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EL «PACTE» Fi
BALANÇ

Si prospera la idea de llevar a los
Médicos de Cabecera al Ambulatorio

CHAPUZA DEL
INSALUD

També a aquest número:

7 a les Escoles

Fotos dels tercers cursos de:

MITJÀ DE MAR
SES COMES
LA PUREZA

Todos los alcaldes de la comarca, partidos políticos, sindicatos y patronales,
dispuestos a seguir presionando

HOSPITAL: INCERTIDUMBRE
Los informestécnicos no son favorables, p u ,ci decisión es política

L'equip de Govem aturà els pe
a AP en el plenari

CONTRAATAC
DEL «PACTE»

*Cala Varques, primera passa cap a zona protegida	 *El Museu Arqueològic, al pare
*Cuatro ahogados en un solo día *Teatre Municipal: Excel.lent començament de temporada
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Després de cent dies, el pacte
segueix unit. Potser més que mai.

Dia 10-0 es compleixen els primers cent dies del nou govern mu-
nicipal. Un govern que sortí d' un pacte discutit, que fe vessar tin-
ters sencers en escrits per a tots els gusts i dona lloc a converses de
café arreu del poble. Han passat el cent dies. I els qui vaticinaven
que aquest pacte era «contra natura» i que o duraria «es posar»,
poden comprovar que segueix en peu. I hi ha motius per creure
que está més unit que mai.

Dies abans i molts de dies després del pacte, com hem dit, hi
hagé comentaris per tots els gusts. Fer un pacte entre quatre
grups, de centre uns i d' esquerra moderada els altres, semblava
motiu més que suficient per l' escàndol de molts, que fins ara ente-
nien que tots els pactes passen per la dreta. No fou així i, contra
pronòstic, el pacte es formalitzà entre CDS, UM, CDI i PSOE. Els mo-
tius donats per dur-lo a terme, no era -com molts han afirmat- evi-
tar que AP tengués quatre anys de govern, sinó evitar el desgo-
vern durant quatre anys més. Estava ciar que es precisava una
majoria, a una o altra banda, per dur endavant una tasca seria
de govern, a un poble on resten tantes coses per fer, i ara no
manca enumerar-les. El que passà -i a poc a poc es tenen més i
més testimonis-, és que es va pensar que aquest equip era més
realitzable amb el grup progressista que amb el conservador. I no
tant pel tema ideològic, que a un ajuntament és un tema secun-
dari,sinó per les persones.

Han passat les primeres tempestes d' aquest consistan. En primer
lloc la dels sous, tema discutit i discutible, on seguim pensant que
s' equivoca el Pacte, ja que no semblava el moment més oportú.
Vengué, fa poc, el tema del catastre, que colgué sobre el Pacte
de forma inmerescuda, ja que no havia intervengut ni en la realit-
zació ni en la concepció.

I es pot dir, passats aquests cent dies i les primeres dificultats,
que el pacte segueix unit. Els grups i comissions han connectat ja
amb la tasca municipal i saben que tan sols mitjançant l' unió es
podrá dur a terme. Hi ha hagut moviments subterranis dins alguns
partits, queixosos amb el tema dels sous, principalment. Però els
regidors integrants del Pacte, potser  perquè havien jugat molt fort
per poder-lo dur endavant, fent concessions a quatre bandes,
han intentat per tots els medis mantenir unitat del pacte. I d' aixa
sí que en podríem donar testimoni. El respecte dels quatre grups
integrants és tant que fins i tot arriba a I' exigeració. S' ha fet un
equip de treball, ja que mai será un grup polític. Hauran de suc-
ceir coses molt grans pera poder tirar-lo avall, almenys per ara.

Cent dies són pocs, sobretot si dels cent n' hi ha noranta d" estiu,
poro poder jutjar una tasca de govern. El que es pot dir és queso
treballa a un ritme desconegut. Qué és molta la tasca a fer. I qué
qualsevol grup que governi, mereix un marge de confiança. Els re-
sultats, evidentmet, no es poden veure ara, i més a un ajuntament
embarrancat amb un deute econòmic excessiu. De moment, el
que sí es pot constatar és que sa feina. Que hi ha idees. I que el
pacte segueix unit... potser més que mai.
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Molta feina... i pocs doblers
Una de les obres més celebrades

del teatre regional mallorquí era
aquella de «Molta feina i pocs do-
blers», que tantes vegades s'ha re-
presentada al nostre terme. El títol
ve com anell al dit per l'Ajuntament
de Manacor. Hom queda astorat,
després d'escoltar, només una esto-
na, als integrants del pacte, parlant
del que tenen entre mans. Sembla
mentida que en cent dies escassos
de feina es pugui haver Ilevat la pols
a tants de temes, alguns d'ells
eterns, que afecten a la nostra po-
blació. Aquest, pero, només és un
caire del tema: la feina. Sembla que
sense el complement de tota activi-
tat, els doblers, no es podrá avançar
a un bon ritme. Aquest és el drama
d'aquest consistori: hi ha una volun-
tat de fer coses impresionants, no
pareix que cap integrant de l'equip
de govern escatimi un minut de feina
a les comissions respectives per dur
les coses al dia i tirar endavant. Però
la casa és pobra. I la voluntat de fer
coses es veu retallada per l'innexo-
rabie i crua realitat: manca de
«duros». Posa en marxa la maqui-
nària económica és, per tant, priori-
tari. A més, l'única manera que el
ciutadà coneix de treure rendabillitat
als seus impostos són els serveis. Si
es creen, bé; si no hi ha duros i no
es creen, de res serveixen les idees.
Això és com un lluç que es mossega
la coa. N'hi ha que no volen pagar
perquè «no reben res», diuen. I si no
se paga, ¿com es poden crear?

