
cuanto a los que ya pasaron
por taquilla el pasado
domingo con la presenta-
ción del resguardo del
billete tendrán acceso al
campo.



Sobre Onofre, nuevamente, se cometió, el pasado domingo, la
falta máxima

Pedro González, un mister que sabe sacar provecho de sus
jugadores

PATROCINA:
Máximo goleador del Manacor

Femen fas 	
Pepin 	
Nof re 	
Botu bot 	
M. Mesquida 	
Gomila 	
Tent 	

MAÑANA, AL VALLE
DE LOS NARANJOS

El campo de Can Mayol
de Soller será quien recibirá
este domingo la visita del
líder, Manacor. Un terreno
de juego d emás bien
reducidas dimensiones y
que por norma general se
halla en no muy buen
estado, lo que podría
dificultar algo a un Manacor
que pretende jugar bastante
bien el balón.

De todas formas creemos
que es un desplazamiento
bastante apto para aumentar
la cuenta de positivos y si
cabe distanciarse más de
sus inmediatos persegui-
dores en la tabla clasifi-
catoria. El Soller actualmente
ocupa la décimo cuarta
posición, con ocho puntos y
dos negativos en s u
casillero, acumulando su
quinta derrota de la
temporada la pasada jornada
en el Polideportivo de Sa
Pobla, donde sucumbió por
2-0, y según cuentan las
crónicas renunció al ataque
desde el mismo comienzo
del encuentro y esto que se

enfrentaba al colista de la
categoría.

Frente al Poblense, el
mister del Valle de los
Naranjos, presentó I a
siguiente formación: Bernat,
Edu, Abelardo, Alfonso,
Bestard, Burgos, Coll, Suasi
(Cerdún), Miralles, Nadal y
Amengua!.

Aún así, tampoco cabe
confiarse en demasía,
puesto que como ya hemos
venido presenciando a lo
largo de las diez jornadas
disputadas todos los
adversarios cuando se han
enfrentado al cuadro
rojiblanco han sacado
fuerzas de flaqueza y han
vendido cara su derrota o el
empate, estos dos últimos
conseguidos ante el Arenal
y Cardassar.

EL MANACOR

La plantilla del Manacor ha
venido entrenando con toda
normalidad a lo largo de la
semana, salvo Tomeu Riera
y Kiko Sánchez que lo han
hecho algo más flojo y en
plan recuperación d e
lesiones y por lo tanto serán

los dos únicos miembros
con que no podrá contar
Pedro González para el
encuentro de este
domingo.

De ahí que cabe pensar
que las variaciones serán
mínimas de cara a I a
alineación inicial co n
respecto a la que saltó al
terreno de juego -y que ya
hemos apuntado anterior-
mente- el pasado domingo,
como asimismo las plazas del
banquillo muy bien pueden
estar ocupadas por Manolo
Galletero, Frau, Casals,
Brunet y Gomila.

El encuentro dará
comienzo a las 3'30 de la
tarde, y el colegiado
designsdo para impartir
justicia es el Sr. García
Carrasco.

DE MOMENTO NO HAY
NUEVOS FICHAJES

En las últimas semanas se
había estado especulando
la incorporación a la plantilla
manacorense de algún
fichaje, pero de momento
todo ello sigue al aire. El que
más opciones tenía al
parecer era el exjugador del
Badía y Poblense, Duro, al
cual se le habían realizado
una serie de ofertas de cara
a incorporarlo por lo que
resta de temporada y la
venidera, pero según nos
confirmaba el propio
Presidente de la entidad,
Rafael Sureda, el jugador
hasta el momento no había
dado contestación alguna y
ellos no están decididos a
pujar más, pues pretenden
pisar suelo firme y no
subirse por las nubes en
cuanto presupuesto.
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Derrota del Porto
Santa Ponsa

Normal que los porteños
perdieran en Santa Ponsa, pero
no tanto por este resultado de
4-1 y mucho menos si
analizamos lo acontecido sobre

el terreno con una inferioridad
alarmante a lo largo del partido y
la gran labor del joven portero
visitante que evitó una goleada
superior.

Cristo en

Cierto que el Porto Cristo
presentó un equipo de
circunstancias con las bajas de
Piña, Abrines, Tauleta, Martin,
Agustín, Bosch, etc.

Pero ya dijimos hace dos
semanas, que el Porto Cristo
actual, no es aquel Porto Cristo
de principio de temporada. A
este Porto Cristo le sobra o le
falta algo.

Con las nuevas incorpo-
raciones en la comisión
deportiva de la directiva,
esperamos un estudio a fondo y
corregir errores o enderezar
entuertos.

Tres partidos tres derrotas,
no cuadran con la talla de un
equipo que partió para lograr
puestos punteros y nunca
verse en el quinteto de la cola.

I icivaukoiS k
z Ilynncogin

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

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

MAÑANA EL ARENAL

No seamos pesimistas y
olvidemos los tres últimos
partidos para mañana recibir a
un Arenal que tras el punto
cedido al Cardassar el pasado
domingo se coloca con nueve
pun'os en 13 1 posición con un
negativo que intentara borrar en
Ses Comes.

Pero los hombres de Notre
Riera no se dejarán sorprender
en propio campo, pues con una
derrota que sería la cuarta
consecutiva, el caso sería
grave, ya que Poblense y
Maganova con sieta puntos
podrían cederle el puesto de
colista, como acompañante del
despotricado Felanitx.

Pero con 8 puntos y ,

ganando que s lo normal, podría
colocarse de nuevo a mitad de
la tabla con 10 puntos, si
Paguera perdiera en Maganova,
y Cardassar y Llosetense
cedieran puntos al Santa Eulalia
y Cala Millor respectivamente.

El Arenal con Gabaldón bajo
los palos, Simó, Tugores y
Colomar en la defensa la
novedad de Franconneti en
centro campo, Guty en punta,
puede ser enemigo incómodo.

Un partido de serio
compromiso para los locales,
que no deben perder punto
alguno si no quieren verse en
lugares difíciles, donde el
nervisismo y la contradicción
harían mella en la moral del
equipo, que muy bien podría
contagiarse a esta afición que
no acaba de indentificarse con
el equipo y mucho menos con
ciertas intervenciones de
ciertos directivos.

A la lucha sin cuartel, a por
dos puntos que servirían para
dar moral y corage a los
jugadores y para volver a aspirar
a algo tan supremo como ir
colocados a un punto del
Manacor.

Nicolau
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ESPECIALISTAS EN CARNES
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Cala Millor (Mallorca)

Patrocina: REGULARIDAD CALA MILLOR
Salvuri 	 20
Julio 	 18
Jaime 	 17
Sansó 	 16
Julián 	 16
Servera 	 15
Riera 	 14
Sebastián 	 14
García 	 11
Llull 	 10
Peñafort 	 9
Nebot 	 8
Barceló 	 6
Brunet 	 6
Marcelino 	 3
García II 	 •	  2

alk Andreu, Catala, Bauzá 	 1
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Badía Cala Millor 1-Portmany O

El Badía venció y convenció ante
el Portmany

Badfa Cala Millor:
Julio, Peñafort, Brunet,
Sebastián, Marcelino,
Barceló, Salvuri, Riera,
Sansó, Julián y Jaime.

Portmany: Pepe,
Martínez, Maymó, Burgos,
Balboa, Hermen, Prons
(Fuentes 71m.), Francis, M.
Angel, Agustín (Soriano
71m.) y Cholo.

ARBITRO

Martín Franco, ayudado
en las bandas por los jueces
de línea Heredia y Cánaves,
que han tenido una exce-
lente actuación, pasando

practicamente desaperci-
bidos durante los 90
minutos. Al final de la
contienda no ha influido en
el resultado final, hay que
reseñar que ambos equipos
han jugado con bastante
deportividad, aunque, eso
sí, con juego viril pero no
mal intencionado. Mostró
tres cartulinas amarillas, a los
3m. a Agustín, a Sansó a los
36 m. y a los 71 le toca el
turno a Peñafort.

INCIDENCIAS

En el primer período se
ha tenido que sufrir u n

fuerte aguacero, que ha
dejado algo embarrado
algunas zonas del campo, el
terreno, a pesar de las
inclemencias m etereoló-
gicas permitió la practica del
fútbol. Bastante público,
que tuvo que acomodarse
en la tribuna cubierta como
mejor pudo para resguar-
darse del chaparrón. El Cala
Millor ha lanzado 4 saques
de esquina 2 en cada
tiempo, por uno el Portmany
en el segundo período.

GOL

1-0: A los 60m. Barceló se
hace con el esférico en el
área de castigo y de chut
raso y junto a la cepa del
poste manda a las mallas, sin
que Pepe pueda hacer nada
para detener el cuero.

COMENTARIO

Un Badía Cala Millor
plagado -teóricamente- de
suplentes, puesto que, en
el once del pasado domingo
faltaban T. Llull, J. García,
Servera, Nebot e incluso
Andreu, le pudo en todo
momento a un Portmany,
situado en la segunda
posición de la tabla, con 3
positivos y 13 puntos, lo
dominó y venció con todo
merecimiento, lo que
demuestra que los ex
juveniles del Badía, no
desmerecen en nada en
esta Tercera División,
cosechando un justo y
merecido triunfo, aunque
corto por los méritos y

ocasiones de gol de uno y
otro cuadro.

El primer período debido
a la lluvia que empezó a caer
a los 5 minutos de partido,
estuvo algo desdibujado, ya
que, los jugadores tenían
muchas dificultades en
controlar el esférico y mucho
más al final del mismo,
cuando el campo estaba
algo blando y con alguna
que otra charca, aun así,
Riera a los 26 minutos de
expléndido cabezazo pudo
inaugurar el marcador pero
Pepe en un expléndido
paradón desbarata. Sin que
el Portmany dispare en una
sola ocasión a puerta, se
llega el intermedio.

En el segundo período
cesa la lluvia y el Bad ía sale
dispuesto a marcar, al filo de
los 15 minutos Barceló,
logra el objetivo, que podría
incrementarse en el 62 en
un disparo de Sansó pero el
cancerbero detiene, y en el
74 en un gran disparo de
Julián que detiene Pepe. El
Portmany intenta contra-
golpear pero siempre está
muy bien controlado por la
zaga local, se llega al final
con este 1-0, que supone la
victoria local y que los dos
puntos se queden en casa,
que al fin y a la postre era el
objetivo que se perseguía.

Bernardo Galmés
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Cerrado los martes
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Cala Millor (Mallorca)

Patrocina: REGULARIDAD 	 Cardassar

Caldentey 	 18 Simó 	 7
Carrió 	 18 Munar 	 7
Galmés 	 16 Botella 	
Sancho 	 15 Santandreu
Estelrich 	 15 Caldentey II
Roig 	 15 Valles
Fernández 	 11 Rosselló
Sureda 	 11 Nadal
Vicens 	 11 Isern
Rigo 	 9 Mateo
Fuster 	 8 Pachi 	 1

MODA EN PELL Iy A 	  PRIMERAS MARCAS,
ZAPATOS\V 	 Y COMPLEMENTOS

Sección permanente REBAJAS

Juan Lliteras, 12 Manacor

Pàg. 53

Debut de Franconneti con gol en propia puerta

Arenal 1-Cardassar 1
Galmés héroe del partido

Arena I: Gabaldón, Simó,
Pons, Tugores, Colomar
(Pérez a los 65 m.),
Franconneti (Maestre 65m.),
Boli, Nuñez, Tuti, Bueno y
Calvo.

Cardassar: Galmés,
Caldentey I, Estelrich,
Santandreu, Roig, Carrió,
Sureda (Patxi m. 23), Vicens
(Rosselló m. 23), Caldentey
II, Botellas y Fuster.

ARBITRO

Pérez Barriga, ayudado
en las bandas por los jueces
de línea Sánchez y

Vivancos, que han tenido
una buena actuación,
siempre muy bien ayudados
por la gran deportividad de
ambos conjuntos durante
los 90 minutos. No ha tenido
que mostrar ninguna
cartulina.

GOLES

1-0: 22 minutos, gran
disparo de Bueno, que es
repetido por el larguero y
Calvo muy oportuno manda
el esférico a la red.

1-1: 44	 minutos:
Franconneti, cede a

Gabaldón con la mala fortuna
que introduce el cuero en
su propia puerta, lo que
sería el resultado definitivo.

COMENTARIO

El encuentro se ha
disputado en una tarde
ventosa y lluviosa, lo que
llegó a tener que suspender
el encuentro unos 6
minutos, lo que hizo que la
contienda no pudiera
desarrollarse como mandan
los santos cánones, el poco
público que asistió al mismo,
se aburrió soberanamente
durante muchos minutos y
pasó mucho frío, pero al fin y
a la postre el Cardassar logró
su objetivo que no era otro
que puntuar y con ello borrar
uno de los dos negativos
que campeaban en su
casillero.

El equipo local, ya, desde
el principio se erigió en
dominador territorial del
campo, pero, siempre
encontró muchas dificul-
tades para aproximarse a la
parcela de Galmés y cuando
lo hizo, se encontró con un
guardameta, en tarde de
aciertos, que les aguó la
fiesta. El Cardassar jugó el

partido que le convenía y
dejando terreno a los
locales, prodigaba el contra-
golpe, que en especial en el
segundo período le pudo
dar los dos puntos en litigio,
pero la mala puntería en
ocasiones y en otras la poca
fortuna, hicieron que el
match, finalizara con empate
a un gol..

Con este punto y este
positivo el Cardassar, espera
con más tranquilidad a su
visitante de turno, e I
conjunto pitiuso de Santa
Eulalia del Rio, la Peña Santa
Eulalia, que a buen seguro
ira a Sant Llorenç a recuperar
alguno de los dos negativos
que la pasada jornada le
endosó el Constancia de
Inca al vencerle por 0-1,
pero estamos convencidos
que los boys de Jaime
Bauzá darán el do de pecho
y se harán con los puntos en
litigio.
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Patrocina: REGULARIDAD ESCOLAR

Sansabas 	
Amar 	
Fuster
Martí 	
Serra 	
Palmer 	
M. Angel 	
Massanet
Nene
Garau
Suso 	
Carlos 	

21 Torres 	 9
20 Bonet 	 8
20 ERsoti eg
	6
lrich 	 719 

16 Alex 	 6
15 Marcelino 	 5
13 Alzamora 	 3

	12 Triguero 	 3
	 11 miki 	 2"

10 Galmés 	 1
9 Flaquer 	 1
9

nistmt
1.01

PATROCINA:
Máximo goleador del Cardassar

Carrió 	
Vicens 	
Sancho 	
Rigo 	
Botellas 	
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En Lloseta mañana domingo

Llosetense-Badía
La undécima jornada

nacional de Liga de la
Tercera Di ión, enfrenta,
en el Campo Municipal de
Deportes de Lloseta, al
cuadro titular, el Llosetense
y el Badía Cala Millor, como
colegiado del mismo, ha
sido designado, el, y a
veterano y archiconocido
por estos derroteros
futbolísticos, De la Camara
Perona, hombre experi-
mentado en la categoría y
que al fin y a la postre no se
deja influenciar por lo que
pueda acontecer en el
campo y mucho menos en
las gradas.

El Badía Cala Millor que
una vez más, tendrá que
alinear un equipo u once
inicial de circunstancias,
debido a las lesiones,
espera poder contar, ya, con
los servicios de Servera, si
es que está repuesto de su

dolencia de abductores, lo
más difícil es que se puedan
alinear los Nebot, Andreu y
Llull, ya que, Julio García,
está descartado, por lo que,
los convocados serán: Julio,
Servera II, Jaime, Salvuri,
Riera, Sansó, Julián,
Barceló, Marcelino,
Sebastián, Peñafort, Riera,
Brunet, Catalá y Bauzá,
siempre y cuando no se
pueda contar con los
servicios de los lesionados.
Lo cierto es que después
de vencer con claridad,
aunque por un mínimo
resultado al segundo
clasificado, el Portmany, se
va a Lloseta con moral y con
la sana intención de
conseguir algo positivo,
aun, a sabiendas, que
siempre ha sido un feudo
sumamente difícil en el cual,
para lograr algo positivo, se
tendrá que luchar al máximo

y con la fuerza que saben
poner en los momentos más
difíciles. Como es lógico,
Bernardo Gelabert no dará el
once inicial, hasta instantes
antes de iniciarse la
contienda, una vez que
sepa el verdadero estado
físico y psicológico de sus
bajas.

El Llosetense, que en la
pasada jornada sucumbió
por 3-1, en Menorca, frente
al Isleño, a buen seguro que
aguarda este match, con la

aspiración de lograr la victoria
y seguir con un solo
negativo en su casillero, ya
que, de incrementar el
número de negativos,
podría verse inmerso en la
zona de peligro de la tabla.
El once con m á s
posibilidades de saltar al
rectángulo de juego
inicialmente será el
integrado por: Lacoma,
Corró o Crespí, Paco,
Perelló, Pons, Bauzá,
Liebres, Camps, Morro,
Gálvez o Camper y Campins.

Bernardo Galmés

Cala Millor
El Badía a por positivos
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Santanyí 0-Escolar 1

La afición ha mejorado mucho
Para no entorpecer la

manifestación convocada
sobre Cala Mondragó, las
directivas de ambos clubes
adelantaron el partido a la
sabatina tarde-noche la cual
resultó positiva para los
hombres de Juan Terrasa
porque el solitario gol
marcado por Martí en el
minuto 56 en contribución
con el defensa Barceló
resultó suficiente para borrar
dos negativos de la cuenta
visitante. A las órdenes del
trio arbitral Sres. Díaz
Ortega, Linarejos y Macías
que estuvieron correctos,
los equipos alinearon:

Santanyt Martínez,
Barceló, Duran, Manjón,
Adrover, Caballero, Vidal I,
Paniza, Garrido, Díaz y
Miguel (Amengual y
Prohens).

Escolar: Suso, Sansa-
bas, Palmer, Garau, Roig,
Fuster, Alex, Serra, Amar,
Martí y Bonet (M. Angel y
Triguero).

Vieron cartulina amarilla
Garrido y Caballero para los
locales y Roig, Fuster y Martí
por protestar.

COMENTARIO

Antes del partido y de la
mano del corresponsal
Pedro Navarro fueron
enseñadas al grupo de
seguidores del Escolar
todas las dependencias del
Complejo Deportivo y Casa
del Mar a la vez que tuvimos
ocasión de testimoniar a
José M. Zubieta nuestra
condolencia por la reciente
pérdida de un hijo que
contaba 18 años.

Los rojiblancos locales
ofrecieron un pobre
espectáculo de calidad
balompédica, sin ideas
porque en la primera mitad si
tuvieron ocasión de
inaugurar el marcador, que
gracias a la certera
intervención del cancerbero
Suso se llegó al descanso
sin alteraciones. En la
continuación los verdiblan-
cos quizas recordando la
cena del pasado viernes en
el Rte. Paraiso de Cala
Ratjada dieron más de sí y
con el gol ya anunciado de
Bernardo Martí la media
funcionaba a todo gas y los
peligros se repartieron entre
ambas porterías. Merece
una fuerte galopada de Martí
con cruce a media altura que
ni Amar, Serra ni tampoco M.
Angel logran tocar el gol ya

se cantaba entre los
aficionados.

El público de Santanyí,
salvo esporádicos, h a
mejorado mucho y al final
aplaudieron a los de
Capdepera por la titánica
lucha y el fuerte ritmo
impuesto ante unos
hombres que el que menos
cuesta de 25 a 30 mil
pesetas mensuales. El
Escolar va cogiendo la onda
que había perdido y poco a
poco subirá los peldaños
hasta la media tabla, zona
tranquila para un equipo
modesto, pero luchador y
responsable.

La segunda mitad se jugó
con luz artificial.

Jato

Escolar-España
Esta semana mucho se

ha comentado el triunfo,
como resurgimiento del
Escolar en el Municipal de
Santanyí y de nuevo van
llegando patrocinios y cenas
de compañerismo en
colaboración de prestigiosas
firmas locales.

Para este fin de semana
cuajado de actividad
balompédica pues serán
todos los equipos de fútbol
que bajo la bandera del
Escolar recorren los campos
de la isla semana tras
semana, nuestro patroci-
nador será Bar Grill "Cas
Padrí" en Capdepera una

firma muy ligada a cuantos
actos culturales y deportivos
se organizan en la villa, que
le ha dado calidad y prestigio
no solamente a nativos sino
muchos extranjeros y
pasantes que quieren
conocer las especialidades
de la casa a la vez que visitar
las típicas instalaciones
secundadas con jardines y
terrazas al aire libre.

En Benjamines bajo el
patrocinio del CIM a partir de
las 11 horas en la mañana
sabatina pondrán a rodar la
bola los representantes del
Escolar y Porto Cristo.
También para el sábado el

conjunto de Alevines
deliberara los puntos en
rivalidad regional Escolar-
Badía C.M.S.S. Para los
Infantiles de Primera
Regional A también e I
sábado día 11 Escolar-
Barracar. El cuadro d e
Juveniles el domingo día 12
pondrán en juego dos
valiosos puntos frente el
temible blaugrana Escolar-
Poblense.

El plato de variado guiso y
sabor a victoria lo ofrecerán
los dos equipos que no
hace mucho militaron en
categoría nacional Escolar-
España. A lo largo de la

semana toda la plantilla ha
entrenado con normalidad si
bien, con nuestros ficheros
particulares Juan Terrasa y
Agustín Muñoz tendrán que
dar un descanso a Gabriel
Fuster por acumulación de
amonestaciones; pero se
recuperara a Massanet, a
Nene, Estelrich, Torres al
que no vemos por el campo
desde hace unas semanas y
todo ello augura una nueva
victoria que ratificaría la
nueva puesta a punto del
motor local.

Jato
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La Segunda Regional ya es lider

Barracar 3-Campanet 1
Arbitro: Sr. Mateo Pol,

bien.
BarracarGalmés, Jimé-

nez, Pastor, Rubio, Duran,
González, Santandreu,
Cerrato, Frau, Mas, Sureda,
Gallego, Miguel, Quetglas y
Mondejar.

Campanet: Comas,
Mestre, Mir, March,
Vallcaneras, Amengual,
Vich, Terrasa, Gost, Horrach,
Vives y Horrach II.

Goles: Por el Barracar,
Santandreu, Mas y Gallego.
Por el Campanet, Vives.

COMENTARIO

No fue fácil ganarle al
colista ya que en la primera
parte y con el viento a favor
solo se le pudo marcar un
gol al Campanet, si bien en
la segunda y con el viento
que fue muy fuerte y que

hizo imposible el desarrollo
del buen juego, se le
marcaron dos goles más al
Campanet, por lo que el
Barracar se coloca e I
segundo empate con el
primero a puntos.

El Barracar realizó su
partido pero se esperaban
más goles debido a que se
enfrentaba al colista pero a
veces éstos son los que dan
más guerra y de hecho le

pudo complicar la vida al
Barracar.

Próximo desplazamiento
a María de la Salud a
enfrentarse a un equipo que
va muy por debajo del
Barracar, pero que no se
confíen, aunque sacar dos
puntos de María sería una
gran confianza para el
Barracar.

El Barracar a María de la Salud

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

CENTRE D'EQUITACIO

Después del triunfo del
pasado domingo frente al
Campanet, los barracaneros,
se colocan junto con el Port
de Soller, en la cumbre de la
clasificación.

14 puntos y cuatro
positivos, 24 goles a favor y
18 en contra (lástima de la
goleada del Pla de Na Tesa)
y mañana a María de la Salud
para consolidar este liderato.
No será un paseo, ni una
perita en dulce, arrebatar
dos puntos en el difícil
campo del Mariense.

Colocado en 10 posición
con 9 puntos y un positivo
tras golear al Buger por 0-3 y
hallarse en un gran mo-
mento sin bajas conside-
rables, mañana dará una
gran lección de pundonor y
valentía para convertirse en
matagigantes, haciendo
morder tierra a los leones del
Barracar.

O sea, uno de estos
partidos en que la fuerza y la
técnica se enfrentarán y

vamos a ver si la fuerza es
capaz de contener al
derroche técnico de los
hombres de Miguel
Mondejar, para dar la razón a
este bravucón presidente
que dice que le basta la
segunda vuelta para
proclamarse campeones.

A pesar de todo, las
espadas siguen en alto: Pla
de Na Tesa y San Jordi
siguen a la brecha a un solo
punto de los dos líderes y
mañana pueden pasar
delante de ellos si el primero
vence en el Campo del
Sallista y el segundo lo hace
en su campo frente al Port
de Soller, actual lider.

Aventuremos lo que
pasará mañana: El Barracar
lider en solitario con 16
puntos seguido del San
Jordi que desbancara al Port
de Soller y este en espera
de lo que hagan, Consell,
Santa María y Montuiri.

Nicolau

HpROFESSQR.iillTULArPEW:
............ 	 ....„	 „	 ........
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Torneo Comarcal Peñas Fútbol 1989-90

Resultados

GRUPO A 	 GRUPO B
Calas M. O-G. Galletero 3	 Embulls 0-Las Tinajas 3
Peña M 1-Can Simó 1 	 Renault F 1-P. Adrover 1
C. Cultural O-Es Forat 2 	 Ses Delicies 2-Cardassar 3
Can Nofre 3-Renault M. 4 	 S'Estel 2-La Sirena 1
Descanso: Toldos Manacor 	 Descanso: Es Kanyar

Equipos 	 J 	 G	 E P 	 PF PE	 Ptos.
Forat 	 5	 4	 1	 0	 29 	 2	 9
G. Galletero 	 5 	 4 	 1 	 O	 9	 11	 9
Renault M 	 5	 3	 2	 1	 11	 6	 8
Can Simó	 6	 2	 3	 1	 11	 8 	 7
Calas M 	 6	 1	 2	 3	 4 	 11	 4
Can Nofre 	 5 	 1	 2	 2	 15	 14	 4
P. Mallorca	 6	 1	 2	 3	 8	 15	 4
Toldos M 	 5	 1	 O 	 4	 7	 29	 2
C. Cultural 	 5	 0	 1	 4 	 5	 13 	 1

Equipos 	 J 	 G E P 	 PF PE 	 Ptos.
P. Adrover 	 6	 3	 3	 0	 21	 6	 9
Embulls	 6	 3	 1	 2	 11	 7	 7
Ses Delicies 	 5	 3	 1	 1	 19	 7	 7
Cardassar 	 5	 3	 1	 1	 15 	 10 	 7
S'Estel 	 5 	 2	 2 	 1	 7	 5	 6

La Sirena 	 5
	

2
	

o
	

3
	

9
	

11
	

4
Las Tinajas 	 5
	

2
	 o 	 3
	

8
	

18
	

4
Renault F. 	 6
	

1
	

2
	

3
	

9
	

21
	

4
Es Kanyar 	 5
	 o 	 O
	

5
	

3
	

15
	 o

Máximo goleador: Juan Vanrell y Juan Bayó (Es Forat) 7
goles, Juan Domenge (Can Simó) 7 goles, Manuel Romero (G.
Galletero) 7 goles, Antonio Bad ía (Cardassar) 7 goles.

PROXIMA JORNADA

Grupo A
Calas-P. Mallorca, a las 1530 horas, Calas
Todos-C. Cultural, a las 16'00 horas, Frau.
Forat-Can Nof re, a las 1100 horas, Frau.
G. Galletero -Renault M, a las 1900 horas, Frau
Descansa: Can Simó

Grupo B
Embulls-Renault F, a las 10'30 horas, Porto Cristo
Es Canyar-Delicies, a las 1800 horas, Na Capellera
Cardassar-S'Estel, a las 10'30 horas, San Lorenzo
Las Tinajas-Sirena, a las 15'30 horas, Son Servera
Descansa: P. Adrover

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

ESPECIALIDADES:
•Arroz «brut»
•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

Celebre con nosotros sus bodas, comuniones, bautizos', banquetes, convenciones, etc.
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
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MONSERRAT • MOYA C.B.
Carretera Palma Arta, Km. 49 - Tels. 55 03 12 55 01 25 - MANACOR.

Patrocina clasificaciones 	

Primera División
REAL SOCIEDAD-REAL MADRID-- 2-1
TENERIFE-R. VALLECANO

- 1-2
0-1LOG ROÑ ES-MALLORCA

CADIZ-VALLADOLID -1-0
SEVILLA-ATCO. BILBAO.. 3-2
ATCO. MADRID-CASTELLON 4-1
SPORTING-OVIEDO..
MALAGA-ZARAGOZA. 0-3
VALENCIA-OSASUNA---  	 3-1

1. REAL MADRID 10 6 2 2 25 11 14 +4
2. MALLORCA 10 4 5 1 9 5 13 +3
3. Barcelona 10 6 I 3 23 10 13 +3
4. Oviedo 10 4 5 1 17 7 13 +3
5. Zaragon 10 5 2 3 IS 12 12 +2
4. Moo. Madrid 10 5 2 3 12 10 12 +2
7. Valencia 10 4 4 2 17 15 12 +2
& Real Sociedad 10 5 2 3 12 11 12 +2
9. Sevffla II 5 2 3 14 13 12 +2

1S. A. Billion III 4 3 3 12 11 11 +I
11. Osasuns 10 5 1 4 12 11 11 +1
12. Identities 10 4 2 4 6 9 10 0
13. Tenerife 10 2 5 3 11 13 9 -1
14. bildiaga 10 3 3 4 7 14 9 -1
15. Valladolid 10 3 1 6 6 10 7 -3
16. Cella le 2 3 S	 7 12 7 -3
17. Cádiz II 3 1 6 6 13 7 -3
I& Sporting II 2 2 6 6 10 6 -4
19. Castellon 15 1 4 S	 4 12 6 -4
20. R. Vallee/no II 1 2 7 6 21 4 -6

Segunda División A
CASTILLA-JEREZ... 	 14
SALAMA NCA-SESTA0..
BILBAO AT.-AT. MADRILEÑO 	 1-1
E1BAR-BETIS	 1-3
ELCHE-PALAMOS 	 2-3
HUELVA-LEVANT&	 1-1
BURGOS-MURCIA 	 2-1
FIGUERAS-DEPORTIVO...... 	 1-1
ESPAÑOL-LAS PALMAS 	 --24
SA BADELL-RACINC   -1-1

1. BURGOS
	

II 6 3 1 20 9 15 +5
2. Bilbao At.	 10 6 3 1 16 7 15 +5
3.Betis 	 II 7	 I	 14 6 15 +5
4. Racing
	 111 5 	 3 2 111 6 13 +3

5. Palm&
	

II 4 4 2 10 5 12 +2
6. Jive:
	

Ill 4	 3	 3 11 	 9 11 +1
7.Sabadell 	 10 4 	 3	 3 12 12 11 +I
S. Essuchol 	 II 4	 2 4 13 9 II
S. Castilla
	

II	 3 	 4	 3	 11	 9 10	 O
II Flgueras 	 II 3 4 3 HI 13 III 11
11.Deportivo 	 10	 3	 3	 4	 11	 11 	 9 -1
12.AL Madrileaci 	 10 1 7 	 2 9 10 9 -I
13.Las Palmas
	 10 3 3 4 III 14 9 -1

14. Sedan
	 10 3 3 4 5 11 9 -1

15. Odd
	

Ill 3 2 5 12 13 $ -2
16.Salinnonca 	 II 3 2 	 5 	 6 9 II -2
17. Levant.
	 14 2 	 4 	 4 9 14 11 -2

IS. Huelva
	 10 2	 3 5 9 14 7 -3

19. Murcia
	 9 2	 2 	 6 	 11 15 6 -2

20. Libor
	

5 1 	 1	 $ 7 17 3 -9

doana
Segunda División B

ALCOYANO-ORIHUELA-- 	 .2-1
HOSPITALLT-BENIDORN 	 1-1

.0.2
ELDENSE-BARCELONA  -2-1
MANLLEU-GERONA

_14
1-1
11-0
3-1

-A-0

10 6 4 0 19 3 16 +6
10 5 4 1 14 3 14 +4
10 5 4 1 13 5 14 +4
10 7 5 3 19 9 14 +4
10 5 3 2 13 6 13 +3
10 4 3 3 14 9 11 +1
10 4 3 3 12 12 11 +1
10 4 3 3 9 10 11 +1
10 3 5 2 9 11 11 +1
II 4 2 4 14 11 IS 11
9 3 3 3 10 11 9 +1

II 3 3 4 II 11 9 -1
10 2 5 3 7 S	 9 -1
Ill 3 3 4 12 14 9 -1
HI 2 4 4 11 17 B -2
II 3 2 5 6 10 11 -2
10 2 4 4 6 11 11 -2

9 1 5 3 9 12 7 -3
10 I 2 7 6 27 4 4
10 • 2 11 6 19 2 -$

Tercera División
ALA l'OR-FF.LA N1TX  	 2-1
ISLESO-LLOSETENSE.-   -3-1
BA DIA-PORTMA NY.--	 ----	 -14
POBLENSE-SOLLER	 --- ------- 	
MA NACOR-MAGANOVAJUVE 	 (Susp.1-0)
CADE PAGUERA-CALA D'OR. 
SANTA PONSA-PORTOCRISTO 	 4-1
ARENAL-CARDESSAL 	 1-1
PEÑA DEP.-CONSTANCIA 	 1-1
HOSPITALLT-FERRERIAL 	 04

111 2 I 24 S
II 6 2 2 19 11
15 3 7 5 15 3
15 5 3 2 15 II
II 4 4 2 15 11
HI 4 4 2 14 13
10 3 4 3 12 11
10 3 4 3 11 12
II 4 2 4 5 11
10 3 3 4 16 12
15 3 3 4 17 17
15 2 5 3 13
10 3 3 4 II IS
111 3 2 5 13 15
II 4 0 6 14 20
II 3 2 S	 9 13
1$ 3 2 5 13 21
1$ 3 1 6 12 16
15 3 1 6 11 20
1$ 1 4 5 16 20

CC 1 a 

VILIAREAL-GA NDIA--
AT. BALEARES-HERCULFt
MALLORCA AT.-SPORTING
CARTAGENA-IBIZA
TARRAGONA-OLIMPIC.

1. HERCLIES
2. Benidora
3.Gandia
4.Orihuela
5.Cartagena
6.Alcira
7. Moulin'
& MALLORCA AT.
S. Gerona

It Barcelona
II. Ohm*
12. Villareal
11 Tarragona
14.SPORTING
15.Alwyn'.
16.Ekleme
17.Torrevieja
I& Hospitalet
IS. IBIZA
211. AT. BALEARES

1.MANACOR
2.Cala D'Or
3.Alayor
4.Portmany
5. Santa Poem
6.Hospitalet
7. Commands'
& Ferrerias
S. 'India

111. Cade Paguera
IL Liosetense
12.Cardesear
13.Arenal
14.Seller
15.Porto Cristo
16. Pets Dep.
17. hied°
I& Poblense

MaganovaJuve
20. Felanlbt

IS 4
14 +4
13 +3
13 +3
12 +2
12 +2
10 11
II 11
II 0
9 -1
9 -1
9 -I
9 -1
11 -2
$ -2
S -2
I -2
7 -3
7 -3
6 -4
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24 Regional
BUGFR-MARIENSE 5-3
PLA NA TESA-SANTA EUGENIA
S'HORTA-JUV.SALLISTA 4-1
FSPORLAS-FERRIOLENSF-- 3-1
SANTA MARIA-VALLDEMOSA 1-2
PORT SOLLER-CONSELL 14
MONTA UltA -SA NT)OR DI 3-1
ALCUDIA-PUIGPUNYENT 34
BARRACAR-CAMPANET 3- 1

I. PORT SOLLER 9 7 I 2 15 7 	 14 +4
Barracar 9 6 2 1 24 IS	 14 +4

3. ha Na Tesa 9 5 3 1 25 5 	 13 +3
4. Sant Jordi 9 6 1 2 14 S	 13 +5
5. Coosell 9 6 I 3 16 4	 12 44
6. Saeta Mari. 5 4 4 1 19 S 	 12 +2
7. Mootaura 9 5 2 2 IS 15 	 12 +2
S. Espolias 9 S	 1 3 IS 14 	 11 +1
9. Vaitriesnora 9 S	 • 4 IS 11 	 15 +2

111. Marieose 9 3 3 3 25 21 	 9 +1
IL S'Horta 9 3 2 4 17 19 	 S 	 -2
12. .Ju'.Selii 9 3 1 S 	 $ 	 16 	 7 -1
13. Saeta Eugenra 9 1 4 4 	 9 19 	 6 -2
14. Ferrioleare 9 I 3 S	 7 15	 S 	 -3
15. Pulgpuoyeat 9 2 1 6 7 17 	 5 -3
16. Bogar 9 2 I 7 4 21 	 4 4
17. Alcudia 9 2 1 6 7 25 	 3 -5
111. Cautpaiset 9 2 7 7 23 	 2 4

Quiniela ganadora

Preferente
CA LVIA-ESPORLAS  	 2-2
ALARO-MARGARTTENSF 	 3-2
LA UNION-MURENSF 	 3-2
A RTA-POBLENSE 	 4-1
FERRIOLENSE-SES SALINIM 	 3-3
ES PARA -SA NC ELLAS 	 -14
ALCUDIA-RTVOVICTORIA-.-	 2-1
ATCO RAFAL-POLLENCA 	 ti
MONTUIRI-SOLEDAD 	 S-41
SANTANYI-ESCOLAR 	 54

I. ALCUDIA
	

13 II 2 1 29 13 Y/ +S
2.Espato
	

13 S 3 2 24 14 19 +7
3.%intuir'
	

13 3 1 4 27 16 17 +3
t Farra* mar
	

13 6 4 3 21 15 16 +2
Cairia
	

13 7 2 4 25 21 16 +2
6.Atará
	

13 6 3 4 19 14 15 +I
7.Ses Salines
	

13 S 5 3 II 15 15 +3
S. Aisrpritesse
	

13 6 2 5 111 U 14 +2
S. Rte. Viciarle
	

13 6 I 6 21 23 13 +1
le. Espato
	

13 S 2 6 19 12 12 -2
11.Sitetauff
	

13 6 • 7 19 17 12 -2
12.Morase
	

13 3 6 4 14 U 12
13.Alampe
	

13 5 2 6 $ 16 12 I
14.Menea
	

13 3 S 5 17 22 11 -1
IS. Escobar 	 13 3 4 6 14 15 15 -2
14. Ateo RAM
	

13 3 4 6 14 22 III -4
17. Arti
	

13 3 3 7 72 26 9 -S
111. Soiedad
	

13 4 1 $ 9 19 9 -3
19. Sanaba
	

13 2 4 7 11 N S -4
Le Unida
	

13 4 S 9 14 31 S 4

Próximo boleto

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

9.Zaragoza-Sevilla.
10.Madrid-Ath. Bilbao.
11.Sestao-Elche.
12.Jerez-Huelva.
13.Levante-Burgos.
14.Coruña-Español.
Pleno al quince:
Murcia-Figueres.

Un total de siete va-
riantes, cinco doses y dos
equis, se han producido
en los partidos que inte-
gran el boleto de la quit
niela futbolística, corres-
pondiente a la décima
jornada de Liga, que se
completó ayer domingo
día 5 de noviembre.

El Pleno al Quince
entre el Español y Las
Palmas fue un uno.

Los resultados del bo-
leto son los siguientes:

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

Próxima jornada
PRIMERA DIVISION

Real Sociedad - Tenerife
Rayo Vallecano - Celta
Barcelona - Logroilés
MALLORCA - At. Ma-

drid
Castellón - Sporting de

Gijón
Oviedo - Valencia
Osasuna - Cádiz
Valladolid - Málaga
Zaragoza - Sevilla
Real Madrid - Bilbao

SEGUNDA DIVISION

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

Hércules - MALLORCA
MAHONES - Hospitalet
Benidorm - Tarragona
Orihuela - °limpie

TERCERA DIVISION

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

PREFERENTE

Esporles - Montuiri
Margaritense - Calvià
Murense - Alaró
Poblense - La Unión
Ses Salines - Artà
Sancellas - Ferriolense

Escolar - España
La Victoria - Santanyí
Pollença - Alcudia
Soledad - Atco. Rafal

PRIMERA REGIONAL

Juv. Bunyola - Campos
V. de Lluch - Binissalem
Molinar - Petra
Son Sardina - Marratxí
Génova - Cas Concos
Son Roca - Andratx
Independiente - P. Po-

llenca
Alquería - Collerense
Xilvar - Algaida

SEGUNDA REGIONAL

Mariense - Barracar
Santa Eugenia - Búger

J. Sallista - P.D.N.Tesa
Ferriolense - S'Horta
Valldemossa - Esporles
Consell - Santa Maria
Sant Jordi - Port de Sóller
Puigpunyent - Montaura
Campanet - Alcudia

LIGA NACIONAL

Español - Mercantil
ISLEÑO - Vilobí
Sabadell - San Gabriel
S. CAYETANO - Sants
CIDE - MALLORCA
Castellón - LA SALLE
Granollers - Trajana
Barça Ateo. - Huesca
I rumias -
Huesca - Granollers
Mercantil- Barça Ateo.



CORREDUR1A DE SEGUROS

GOMILA &A.

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

Renault 11 GTX 	 28.967
Renault 19 GTX 	 28.967
Renault 21 GTS 	 28.967
Renault 5 TL 	 22.783
Renault 5 TX 	 24.907
Seat Ibiza Confort-D 	 28.967
Seat Ibiza Especial 1200-3p....24.907
Seat Málaga GLX 1500 	 28.967
Seat Málaga GLD 1700 	 28.967
Seat Marbella GLX 	 20.044
VW Passat GL-Diesel 1600 	 28.967
CAMIONES
Tara y Cargas - Transp. Propios
De4a 6T 	 80.750
de 7a9T 	 85.583
de 10 a 14 T 	 89.623
de 15 a 19 T 	 94.287
de 20 a 24 T 	 100.792
de 25 a 34 T 	 113.778
CICLOMOTORES
Hasta 49 c.c 	 10.119
TRACTORES
Cualquier marca con remolque...7.187

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

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

MANACOR
Pl. Ramón Llull, 22 Tel. 551356

PALMA
Sta. Catalina de Siena, 2 ent1 2 2 2, pta. C Tel. 722736
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Juveniles 1 4 Grupo A

CARDASSAR O
MANACOR 3

Regular arbitraje del Sr.
Duarte Ramírez, tarjetas
amarillas para Gomila,
Estarelles, Ricard y Sansó,
todos del Cardassar.

Cardassar: Baqué,
Gomila, Oliver, Juan J.,
Estarelles I, Estarelles II,
Ricard, Sansó, Femenías,

Melis I y Melis II.
Manacor: González,

Domínguez, Cazorla,
Acedo, Copoví, Sufier,
Riera, Muhos, Santandreu,
Quetglas y Riera II.

Partido muy luchado con
neta superioridad visitante
con goles de Cazorla, Riera
y Surier que colocan al
equipo de Sebastián gomila
en un sitio privilegiado de la
tabla.

Juveniles

PORTO CRISTO O
BADIA CALA MILLOR 1

Porto Cristo: Ortega,
Pariella, Flores, Duran,
Nicolau, Philips, Vilchez
(Caldentey), Herreros,
García (Serrano), González y
Peña (Barral).

Bulla Cala MIllor:
López, Nieto, Marcos,

Daniel, Roman, Servera S.,
Manzano, Jiménez, Garau
(Garrido), Servera L. y
Garcías (Salas).

Arbitro: Nicolau Ripoll que
ha tenido una aceptable
actuación. Mostró cartulinas
amarillas a Manzano y Duran.
La cartulina roja a Nieto.

Gol: El único gol de I
partido fue logrado por
Servera S. al filo del minuto
17 del primer período.

Comentario: Sin duda, ha
sido un encuentro m uy
emocionante, en el que la
incertidumbre del resultado
ha mantenido a los
espectadores en vilo e n
todo momento y si el Cala
Millor se ha hecho con los
puntos en litigio, ha sido por
el buen juego del conjunto,
pero, una vez más por la
excelente actuación del
guardameta López, que ha
detenido, cinco o seis
remates con verdadero
márchamo de gol.

Juveniles 2 1 Grupo A

OLIMPIC O
MARGARITENSE O

Buen arbitraje del Sr.
José Danus, tarjeta amarilla a
La Torre.

Olimplc: Nadal, Oliver,
Ramón, Frau, La Torre,
Fullana, Caldentey, Riera,
Puigros, Estelrich y Cercos.

Margarltense: Picó,
Jaime, Grimalt, Riera, Triay,
Alomar, Pomar, Gaspar,
Riera, Dalmau y Torres.

Un partido en que las
defensas se impusieron a
las delanteras, juego de
poca calidad con repliegue
total en el centro del campo
y aunque los locales
ejercieron cierto dominio no
pudieron perforar la meta
defendida por Picó.

Juveniles II

CD ARTA 1
BARRACAR 6

Arbitro: Sr. Sebastián
Pascual, bien sin compli-
caciones.

Arte: Quetglas, Pozo,
Forteza, Caldentey, Domen-
ge, Cusach, Carmona,



Pág. 61 Manacor 

Donoso, Escanellas, Vives,
Galmés y Llaneras.

Barracar:Sánchez,
Miguel, Roldán, Torrens,
Mayordomo, Morey, Gomila,
Martí, Cruz, Mascaró,
Rosselló, López, Santan-
dreu, Pascual y Sánchez.

Goles: Sieta fueron
marcados y seis a favor del
Barracar a cargo de Rosselló
2, López 2, Mayordomo y
Cruz. Por el Artá Donoso.

Comentario: Aun con la
gran ventorrada que hacia
en Artá el Barracar goleó a
éste en su propio feudo con
gran clase y buen juego,
demostrando estos
juveniles que son dignos de
ocupar el sitio donde van
que son los terceros y con
aspiraciones a más. E I
Barracar en la actualidad
dispone de un gran
conjunto de jugadores y dos
maestros que lo dirigen.

El próximo domingo a las
1030 horas en el Jordi d'Es
Reco éste se enfrentará al
super potente Bto. Ramón
Llull, uno de los favoritos en
esta categoría.

Infantiles

MURENSE 1
BADIA CALA MILLOR 6

Murense: Perelló I,
Moranta, Moragues I,
Moragues II, Caimari, Perelló
II, Ramis, Font, Ballester,
Torres y Marimón (Ferriol,
Munar, Moragues Ill).

Badia Cala Millor:
Juanito, Vicente, Juanchi,
Tomeu, Obdulio, Juanma,
Manolo, Castellote,
Schuster, Pedro y Toniet.
(Paco, Eladio, Salas y
Paquito).

Arbitro: Lladó, sin
complicaciones.

Goles: 1-0, Manolo a los
3m., Manolo 2-0 a los 27, 3-
O Obdulio a los 31, Pedro a
los 61 el 4-0, a los 63 el 4-1
por Juanma en p.p. , a los 78
Obdulio logra el 5-1 y a los
79 Tomeu el 6-1 definitivo.

Comentario: Ni que decir
tiene que el dominio y
mando absoluto del partido
lo ha tenido en todo
momento, que incluso se ha
marcado el gol en propia
puerta. El resultado es justo
y corto por los méritos de
uno y otro conjunto.

Infantiles

ESCOLAR 8
PORTO CRISTO O

Arbitro: Sr. Roig Miralles,
sin complicaciones.

Escolar: López, David,
Requena, Torres, Requena
II, Ribot, Barrantes, Tolo,
Garau, Miguel María y Cruz.
(Sánchez y Bordoy).

Porto Cristo: Torres,
Tomas, Amores, Cano,
Truyols, Barceló, Planas,
Sancho, Melis, López y
Martín. (Guevara, Vives,
López II y Moll).

Goles: Tolo 4, Torres 1,
Requena 1, Garau 1 y Cruz
1.

Comentario: El resultado
lo dice casi todo porque a
cualquier deportista cuando
las cosas le salen bien,
todos los santos ayudan y el
conjunto "gaballí" del
pasado sábado estuvo a la
altura de las circunstancias y
goleó a placer a un Porto
Cristo que en ningún
momento tiró la toalla,
luchando a brazo partido
todo el tiempo reglamen-
tario, pero para los porteños
la suerte estuvo de
espaldas. El público gozó a
lo grande con los goles y
con el juego desarrollado
por estos practicantes de
base que mañana serán los
futbolistas del pueblo.

Infantiles 1 1 Grupo A

BTO. RAMON LLULL 2
OLIMPIC 4

Correcto arbitraje del Sr.
Antonio Barea.

Dos valiosos puntos
conseguidos en el difícil
terreno del Beato Ramón
Llull con cuatro bonitos
goles de Lozano, Romero y
dos de Suñer por dos de
Ripoll y Sánchez
respectivamente.

Juego muy depurado,
táctica muy estudiada y
resultado claro y
contundente.

Infantiles 21 Grupo B

LA SALLE MANACOR 1
AVANCE O

Buen arbitraje del Sr.
Pascual.

Resultado mínimo frente

a un Avance que lo intentó
todo, pero que s e
esfumaron sus ambiciones
ante la buena forma de los
lasalianos que a trancas y
barrancas se hicieron con
los dos puntos gracias al
oportuno gol de Antonio
Rubio.

Infantiles 1 1

BARRACAR 1
POBLENSE 2

Arbitro: Sr. Antonio
Barceló, bien.

Barracar: Mascar6,
Martínes, Fernández, Hum-
bert, Binimelis, Prohens,
Cobo, Riera, Larrubia,
Hinojosa, Bordoy, García,
Sureda, López y Acuñas.

Poblense: Piña, Pons,
Riutort, Pons II, Soberays,
Serra, Pérez, Socias, García,
Capó, Maldonado, Gost,
Quetglas y Noguera.

Goles: Por el Barracar,
Riera y por el Poblense,
Maldonado y Serra.

No pudieron los chavales
de Soler con el Poblense
que hizo un buen partido, si
bien los locales lucharon en
todo momento y aunque
empezaron perdiendo,
éstos empataron el partido y
lo pudieron ganar. El
Poblense marcó su
segundo gol a falta de unos
minutos para finalizar el
encuentro.

Próximo sábado despla-
zamiento a Capdepera para
enfrentarse al Escolar.

Alevines

ESPAÑA 4
BARRACAR 2

Arbitro: Sr. Calos
Domínguez, bien.

España: Jaume, Lague-
do, Cifuentes, Gelabert,
Alnagro, Ferragut, Jiménez,
Pérez, Grimalt, Jaume II,
Muñoz, Maimó, García y Del
Arco.

Barracar:P ascu al,
Femenías, Mayordomo,
Sureda, Mestre, Gallardo,
Fraguas, Caldentey, Muñet,
Gayá, Arévalo, Martín y
Acedo.

Goles: Por el España,
Grimalt 2 y Jaume 2. Por el
Barracar Gayá y Acedo.

Tampoco pudieron estos
alevines con el España en

su feudo que fue mucho
más dificil, pero si bien
realizaron un gran
encuentro en el cual se
marcaron seis goles de muy
bonita fractura.

Próximo sábado a las
1600 horas en el Jordi d'Es
Recó, un interesante
Barracar-Colonia.

Alevines

BADIA CALA MILLOR 6
PORTO CRISTO O

Badla Cala Millor:
Sánchez (Valls), Galmés,
Alfos, Andreu, Mendoza,
Guerrero (Umbert), Martinez
(Alcover), Brunet, Martínez
R (Reinés), Estrany y
Massanet (Roig).

Porto Cristo: Acosta,
Pérez (Martínez), Navarro,
Barceló, Bautista, Martínez,
González, Cano, Moncadas,
Navarro y López.

Arbitro: Machado Garcia,
sin complicaciones.

Goles: Con dos goles
Martínez y Estrany, con 1 gol
Mendoza y Brunet.

Comentario: El resultado
habla por sí solo, dando una
clara idea de lo que fue el
partido. Completo dominio
del cuadro local, ante un
Porto Cristo que se
defendió como mejor pudo
e intentó con todas sus
fuerzas que no le marcaran
más goles. El marcador final
se puede considerar justo
por lo acaecido en e I
rectángulo de juego.

Alevines 2' Grupo B

VILLAFRANCA O
LA SALLE MANACOR 5

Buen arbitraje del Sr.
Navarro Macla.

Demasiada superioridad
visitante en un partido
donde se marcaron cinco
goles que hubieran podido
ser más. Goles de Munar,
Pallicer, Llull y dos de
Estrany.
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SAL 	 N EsT
Por tres segundos

Precocupante derrota del equipo Senior del Perlas

El Juvenil Masculino sigue
de líder

Esta semana, prueba de fuego para el conjunto
de Tomeu Santandreu

Juvenil Masculino
Demasiado equipo para nuestras representantes
PEÑA MALLORCA 67-PERLAS MANACOR 28

Derrota, por otra parte esperada, en la 7ista del Peña
Mallorca, equipo totalmente superior a nuestras
representantes, que se vieron superadas en todos los
aspectos y que tan solo acertaron, cuando se dedicaron a
hacer su juego sin importarle el contrario. El marcador
funcionaba así: 5 13-4, 10 14-8, 15 25-8, 20 33-8, 25 41-12,
3045-14, 3555-18, 4067-28.

Perlas Manacor: Miguel 5, Veny 6, Llull, Parera 4, Binimelis,
Llodrá, Bassa 5, Pericás 6, Oliver 2, Riera, Sanchez.

Destacaron: Pericás.
Arbitraje: El arbitraje del Sr. Cladera, como era de esperar,

malo y casero.

Cadete Femenino
Se rozó la victoria, en una pista dificil
SANTA MONICA 52-PERLAS MANACOR 48

En encuentro jugado el pasado miercoles, el conjunto de
María Llodrá, estuvo a punto de conseguir una victoria que sin
duda hubiera sido un importante espaldarazo a la moral del
equipo manacorense. Pese a ello el equipo Cadete Femenino,
realizó un buen encuentro y si no consiguió el triunfo, fue sin
duda porque falló en los rebotes, y también porque en
busquedades, no están preparadas las discipulas de María
Llodrá. El marcador marchó de la siguiente forma: 5 2-9, 10 8-
13, 15 15-15, 20 21-17, 25 28-18, 30 34-21, 35 43-37, 40 52-
48.

Perlas Manacor: Febrer 10, Mateu 3, Binimelis 2, Villanueva,
Gili 14, Parera 11, Vives 2, Reus 4, Nadal 2, Lainez, Llull.

Destacaron: Febrer, Binimelis, Gili y Parera.
Arbitraje: El arbitraje del Sr. Orón, bien en líneas generales,

pero al final permitió demasiadas brusquedades.

Cadete Femenino
Se logró la victoria en un buen partido
PORCIUNCULA 45-PERLAS MANACOR 51

Buen partido de las chicas de María Llodrá en la pista de la
Porciuncula, que dominaron desde el inicio hasta el final, con
una buena defensa individual y mejorando el rebote,
principalmente en relación a los anteriores encuentros. En

ataques también se mejoró y sus salidas rápidas, le dieron
bastante resultado. El encuentro se movió de esta manera: 5 4-
8, 10 7-18, 15 10-23, 20 18-28,  2524-33, 3027-41, 3535-43,
40 45-51.

Perlas Manacor: Febrer, Mateu 6, Binimelis 3, Villanueva, Gili
10, Parera 22, Vives 5, Reus 3, Nadal 2, Lainez, Llull.

Destacaron: Parera, Febrer, Binimelis, Gili y Vives.
Arbitraje: El arbitraje del Sr. Piza fue bueno.

Senior
Con los mismos errores de la jornada anterior
COSTA DE CALVIA 74-PERLAS MANACOR 56

Mal partido del equipo "Senior del Club Perlas Manacor, en
la pista del Costa de Calviá, que le propició una soberana paliza.
El conjunto manacorense, saltó a la pista falto de ideas, y fue
incapaz de centrar su juego a lo largo de los cuarenta minutos.
Pésimo en defensa, y totalmente nulo en ataques, regaló el
partido al equipo local, al que le sobró aprovechar los fallos del
Perlas. Los fallos en el tiro a media distancia, solo el 36% de
efectividad y la total carencia de efectividad en los rebotes
fueron nuevamente decisivos para esta nueva debacle.

Perlas Manacor: Riera (Sion), Reus, Artigues 9, Sansó 7,
Riera (Mateu) 4, Oliver, Pala 24, Sánchez, Pomar 6, Botellas,
Muñoz 4, Pastor 2.

Destacaron: Riera (Mateu) y Palá.
Arbitraje: El arbitraje de los Sres. Hermida y Francisco fue

muy bueno.

Juvenil Masculino
Se sigue ganando, aun Jugando mal
PERLAS MANACOR 77-CIDE 62

Pese a jugar un mal partido, el conjunto de Tomeu
Santandreu, siguió la misma tónica de ganar el partido, y
ostentarlo de manera cómoda el primer puesto en la
clasificación general. Quizás el problema del mal juego, pueda
venir propiciado por el pésimo arbitraje del Sr. Orón, que a
nuestro parecer, se excedió en la señalización de las faltas
personales (35 al Perlas), que rompían en demasia las jugadas.
El marcador funcionaba así: 5 4-3, 10 15-9, 15 25-17, 20 35-
31, 2546-35, 3057-42,  35 60-49, 40 77-62.

Perlas Manacor: Sánchez 11, Muñoz 7, Cerdá 6, Botellas
15, Nadal 11, Morlá 4, Umbert 13, Pol, Pastor 2, Oliver 4,
Matan, alas 4.
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Arbitraje: El arbitraje del Sr. Orón regular tirando a malo.

Cadete Masculino "B"
Buen inicio de la competición
PERLAS MANACOR "B" 74-SANTANYI 34

Buen partido de inicio de temporada, del conjunto de Toni
Muntaner, que barrieron materialmente de la pista a su
contrincante, pese a que este, está destinado a ocupar la parte
baja de la clasificación. A pesar de que el conjunto visitante no
fue en realidad un enemigo a tener en cuenta, no hay que
restar los méritos a los chicos, que realizaron un buen
encuentro, y en realidad, 74 puntos, no se consiguen todos
los días. El marcador se movió así: 5 1-2, 10 13-6,  1528-9, 20
33-14, 25 44-18, 30 56-21, 3564-30, 40 74-34.

Perlas Manacor: Gil 6, Morey 10, Segura 7, Veny 11, Llodrá
2, Pascual 6, Mateu 20, Matamalas 10, Muñoz, Rodriguez,
Riera 2, Jové.

Destacaron: Mateu, Matamalas y Morey.

Cadete Masculino "A"
La falta de serenidad, en la conclusión de las
Jugadas, determinante
RAMON LLULL 63-PERLAS MANACOR "A" 56

Buen partido, el jugado por el Cadete Masculino "A", el Club
Perlas Manacor, en la siempre difícil pista del Ramón Llull, y que
al final, se acabó perdiendo, fue simplemente por la falta de
serenidad en remarcar las jugadas. El conjunto manacorense,
pese a la derrota, mostró buenas maneras, y es de esperar,
que en fechas próximas alcance el nivel de juego que de él se
espera. El marcador, se movió así: 5 8-2, 10 16-9, 1523-16, 20
31-24, 2535-30, 3045-38, 3554-45, 40 63-56.

Perlas Manacor: Fuster, Lliteras 4, Oliver A. 4, Parera 2,
BArceló, Egea 2, Caldés 18, Pascual 8, Aguilar 12, Oliver P. 2,
Pascual E., Pastor 4.

Destacaron: Aguilar, Oliver A., Caldés y Lliteras.
Arbitraje: El arbitraje del Sr. Ballesteros, no pasó de regular.

Els serrans 
II Concurso de pesca barriadas Santa Catalina i Els Creuers

Vencedor absoluto, Matías Febrer
Vencedor barriadas, Guillermo Riera

Primer plano de los vencedores del II Concurso de pesca de
las barriadas de Santa Catalina i Es Creuers

El pasado domingo día 5
en aguas comprendidas
entre Porto Cristo y Cala
Petita se disputó el II
Concurso de Pesca de las
Fiestas de las Barriadas de
Santa Catalina i Els Creuers,
organizada por la Sociedad
de Pesca Deportiva Els
Serrans. La fortuna no
sonrió a los participantes, ya
que, en todo momento,
soplo un fuerte viento y se
tuvo que sufrir una mar
gruesa, a si mismo se
consiguió un global de
33.800 grs. de capturas,
entre los 35 pescadores
que tomaron parte en el
concurso.

Una vez realizado el
pesage en 1 a s
dependencias de la firma
Frigoríficos Salom la
clasificación general quedó
como sigue:

1" Matías Febrer con
2.140 grs.

2 Guillermo Massanet
con 1.940 grs.

3' Bernardo Ouetglas
con 1.895 grs.

4" Pedro Rico con 1.580
grs.

5" Balé. Llull con 1.500
grs.

El primer clasificado de las
barriadas fue Guillermo Riera

con 1.165 grs.
Una vez finalizado el

pesage se procedió al
reparto de Trofeos, en el
transcurso del cual se
ofreció a todos los
participantes y amigos un
vino español.

Reciban todos lo s
participantes nuestra más
cordial felicitación, ya que,
una vez más se tiene que

tener en cuenta que las
inclemencias
metereológicas no eran las
idoneas y los pescadores
aguantaron en su puesto las
4 horas de concurso.

CONCURSO DE
LANZADO

El próximo día 25 del mes
en curso -sábado- tendrá
lugar en Cala Millor e I
Concurso de lanzado Perlas
Majórica, organizado por Els
Serrans. El inicio será a las
16 horas para finalizar a las
20 horas del mismo, ya
seguiremos informando en
la próxima edición.
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Máximos anotadores

M. Fons (Rocco) 72
P. Bauzá (Seat Manacor) 66
J. Nadal (J. Ramón Llull) 61
M. Fiol (Podium Sport) 55
M. Mascaró (Man./Xau.) 54
S. Botellas (S. Cocinas) 54
J. Baga, (Es Tai) 51
J. Binimelis (Ninot) 49
B. Carrió (Mango/Xauxa) 48
G. Mesquida (Son Carrió) 47

J. Blanquer (Man./Xau.) 45
P. Quetglas (Petra) 43
F. Serrano (Son Carrió) 43
P. Artigues (Podium S.) 42
M. Mascará (Es Tai) 41
J. Llodrá (Pla de Mallorca) 40
S. Riera (Mango/Xauxa) 38
G. Ferrer (Son Carrió) 38
M. Puigros (INB M.Alcover)
J. Perelló (Petra) 36

Máximos anotadores triples

P. Quetglas (Petra) 9
J. Llodrá (Pla de Mallorca) 8
M. Mascará (Mango/Xauxa) 5
P. Bauza (Seat Manacor) 5
M. Mascará (Es Tai) 4
J. Fernández (Hipar Felanitx) 4
B. Tauler (Hipar Felanitx) 4

Máximos anotadores
Jornada

S. Botellas (Soler Cocinas)
27 puntos

P. Bauzá (Seat Manacor) 26
Máximos anotadores
triples jornada

P. Quetglas (Petra) 3 triples

M. Moyá (Seat Manacor) 4
J. Baqué (Es Tai) 3
W. Driss (Ciclos Mayordomo) 3
J. Juaneda (INB M. Alcover) 3
J. Fullana (Joieria Ramón Llull):
B. Muñoz (Peugeot Inca) 3

Máxima anotación
Individual

M. Fons (Rocco) 32 puntos
(Rocco-Seat Manacor 2°
jornada
Mayor número de
triples

P. Quetglas (Petra) 5 triples
(Petra-Bar Es Tai) 1 jornada

'CilSIlá
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eYE 4 2 jornada
G

Can Pi Son Carne) 72 - Recreinsa/Joyería Manacor 68
Pla de Mallorca 45 - C.J. Petra 78
Hiper Felanitx 62 - Peugeot inca 65
Bar Es Tai 73 - Soler Cocinas 83
Seat Audi Wolkswagen 81 - Ninot 65
Podium Sport 53 - Ciclos Mayordomo 55
Joieria Ramón Llull 52- Rocco 58
Mango/Xauxa 97 - INB Mossen Alcover 41

Partido de gran corrección entre dos equipos que se
conocen sobradamente y que demostraron ser de los equipos
grandes de la Peñas, logrando unos porcentajes de tiro muy
elevados, el tanteo en la primera mitad fue igualado 38-38.

Pero en la segunda parte el cansancio empezó a hacer mella
en ambos equipos, y gracias al acierto reboteador del L. Soler
Cocinas que fue factor decisivo y determinante logró
distanciarse lo suficiente para ganar el partido, 73-83.

Jugaron por Es Tai: J. Ma Baque 21 ptos, J. Bauzá 12, M.
Mora 8, B. Parera 4, F. Fernández 8, A. Tauler 6, M. Mascará
14.

Jugaron por L. Soler Cocinas: O. Riera O ptos, J. Estelrich 7
ptos., Biné Ferrer 20, S. Pol 11, S. Botellas 16, 0. Pol 10, J.
Huertas 12, P. Carrozas 7.

Arbitro: Gelabert, bien.

ES TAI 73 - L. SOLER COCINAS 83

clasificaciones

4 4 0 366 194 8
4 3 1 254 181 7
4 3 1 303 250 7
4 3 1 275 229 7
4 3 1 258 217 7
4 3 1 258 219 7
4 3 1 282 265 7
4 2 2 275 238 6
4 2 2 187 215 6
4 2 2 204 235 6
4 1 3 136 181 5
4 1 3 182 255 5
4 1 3 189 269 5
4 1 3 195 210 4
4 0 4 193 260 4
4 0 4 158 297 4

(*) Ninot figura con el
Incomparecencla

PARTIDOS PROXIMA JORNADA

CJ Petra-L. Soler Cocinas (sábado 11, Petra a las 1645,
arbitro: V. Mayordomo)

Joieria Ramón Llull-Seat Audi Wolkswagen (sábado 11, Es
Canyar a las 1545, árbitro: G. Bauzá)

Peugeot Inca-Recreinsa/Joyería Manacor (sábado 11, Es
Canyar, a las 1 730, árbitro: P. Bauzá)

Ciclos Mayordomo-Pla de Mallorca (sábado 11, Es Canyar, a
las 185,5, árbitro: G. Bauzá)

Rocco/Hnos -Podium Sport (sábado 11, Simó Ballester, a las
1545, árbitro: Gelabert)

INS Mossen Alcover-Hiper Felanitx (sábado 11, Sim6
Ballester, a las 1 720, árbitro: Fiol)

Mango/Xauxa-Can Pi Son Carrk5 (sábado 11, Simó Ballester,
a las 18'55, árbitro: 0. Pol)

Ninot-Es Tai (domingo 12, Es Canyar, a las 11'30, árbitro: V.
Mayordomo)

CARPINTERA METALICA
HIERRO - ALUMINIO - LATON

ACERO INOXIDABLE

Barracar, 31 - Tel. 843E3 	 07500 MANACOR

Mango/Xauxa
Podium Sport
Soler Cocinas
Can Pi Son Carne)
C.J. Petra
Recreinsa/Joyeria Manacor
Seat Audi Wolkswagen
Bar Es Tai
Peugeot Inca
Rocco
Pla de Mallorca
Ciclos Mayordomo
Joieria Ramón Llull
Ninot (•)
Hiper Felanitx
I NB Mossen Alcover

descuento de 1 punto por
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II Torneig de Voleibol
Jornada sorprendent sa 9, on s'equip d'es Tai va acabar

amb sa séria de victòries del ses delcies-Dru's amb un
emocionant i vibrant partit per 3-2.

El Ex. Esteva-Makokis, Sa Fosca va estar apunt de essr sa
gran sorpresa on l'equip llorencí guanyava, primer per 2-0 i
després per 14 all a n'es tie briek, per acabar finalment 17-15
favorable al lider.

El bulla de LLevant va aconseguir sa primera victòria a costa
del IB Mossen Alcover B per 3-1.

El segon clasificat Viatges Magatours va aconseguir una
clara victòria damunt el Patro Mas per 3-1.

Trans. Serra i IB Mossen Alcover A jugaren un bon partit, on
un equip que cada vegada va a més, corn és el Trans. Serra, va
esser un just guanyador.

El Molduras/Ca s'Hereu-Carnicas Suñer va esser on el
resultat va quedar más clar 3-0 favorable al primers.

El vent va esser el protagonista de aquesta 9 jornada,
dificultant les jugades de voleibol.

5 2 JORNADA

Bulla de Llevant-IBM Alcover B 3-1 (7-15, 15-8, 15-11, 16-14)
Carnicas Suñer-M. Llull/Ca s'Hereu 0-3 (4-15, 13-15, 14-16)
V. Magatours-Patro Mas 3-1 (11-15, 15-2, 15-8, 15-8)
IBM. Alcover A-Trans Serra 1-3 (17-15, 8-15, 11-15, 8-15)
Ex. Esteva-Makokis Sa Fosca 2-3 (15-13, 15-13, 4-15, 4-15,

15-17)
Ses Delicies Dru's-Es Tai 2-3 (15-2, 11-15, 12-15, 15-4, 10-15)

CLASSIFICACIONS

Makokis Sa Fosca 5 5
Viatges Magatours 5 5
Ses Delicies/Dru's 5 4
M. Llull/Ca s'Hereu 5 3
Es Tai 5 3
IB Mossen Alcover A 5 2
Garnicas Suñer 5 2
Trans Serra 4 2
Ex. Esteva 5 1
Bulla de Llevant 5 1
Patro Mas 4 1
IB Mossen Alcover B 5 o

6 1 JORNADA 11-12 NOVEMBRE

Molduras Llull/Ca S'Hereu-Ex. Esteva
IB MOssen Alcover B-Carnicas Suñer
Es Tai-Bulla de Llevant
Trans. Serra-Viatges Magatours
Makokis Sa Fosca-IB Mossen Alcover A
Ses Delicies/Dru's-Patro Mas

o 15 4 271 183 10
o 15 6 287 206 10
1 14 5 264 187 9
2 12 7 246 214 8
2 11 10 255 249 8
3 9 12 249 283 7
3 6 10 187 215 7
2 7 8 186 182 6
4 8 12 233 265 6
4 5 13 175 243 6
3 6 11 183 211 5
5 5 15 190 278 5

Tenis de Mesa 
Primera victoria de la Caf.
S'Hort B Atlántico

Al fin cayó la victoria para los de la Cafet. S'Hort que llevaban
cuatro jornadas sin ganar.

Los manacorins se impusieron en esta 9 jornada de la liga
Balear al conjunto de la AD. de Sordos de Palma por 5-1.

CLASIFICACION

J	 G
C. Palma 11' 	 5	 5 	 O 25

C
2

Ptos.
15

El mejor de la Caf. S'Hort fue Juan Fons anotando sus 2 Condal/Jordietto 	 5	 4	 1 21 12 13
puntos en litigio, jugaron por Cafetería s'Hort-Bco. Atlántico, Inca Sport 	 5 	 4	 1 21 6 13
Juan Fon 2, D. Fons 2 y A. Pons 1. Y por parte de la AD CIM Tramuntana 	 5	 3	 2 18 13 11
Sordos, J.L. Pons 1, A. Blanco O y J. Martí 0. C. Tenis Felanitx 	 5	 2	 3 13 18 9

Por otra parte los chicos de Condal-Jordietto sufrieron su Palma Femenino 	 5	 1 	 4 10 20 7
primera derrota frente al C. Palma  IT Club que este año milita Anubis Sol Atco. 	 5	 1	 4 8 21 7
en 2Q Nacional y que tiene en sus filas al riQ 1 del Ranking Palma Promesas 	 5 	 0 	 5 1 25 5
Balear, al rig 9 del Ranking Infantil de España y al 4Q del Ranking
Balear. RESULTADOS 5 2 JORNADA GRUPO IMPAR

El resultado fue de 5-1, los del Condal se encontraron con
una mesa muy rápida si la compararnos con la que se juega en S'Hort Bco. Atlántico 5 - AD Sordos 1
Manacor lo que hizo estragos en ellos. Por eso urge comprar
una mesa tipo Europa 2000 o similar para poder competir con
clubes como Palma, Inca o Sa Pobla. A pesar de la derrota

Cafetería Soclamar 5 - Idiomas I.S. 3
Anubis Sol 5- Palma Mixto 2
Inquense 1 - Palma Atlético 5

Condal-Jordietto sigue en 20 posición de la tabla, jugaron por
Condal: P. Fernando 1, J. Barceló O y J. L. Morazón O y por CLASIFICACION
Palma: J.MQ Medina 2, J. García 2 y A. Cerdó 1.

El C. Tenis Felanitx perdió frente al CIM Tramuntana por 5-1,
lo cual acbsa las cosas para ver quien será el cuarto clasificado

Caf. Soclamar 	 5	 5
Palma Atco • 	 4	 4

O
o

25
20

8
5

15
12

para acceder a las Al, jugaron por Felanitx: M. Ginard 1, 0. Anubis Sol 	 4	 4 o 20 11 12
Bauzá O y M. Bermudez O y por Tramuntana: K. Bonnin 2, J. Idiomas IS	 5	 3 2 20 13 11
Palmer 2 y J. Bonnin 1. S'Hort B. Atlántico 	 5 4 13 21 7

RESULTADOS 5 2 JORNADA GRUPO PAR
Inquense 	 5	 1
Palma Mixto 	 5	 1

o

1
4
4

10
10

22
22

7
7

Inca Sport 5 - Palma Femenino 1
AD Sordos 	 5

un partido menos
5 5 25 5

Palma Promesas 1 - Anubis Sol Atco. 5
C. Palma IT 5 - Condal/Jordietto 1
C. Tenis Felanitx 1 - CIM Tramuntana 5



PF PE Ptos.
17 7 6
17 7 5
15 9 5
14 10 4
14 10 3
12 12 3
9 15 2
10 14
9 15 1

o

1

3 21

PF PE Ptos.
15 9 5
15 9 5
15 9 5
15 9 4
13 11 4
13 11 4
13 11 3
8 18 o
7 17 o
6 18 o

Con la entrada de cuatro nuevos
directivos, se produce el cambio
de entrenador

Rafael Copoví,
nuevo "mister" del
Porto Cristo

(De nuestra Redacción).-
Desde el pasado martes en
que dirigió el primer
entrenamiento, Rafael
Copoví, el que fue uno de
los mejores delanteros que
han pasado por el Manacor,
es el nuevo entrenador de la
primera plantilla del Porto
Cristo, en cuyo cargo
sustituye a Onofre Riera,
quien a su vez había
sustituido recientemente y a

título provisional, al cesado
Miralles.

Esta incorporación d e
Rafael Copoví como máximo
responsable del primer
equipo portocristeño s e
produce escasos días
después de la entrada en la
junta directiva de Juanito
Martínez, Salvador Caste-
llón, Francisco Martín y
Guillermo Llinás.

31 JOR. 1 1 DIVISION

Chir. Frau 6 - Can March 2
C. Nofre 4 - Poker 4
Es Kanyar 4- S'Hort 6
Roseta 3 - Recr. del 5
Ronda 3 - Es Cau 5

3 1 JOR. 2 1 DIVISION

Bar Nuevo 2- Roseta At 6
Woody's 6 - Olímpic 2
Sa Mora 2 - Condal 6
Ramonico 3 - Nofre At 5
S'Hort At. 6- B. Jordy 2

1 1 División
Máximo cierre con 156 puntos, Miguel Tugores C.D. Recr.

Delicies
Máxima tirada con 180 ptos. José Cubero (CD Poker) y

Romero Polo (CD Es Cau)
Mejor partida con 19 dardos, Juan Sansó (CD S'Hort) y M.

Fullana (CD Nofre)
2 1 División

Máximo cierre con 119 ptos. Antonio Leon (CD Roseta At)
Máxima tirada con 180 tos. Angel Nuñez (CD Sa Mora)
Mejor partida con 20 dardos Roberto Gutiérrez (CD Nofre At)
Les recordamos que para el próximo lunes día 13 de

noviembre habrá reunión de delegados de club.
Sitio: Bar Club de Tenis-Manacor
Hora: 21 horas.

_
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Dardos, Liga 89-90 Manacor y Comarca

Resultados y clasificaciones de
y 2 División

PROXIMA JORNADA

2 1 División
Roseta At.-S'Hort At.
Olímpic-Bar Nuevo
Condal -Woody 's
Nofre At-Sa Mora
B. Jordy-Ramonico

Equipos E
S'Hort 3 3 o o
Nofre 3 2 1 O
Recre. Delic. 3 2 1 O
Chir. Frau
Es Kanyar

3
3

2 O
1 1

o

1

Poker 3 o 3
Es Cau
Roseta
Ronda

3
3
3

1
o
o
o

1

o

1
o

1
2
2
2

C. March 3 3

Equipos E
Nofre At. 3 2 1 o
Woody's 3 2 1 o
S'Hort At. 3 2 1 o
Ramo nico 3 2 O 1
Sa Mora 3 2 o 1
Condal 3 2 O 1
Roseta At. 3 1 1 1
Bar Nuevo 3 o o 3
B. Jordy 3 o o 3
Olímpic 3 o O 3

1 1 División
Can March-Ronda
Poker-Chir. Frau
S'Hort-Can Nofre
Recreinsa-Es Kanyar
Es Cau-Roseta
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En un programa de ocho carreras

Una especial para importados y un
bote de 218.000 ptas., grandes
alicientes para este sábado

El gran número de
trotones en activo ha
permitido que nuevamente
la Cooperativa Trot pudiese
confeccionar una progra-
mación de gala, y que a
buen seguro por poco que
el tiempo acompañe
conllevará una nutrida
concurrencia pues alicientes
no le faltan.

Siete de las ocho carreras
se disputarán sobre la
distancia de los 2.3 O O
metros, mientras que la
restante contará con cien
metros menos y es valedera
de cara a la colocación del
Gran Premio "Illes Balears"
que dentro de unas
semanas se correrá en el
hipódromo palmesano, en la
misma se puede decir que
participa la flor y nata del
trote isleño y pese a que tan
solo son siete los inscritos
puede decirse que el gran
espectáculo está prácti-
camente asegurado. Las
demás pruebas y empe-
zando de menor a mayor en
cuanto a categoría asimismo
reunen sus buenas cosas y
sobretodo una fuerte
participación, notándose
entre la misma el retorno a la
competición de varios
ejemplares de talla, tal es el
caso de "Niky du Padueng"
y "Quarante Sous" en una
carrera en la que también
participan "Quantileo d u
Halen" y "Pechauriol",
ejemplares estos últimos
que solamente han corrido
en una ocasión en Mallorca.

Y, a parte del tema
deportivo, en el que hace
referencia al juego no queda
rezagado en cuanto a
estimulación al contar la
apuesta trío de la sexta
carrera con un fondo inicial
de 218.000 ptas. que hará

que los aficionados frecu-
enten masivamente las
ventanillas.

El horario a regir es el
habitual de las últimas
reuniones, o sea, apertura
del hipódromo a las tres de
la tarde y lanzamiento de la
primera carrera a las cuatro,
estando prevista la última
para las siete y diez minutos.

PROGRAMA Y
PRONOSTICOS

Primera carrera: Me-
norquin, Lindomundo,
Marsal.

Naolín Pelo, Neu de
Janer TV, Lazarista, Nila
2.300, Mika de Ego, Marsal,
Lindomundo, Natalie, Me-
norquín 2.325, Nina
D'Accueil, Liduvina VX, Neu
de Rampan, 2.350.

Segunda carrera:
Morellet, Maivista VX,
Marta

Lara Bird, Nilcón, Mister
Mago, Norelia, Minero B,
Morellet, Maivista VX, Marta,
Ey, Lady Trotting, 2.300 m. -
Autostart.

Tercera carrera: Ji-
varo, Latitia, Monalisa.

Junco TR, Jatcha Mora,
Monalisa, Latitia, Jivaro,
2.300; Noruega Mar, 2.325;
Nort Fox, H. Pride, Japonata,

"Jivaro", un trotón que
está atravesando un buen
momento de forma

Eneida, 2.350.
Cuarta carrera: Fal-

cón, Hito S.F., Jofaina
SM.

Falcón, Jonc KA, Jofaina
SM, 2.300; Hito S.F., Heros
de Mei, Castañer, 2.350.

Quinta carrera: A.
Ganster V, Dinamlque
R, Hexky Mora.

A. Ganster V, Laknau,
Hexky Mora, 2 . 3 O O ;
Naqueline, Dinamique R,
Lys des Epines, Murag D,
Kailisson, Morlac, Ovidia,
2.325; Jato, Lutine, E.
Marisol, 2.350.

Sexta carrera: San-
tana Torg, Quantileo
du Halen, Olky.

Quarante Sous, Oz e-
villais, Santana Torg,
Phebus di Vivier, Oscar du
Bridou, 2.300; N irbo ,
Quantileo du Halen,
Pechauriol, Olky, Dui Dire,

2.325; Niky du Padoueng,
Maizian, 2.350.

Séptima carrera: (Cla-
sificatoria "Premi Illes
Balears) Lido du Fleuriais,
Quapelle de Deze, Quetzal
d'Ovillars, Nivasso de
Mingot, Orage du Prieure,
Nomade en Foet, 2.200 m -
Autostart.

Octava carrera: Boy
SM, Ben d'Or, Mont
Jorim R.

Lady Neka, Lince Fox,
Mont Jorim R., Juin, Jokus
SF, Mario SG, Eleazar,
Lechuzo, Margall F, Boy
S.M., Ben d'Or, 2.300 m. -
Autostart.

RANKING
PUNTUACION,
CABALLOS

Quapelle de Deze .......
Hito S.F 	 38
Escarcha 	 35
Mel 	 34
Mutine 	 33
Lirona 	 31
Lince Fox 	 31

MEJORES DEL ANO

Lido de Fleuriais 	 19'4
Plasieur d'Amor 	 196
Nivasso de Mlngot 	 19'7
Naarden. 	 205
Mosolo 	 21'

Texto: Joan
Foto: Toni Blau



Manacor

Contribuciones 	  552716

DELEGACIONES
Butano Deleg 	  550477

Cala Millor 	
Bauzá. 	
.•••

Grimalt. 	

585680
551959

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

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

Médica Manacor
Asepeyo 	

	  55021 0
554311

Porto Cristo. 	
S'illot 	

820983
570661

Clínica Municipal 	 550050
Ambulatorio 	 554202 GRUAS

Calas de Mca 	 573272

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

NUEVA DIRECCION
LOCAL REMODELADO
BAR ABIERTO TODO EL DIA

GOYA CINEMA BAR

SOL NAIXENT
BAR - RESTAURANTE

ABIERTO TODOS LOS DIAS
Especialidades en comidas mallorquinas

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

or
:ances	=ION.

MANACOR

HORARIOS:
PASE PUM

VIERNES 945
SABADOS 530 730 930
DOMINGO 	 330 530 730 930
LUNES 945
MARTES CINE ESPAÑOL 945
JUEVES CINEFILOS 945
JUEVES SESION TARDE 600
MATINAL SÁBADO Y DOMINGO _11'00

LA SALA SI ABRIRA 30 MINUTOS ANTES

NOVIEMBRE
Viernes 10, Sábado 11,
Domingo 12, Lunes 13

NOVIEMBRE
Sábado 11, 	 GALLEGO
Domingo 12

CP'0,4,44,

Avo 1U C..,

'

BIL BLUE1BIL BLUE1

I 	SERVICIO PERMANENTEGRuAs 
OU Ctra Porto Cnsto

552964
Dumoy Taheres turn0550344

Nocturno y Festivos
Manacor

aquer

	GRUAS BAUZA
SUCURSAL MANACOR

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

Central Palma Tel. 752716
y 297307

GRUAS DE GRAN TONELAJE
TRAILERS GRUA

GONDOLAS GRUA
GRUAS TODO TERRENO

CAMIONES GRUA

Pàg. 68

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



Conspiración para matar a
un cura

Tradicionalmente el cine ha estado pendiente de los
grandes conflictos bélicos y políticos, para ofrecer su
versión sesgada de un bando o del otro y en el mejor de
los casos una visión más objetiva descartando el tópico
de "buenos y malos".

El tema polaco de "Solidaridad" no podía quedar al
margen, de esta búsqueda de filmes basados en hechos
reales y un desconocido director Agnieszka Holland nos
sirve con un montaje cinematográfico muy digno,
decantándose en favor de los obreros polacos, la
peripecia dramática de un cura que tiene enfrente más
que al Estado, a un policía fanático de los poderes que
debe de tener el Estado.

Buena película y excelente interpretación de
Christopher Lambert y Ed Harris, al frente de un reducido
reparto.

Papá
Cadillac

Recentrsima producción
española, basada en la novela
de Miguel Barnet y dirigida por
Manuel Octavio Gómez, que
afronta bien el tema de los
emigrantes, convertidos en

hombres de dos patnas, por el
desarraigo que supone partir
con ilusión de mejorar
ostensiblemente una posición
económica de penuria en
Hispanoamérica y al no
convertirse en "indiano" de
pro, surge la nostalgia del
terruño y la dificultad del
desarraigo a la tierra exótica en
la que se ha echado lo mejor
de la vida como simiente.

Drama sentimental con un
reparto de excepción en el
cine español con: Sancho
Gracia, Jorge Sanz, Manuel
Galiana, Antonio Ferrandis,
Paco Rabal, Conrado
Sanmartin y un largo etc.

La acción se sitúa entre
Galicia y Cuba

El cine norteame-
ricano gusta de vez
en cuando e n
afrontar con tono de
humor la problemá-
tica juvenil, en
ambientes universitarios, deportivos o propicios a la
relación entre jóvenes de ambos sexos, que pasan de la
ilusión al desencanto con harta frecuencia.

Costumbres que antes se nos quedaban muy lejanas,
resultan cada vez más familiares y el resultado suele ser
bueno comercialmente.

Greg Beeman ha dirigido con soltura este filme con
noveles actores encabezados por Corey Haim, Corey

Feldmand y Carol Kane.

Al "Goya Cinema" con
"Manacor Comarcal"

Seguimos con nuestro popular y senzillo concurso, en
el que tan sólo cabe remitir la respuesta acertada a
nuestra redacción de "Manacor Comarcal", sección
"Zoom", para optar al sorteo de 2 entradas para una
función del "Goya Cinema".

La respuesta a la pregunta formulada en la edición del
pasado sábado 4-XI-89 era simplemente: Imanol Arias, y
las entradas han sido para Silvia Juan Calvo
pregunta 

Se anuncia en breve la proyección de "La chaqueta
metá!V,.a" de Stanley Kubrick, pero cuál sigue siendo la
película más famosa de este director?

DONEN EN VALLADOLID, éste era el titular de una
sección del pasado sábado, que por error resultó
ininteligible, al aparecer como: Donen el Valladolid.

"Robin
Hood"

La conocida
aventura d e
Robin Hood,
fue transforma-
da a dibujos
animados y a
que todos los personajes estuvieran representados por
animales, bajo la dirección del malogrado Wolfgnag
Reitherman, en una entretenida película de dibujos, que
cada cierto tiempo, como ocurre con todos los clásicos de
Walt Disney, puede reponerse para disfrute de las
nuevas generaciones.

En la línea de interés creciente que están teniendo los
matinales del "Goya", se trata de un filme que puede dar
bastante juego todavía.

Sencillamente genial, este primer programa de Albert
Boadella que nos sirvió TVE por la segunda cadena, en
una noche muy propicia como es el sábado por la noche.

Mantener la cota de calidad de este primer programa
no va a ser cosa fácil, pero habrá que estar pendientes de
ello, conocida la inteligencia del "catalanísimo español".
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TAURO
Los nacidos
(id 21-4 at 20-5

Pág. 70 	 EMZ/21

Er?
ARIES
Los nacídos
det 21 -3 at 20-4

SALUD • Es un buen momento
para empezar alguna actividad
deportiva, pero no te esfuerces
demasiado los primeros días.

DINERO' Se aprecia la proximidad
de un buen asunto pero debes
cumplir primero con las obligaciones
que tienes para poder lanzarte de
lleno.

AMOR • Los asuntos del corazón y
las relaciones van a depender mucho
esta semana de tus iniciativas y
decisiones.

armiNis
Los nací-dos
(id 21-5 al 21-6

SALUD Buen tono físico en las
funciones corporales internas podrías
tener algun tipo de alergia en la piel,
aunque de poca importancia.

DINERO* Vives en un momento
de gran expansión personal y gracias a
tu trabajo podras concretar toda tu
creatividad e imaginación, tendencia a
gastar más que de costumbre.

AMOR Cierto deseo de
novedades, te apetecería hacer algo
que salga de la rutina diaria, podrías
conocer a una persona que te causará
un fuerte impacto.

LEO
Los nac idos
det 23-7 aL 23-8

SALUD* Podrían surgir algunas
molestias en el aparato respiratorio,
sería la ocasión para dejar de fumar.

DINERO • Pasaras una temporada
en la que vas a necesitar la
colaboración de otras personas para
llevar a cabo tus propósitos.

AMOR' Días propicios para buscar
expansión después de unas
ocupaciones que pueden ser
agobiantes. Encontraras respuesta a
tus deseos de diversión y amor en las
personas que te quieren.

SALUD No te excedas en las
comidas, especialmente con los
dulces, podrían ocasionarte algunos
problemas de salud.

DINERO ' Buena situación
ecc5nomica, ingresos mayores de los
esperados, tu trabajo será bien
-Dnsiderado y remunerado.

AMOR • Las emociones serán
. ..artes y te veras impulsado a
manfestarte, pero debes evitar la
probable tendencia que pueda
aparecer en tí a exagerar.

CANCER
Los nacidos
da 22-6 at 22-7

SALUD • El buen estado de ánimo
te hará sobreponerte a cualquier
contratiempo que pueda surgir en
este aspecto.

DINERO • Habrá discusiones
familiares por cuestiones económicas,
no te excedas en tu generosidad sin
contar con la aprobación de tu familia.

AMOR' Vas a tener la iniciativa en
las relaciones afectivas. Sólo si tu lo
deseas, prosperará una relación y para
ello guerras asegurarte antes y tener
las cosas claras.

tnRao
Los nacidos
det 24-8 at 23-9

 . +4

SALUD " Ten cuidado con las
actividades que impliquen riesgos ya
que durante estos días podrías sufrir
un accidente.

DINERO • Tu capacidad de ver el
lado positivo de las cosas, te hará sacar
el mejor partido de las circunstancias
incluso de las adversas.

AMOR • Por un lado, comienza a
concretarse un objetivo tuyo esperado
durante mucho tiempo, pero por otro
lado aparecen ciertas complicaciones
que tal vez supongan el final de una
historia de amor recién estrenada.



Pàg. 71

DeG 11 aG 17 de Noviembre

L'Ll3RA
Los nacidos

deL 24-9 al 23-10

SALUD * Quizas necesites
ocuparte con detalle de algún
problema de salud que no dabas
demasiada importancia y ahora podría
empezar a tenerla.

DINERO' Podras disfrutar y sacar
buen provecho de los gastos y las
compras, tu economía sigue u n
equilibrio bastante bueno y no parece
desequilibrarse de momento.

AMOR Semana muy apropiada
para las relaciones en general y las de
pareja en particular, orden y situación
cómoda en el seno del hogar.

sAavr.aluo
Los nacidos

del 23-11 al 21-12

SALUD Un tanto baja de tono
vital, la sensación de debilidad podría
aparecer a mediados de semana, toma
vitaminas.

DINERO Facilidades, oportuni-
dades, ayudas posible inversión o
acuerdo, mejoras económicas en
general.

AMOR • Emociones intensas y
profundas que te serán difíciles de
expresar, pero que deberías contar a
alguna persona de confianza, ello te
liberaría de una carga pesada de llevar
y te sentirías mucho mejor.

ACUARIO
Los nacidos

deL 21-1 al 19-2

SALUD' Te costará mucho seguir
las instrucciones de tu médico y tal vez
te sientas tentado a abandonar el
tratamiento, pide ayuda a una persona
de confianza.

DINERO • Tus múltiples intereses
y actividades no te permiten centrarte
en una sola cosa y puede que en una
faceta de tu profesión te exijan
dedicación exclusiva.

AMOR • Es probable que te
atormente alguna preocupación
sentimental, quizá no encuentres la
respuesta que deseas en otra persona
y eso te creará inseguridad.

ESCORPION
Los nacidos

deL 24-10 aL 22-11

SALUD* El aspecto de la salud no
será demasiado bueno, se aprecian
dolores en los huesos sobre todo de
la espalda.

DINERO La situación que
atraviesas laboralmente es algo dura,
pero te gusta por el reto que supone
para tí, no te desanimes y conseguiras
paso a paso llegar a la meta.

AMOR • Los sentimientos serán
positivos siempre que evites
situaciones irritantes o violentas, a las
que te sueles dar con demasiada
frecuencia.

CAPRICORNIO
Los nacidos
dei 22-12 al 20-1

SALUD' La tensión nerviosa será
el punto preocupante de tu salud, da
largos paseos e intenta distraerte no te
quedes en casa.

DINERO • Debes vigilar los gastos
si no quieres que te desborden, tal
como te administras actualmente
tendras dificultades para cubrir todas
las necesidades de tu casa.

AMOR • En la relación de pareja
mostraras más audacia y
determinación, tu naturaleza guerrera
está en alza y te encontraras capaz de
conseguir cualquier cosa.

PISCIS
Los nacidos

deL 20-2 al 20-3

SALUD • Tu energía está
desplegada, por lo que haras las cosas
sin esfuerzo y ,..on muchas ganas, tu
salud será buena.

DINERO Un proyecto en el que
has depositado tu dinero y tus
esperanzas resultará aprobado, y esto
podría aportarte más beneficios que tu
trabajo durante todo el año.

AMOR • Esta semana será
ambivalente, por un lado favorece la
expresión de las emociones y por otro
existe el riesgo si no se evita de que
sean los celos los que se manifiesten.



GIRA DE

T V.

SABADO
11 Noviembre

DOMINGO
12 Noviembre

LUNES
13 Noviembre

lie 11E
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:
"La fuga de Logan"
18.05 Rockopop
19.30 Remington Steele
20.30 Telediario
21.00 Informe Semanal
22.25 Sábado cine:
"Enamorarse"
00.35 Rokambole
01.05 Filmoteca TV:
"Nido de víboras"
02.40 Pero... ¿esto que es?
04.00 Corazón
05.10 Jazz entre amigos
06.05 Ustedes mismos
06.30 El hombre y el mar
07.00 Rockopop
08.10 El fugitivo

:ta)
07.45 Gimansia
08.00 Concierto
10.00 7 días del mundo
10.30 7 días de España
11.00 El nuevo espectador
12.00 La clínica de la selva
negra
13.00 135 escons
13.30 Mariah State
14.30 L'informatiu
15.00 Estadio 2
22.00 Fuera de serie
23.00 Ya semos europeos
23.30 Estadio 2

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: "Els pirates de
l'aire"
23.10 El lleó de Singapur

09.00 Sopa de gansos
09.30 Un cesto lleno de libros
10.00 Misa
11.05 Concierto
12.00 Pueblo de Dios
12.35 Campo y mar
13.00 El salero
14.00 Nuestra Europa
14.30 Domingo revista
15.00 Telediario
15.35 Los trotamúsicos
16.05 La comedia:
"Copacabana"
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:
"Las noches rojas de Harlem"
00.55 Largometraje:
"Bataan"

¡A]

09.30 Missa
10.20 Elena
10.35 Largometraje de dibujos
animados: "La montaña
embrujada"
12.00 Estudi estadi
18.30 Sesión de tarde: "El
bandit"
20.00 Informatiu
20.30 Tria el 2
21.00 Estudio Estadio
00.00 Problemas familiares
01.00 Objetivo 92

na

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

08.00 Buenos días
09.00 Drummonds
10.00 El día por delante
10.30 Derecho de amar
12.00 Santa Bárbara
13.00 El pájaro loco
13.30 3X4
14.30 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 Ami manera
16.00 Chee's
18.00 Los mundos de Yupi
18.30 La hucha de oro
19.00 Dale la vuelta
19.30 De película
20.30 Telediario
21.15 Tribunal popular
22.45 Séptimo cielo
23.10 Documentos TV
00.10 Telediario
00.30 Teledeporte
00.45 La noche
02.00 Estrenos TV: "La
madriguera"

13.30 Magatzem
14.30 L'informatiu Balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 Los pueblos del Pacífico
16.30 Dona Beija
17.30 Sangre azul
18.10 Histories i vaixells
19.00 Falcon Crest
20.00 L'informatiu vespre
20.30 On li fa mal?
21.00 Mundo deporte
21.30 Panorama
22.00 Noticias
22.30 Cine club:
"Pasión de los fuertes"
00.30 Va de cine

10.45 Universitat oberta
11.15 Gol a gol
14.00 La senyoreta
14.30 Telenoticias
15.00 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Com a casa
16.30 A cor obert
17.20 Els picapedra
17.45 Víctor
18.00 Matranca no
19.00 Mikimoto club
19.45 Filiprim
20.30 Telenoticias
21.10 Bona cuina
21.15 Tres estrelles
21.45 Pantalla: "Casablanca"
00.10 Telenoticias nit
00.30 Tot l'esport
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MARTES
14 Noviembre

11E

10.30 El derecho de amar
12.00 Santa Bárbara
13.00 Johnny Quest
13.30 3X4
14.30 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 A mi manera
16.00 Chee's
17.55 Los mundos de Yupy
18.35 Cuentos del Buey
19.00 Naturaleza secreta
19.25 Entre lineas
19.55 Como en los viejos
:iempos
20.30 Telediario
?1.15 Elecciones
?2.25 Sesión de noche "De
aquí a la eternidad"
)0.25 Telediario
)0.40 Teledeporte
11.00 Testimonio
11.00 La noche
12.00 Filmoteca del
nartes: “Manon -

l.00 L'informatiu balear
3.00 Bellesa i poder
3.30 Los pueblos del Pacifico
i.30 Dona Beija
.15 Plastic

1.30 Les altres Barcelones
1.00 Falcon Crest
1.00 L'informatiu
).30 On li fa mal?
.00 Mundo deporte
.30 El show de Robert
iillaume
!.00 Noticies
.30 Nicaragua

1.30 Glasnost
1.30 El nuevo espectador

rip

.15 Trenta minuts

.00 La senyoreta

.30 Telenotícies

.10 Bona cuina

.20 Veins

.45 Corn a casa

.30 A cor obert

.20 Els picapedra
45 Víctor
00 Matraca, no
.45 Mickymoto club
.45 Filiprim
.30 Telenoticies
10 Bona cuina
15 La parada
50 L'hora d'Alfred Hitchock
45 Telenoticies
05 Tot l'esport

MIERCOLES
15 Noviembre

tve
08.00 Buenos días
09.00 Drummonds
10.00 El día por delante
10.30 Derecho a amar
12.00 Santa Bárbara
13.00 Los osos Berenstain
13.30 3X4
14.30 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 A mi manera
16.00 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:
"Remordimiento"

13.35 Magatzem
14.30 Inforrnatiu Balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 Los pueblos del Pacífico
16.30 Dona Beija
17.15 Hombres de Ley
18.15 La petita Polon
19.10 Falcon Crest
20.00 L'informatiu
20.30 On li fa mal?
21.00 Mundo deporte
21.30 Catalunya Misteriosa
22.00 Noticies
22.30 Debat 2

10.00 Universitat oberta
11.15 La parada
13.55 La senyoreta
14.30 Telenoticies
15.05 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Corn a casa
17.20 Els picapedra
17.45 Víctor
18.00 Matraca, no
18.45 Mikimoto Club
19.40 Filiprim
20.35 Telenotícies
21.05 Lotto
21.15 Bona cuina
21.20 lnformatiu cinema
22.00 Cinema 3:
"L'estranya parella"
00.50 Teleniticies nit

JUEVES
16 Noviembre

tue
08.00 Buenos días
09.00 Drummonds
10.00 El día por delante
10.30 Derecho de amar
12.00 Santa Bárbara
13.00 Scooby Doo
13.30 3X4
14.30 Informatiu Balear
15.00 Telediario
15.35 A mi manera
16.00 Cheer's
17.55 Los mundos de Yupi
18.30 Erase una vez la vida
19.00 Sopa de gansos
19.25 Con las manos en la masa
19.55 Los problemas crecen
20.30 Telediario
22.45 Treinta y tantos
23.45 Después de Henry
00.15 Telediario 3
00.30 Teledeporte
00.50 La noche
02.00 Producción
española: "Tiempos de
constitución'

r

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:
"Las cometas"
19.05 Falcon Crest
20.00 L'informatiu
20.30 On lila mal?
21.30 Tessalonika
22.00 Noticies
22.35 Jueves cine "Yo, yo,
yo... y los demás"
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 Com 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
17 Noviembre

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

Lt&
13.30 Magatzem
14.30 L'informatiu Balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 Documental
16.30 Dona beija
17.30 Cine español:
"La dama de Beirut"
19.00 Falcon Crest
20.00 L'informatiu
20.30 On k fa mal?
21.00 25 anys de TV en català

10'45 Universitat oberta
11'15 Esports Flash
13.55 La Senyoreta
14.30 Telenoticies
15.05 Bona cuina
15.15 Veins
15.45 Corn a casa
16.30 A cor obert
17.20 Els picapedre
17.45 Victor
18.00 Matraca no
18.45 Mikimoto club
19.40 Filiprim
20.30 Telenoticies
21.10 Bona cuina
21.15 La vida en un xip
23.30 Telenocticies

:42-1
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NACIMIENTOS

Hasta el mejor piloto
choca alguna vez; pero
el choque le sirve d e
escarmien:o.

Pedro se Mamara un
robusto varón que nació del
matrimonio Pedro Estelrich
Massanet y Eugenia López
López.

El día 20, nació un
precioso niño que se llamará
Alberto, es hijo de Juan
Rodríguez Martínez y María
del Carmen Cobos Pachón.

•••
El mismo día nació un

robusto y guapo niño que le
impondrán el nombre de
Jaume Albert, y sus padres
son: Jaime Brunet Sureda y
Antonia Pascual Femenías.

•••

El día 29, María de los
Angeles Henares González,
dió a luz a una preciosa y
guapa niña que al bautizarla
le impondrán el nombre de
Sandra, y su padre se llama
José Antonio Benavides
Nuñez.

••*

Aroa se llamará I a
encantadora niña que el día
26 llenó de alegría y
felicidad al matrimonio
Antonio Gaya Nicolau y
María Yolanda.

•••

El día 29, nació una
preciosa niña que se llamará
Julia del matrimonio Vicente
González Cortés y Julia
Moreno Moreno.

•••

Fruto del matrimonio
Carlos Pulido y Dolores
García, nació una guapa y
simpática niña que a I
bautizarla se le impondrá el
nombre de Ester.

Felicitamos de cora-
zón a los nuevos
pequeños y pequeñas,
y transmitimos a las
papás, abuelos, y
familiares nuestra más
sincera enhorabuena.

¡Qué tonto es e
pensar que la Iglesia
Católica después de
durar veinte siglos va a
morir!

BODAS CIVILES

¿Puede decirse que
las relaciones extrama-
ritales son imperdo-
nables o inevitables?

El pasado viernes, día 3,
se unieron en matrimonio la
simpática María Milagros
Bernabé Rosselló y José
Carlos García Padilla

•••

El mismo día, también se
desposaron la virtuosa
Jerónima Ramón Font y
José Bauza Font.

•••

El sábado, día 4, unieron
sus vidas la graciosa María
Magdalena Gelabert Fran-
cisco con Gabriel Barceló
Llinás. Cuidó la ceremonia el
Ilmo. Sr. Juez, que les unió y
los declaró marido y mujer.

BODA EN
CRISTO REY

El sábado día 4, el Cura
Párroco de Cristo Rey, unió
en matrimonio a la pareja
Lorenzo Alomar Amer y a su
novia María Galmés Font.

Al final recibieron la
Bendición Nupcial que les
impartió el Párroco Rdo. D.
Jerónimo Llambías.

BODAS EN LOS
DOLORES

El sábado día 4 a las 5, se
unieron en matrimonio
Canónico la pareja Bernardo
Mas Mestre con su novia
Inmaculada Hidalgo Mora.
Cuidó de la ceremonia
religiosa el Sr. Párroco D.
Francisco Ramis.

•••

A las 6, seguros de su
amor el Vicario Rdo. Sr. D.
Pedro Galache, impartió la
bendición nupcial a los dos
enamorados, y juraron ante
Dios su felicidad, su amor,
hasta la muerte, Juan Jardí
Mateu y Fernanda González
García

Deseamos de cora-
zón que se amen, que
su amor dure y
aumente de cada día, y
así será seguro que su

nuevo hogar será un
verdadero nido de
amor. Enhorabuena a
todos los recién
casados.

¿Se trata de actos de
amor o de despecho?
¿Fortalece los malos
matrimonios o destro-
zan los buenos?

DEFUNCIONES

¡Cómo contrasta con
la de Judas la conducta
de Jesús! Una dulzura
inmensa rezuman sus
palabras.

El día 1, falleció cristia-
namente Catalina Cabrer
Suasi (a) de Son Piol Vei, a
los 85 años, y el día 2, en la
Parroquia de los Dolores, a
las 8, se celebró un Funeral.

En Porto Cristo en donde
residía falleció Bernardo
Planisi Galmés, a los 83 años
(a) Cas Majoral, y el mismo
día, a las 7, en la Parroquia
del Carmen de Porto Cristo
se celebró el Funeral.

•••

Después de recibidos los
auxilios de Nuestra Santa
Madre Iglesia Católica,
falleció en la calle Barracar,
44, Bartolomé Fons Ma-
tamalas, a los 79 años (a)
Farrino, por tal motivo el día
3, a las 7 se celebró el
Funeral en la Parroquia de
Cristo Rey.

•••

Después de penosa y
larga enfermedad, falleció en

la Paz de Dios, Rafael
Barceló Suñer, a los 68
años, el día 2 y el día 3, en la
Parroquia de los Dolores se
celebró un Funeral a las 7 de
la tarde en sufragio de su
alma.

•••

De larga dolencia falleció
cristianamente Juan Galmés,
a los 74 años (a) Morrut, el
día 6, a las 7 en la Parroquia
de los Dolores se celebró el
Funeral.

•••

A los 70 años de una
terrible caida falleció,
Bartolomé Fullana Bibiloni, el
día 7, y por tal motivo, el día
8 en la Iglesia de San Pablo a
las 7'30 se celebró un
Funeral.

La vida de los
muertos está en la
memoria de los vivos.
Las oraciones de los
vivos abren a los
muetos las puertas del
cielo. Que descansen
en Paz.

Judas es el prototipo
del sacrilegio. Aquel
acercó sus labios
repugnantes al rostro
tres veces santo de
Dios.

Los familiares de los
difuntos, agradecen
públicamente las mu-
estras de condolencia
y afecto encontradas
en el penoso trance de
la muerte de un ser
querido.



RENAULT MANACOR
Próximamente abrirá sus puertas el nuevo

«EDIFICIO RENAIJL,T»
en el Polígono Industrial de Manacor donde mejoraremos la

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

PRÓXIMA INAUGURACIÓN DEL 6 AL 12 DE NOVIEMBRE

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

atenderle 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 p tas.
a

250.000 p tas.
más de sobrevaloración
por su vehículo usado al

comprar un
ESCORT u ORION

y empezar a pagar en
Febrero 1990

INFÓRMATE EN:

Oferta válida vehículos stok y nacionales

%LPttJ IC) rib cm 	 , s cs
Ctra. Palma-Artá Km. 48 Tel. 551358 MANACOR