En Jaume Llull representara Manacor dins
el Consorci del Catas tre

EL DEBAT DE L'ESTAT DE LA
NACIÓ

A un altre indret d'aquest setma-
nari, N'Albert Sansó us conta com
va anar la roda de premsa del Pacte,

explicant els primers cent dies.
D'entrada he de dir qué alió tenia
més d'un debat sobre l'estat de la
nació que de roda de premsa. Punt
per punt sortien totes i cada una de
les activitats municipals -és humà
que tothom vulgui fer saber la feina
que fa i justificar la seva parcel.la-.
L'experiència em sembla molt inte-
ressant per quant el ciutadà, la pro-
mesa, pot assebentar-se de moltes
coses que resten sempre a l'obscu-
ritat per alió que no són temes de
primera plana. Crec que seria bó
realitzar aquesta experiència de
forma periódica, amb temps per da-
vant i amb assistència de públic.
Sempre i quant no es baixi al tema
puntual de cada ciutadà.

MANACOR ESTARÁ DINS EL
CONSORCI

L'Ajuntament de Manacor, per de-
cissió del consistori, estará dins el
proper equip del Consorci. I no hi
anirà un delegat de la Batlia, sinó el
mateix Batle, Jaume Llull. Si dins els
propers quatre anys es fa la revisió
del catastre de Manacor, la nostra
ciutat tendrá veu. No com la darrera
vegada, que ens quedàrem fora.

NI UNA SOLA REFERENCIA A
L'OPOSICIÓ

Del temps que vaig estar dins la
roda de premsa, una de les coses

Camba et cdór de tus 155
Las primeras lentes *"

que realmente cambian ******

*** el color de los ojos de las personas.
Por primera vez las personas de ojos marrones pueden tener esos ojos azules

brillantes o verdes chispeantes que siempre habían deseado.

PERFECTAMENTE NATURAL

En Florida Opticos c/Cos, 12 — MANACOR - Tel 55 28 77



Quina patinada, Sr. Mascaró Servera!que destacaria és que cap membre
del pacte va fer referències ni a « he-
rències' deixades pel passat con-
sistori ni al grup de l'oposició. Això
podria demostrar que l'equip de go-
vern treballa pensant en el futur,
prescindint del que s'hagui fet fins
ara. I per altra banda, una cavallero-
sitat que un poble crispat com el
nostre, agraeix.

Si hi hagué una persona dins el pas-
sat consistori, que fou respectat, al
marge dels resultats (?) de la seva
gestió al front del Poliesportiu, aquest
fou el regidor d'AP i d'Es Port, Sr. Mas-
cará Servera, Don Tomeu. 1 aquest
respecte venia, en bona part, per la
consideració que una persona que fa
el que pot no está obligat a més. Però
ara, quan ja no té cap competencia, es
despenjà al plenari demanant a l'Ajun-
tament que investigui la situació legal
de la residencia d'En Jean Moratille a
la nostra terra. I aquesta patinada in-
mensa, que mai haguéssim suposat
en una persona que sempre hem cre-
gut ben intencionada, mereix unes
consideracions molt crítiques, més
que la seva actuació, pobra, per cert,
al front del Poliesportiu.

El Sr. Moratille resideix a Espanya
des del 1.939 i al Port dels anys 50.

Per altra banda, no se li coneixen acti-
vitats extranyes, ni és cap refugiat eta-
rra. Qué és, per tant, el que ha d'averi-
guar l'Ajuntament? L'únic càrrec que
se l'hi imputa és haver nascut a Fran-
ça, ser resident a Espanya i presidir la
Comissió Pro-Centenari del Port. O és
qué el Sr. Mascará tenia ganes de pre-
sidir aquesta Comissió, no política, in-
tegrada per entitats dutadanes que vo-
taren, en una elecció democrática al
Sr. Moratille?

Qué és el que realment vol el Sr.
Mascaró? Esmenar als seus propis
conciutadans que votaren democràti-
cament? O potser Ii sàpiga greu que
un ciutadà europeu, nat a França i resi-
dent al Port des dels anys cinquanta,
treballi per l'Orquesta de Cambra, pels
Villancets del Port, organitzi concerts
musicals, treballi per l'Associaciá de
Veïns o la revista Porto Cristo? Tenint
en compte que tot això ho ha fet sem-
pre desinteressadament, sense rebre
un cèntim. No així el Sr. Mascaró, que
per dedicar-se a la seva tasca pública
rebia un doblers públics.

¿Es possible que un homo que ha
estat tinent de Batle, integrant d'un
partit demócrata amb voluntat euro-
pea, quan arribam al llindar del segle
XXI i Espanya estreny cada dia més
els llagas amb Europa, pretengui de-
sautoritzar, d'alguna manera, l'elecció
d'un ciutadà europeu que resideix a
Espanya fa 48 anys, pel sol fet de no
tenir un carnet d'identitat? O no coma-
ta per res la seva cultura, el seu entus-
siasme cap al Port i a totes les iniciati-
ves comunitàries portenyes?

La llei espanyola, ara mateix, no tan
sols permet que un ciutadà resident
presideixi una entitat ciutadana, sinó
que fins i tot Ii permet votar a les muni-
cipals. Potser el que hauria d'intentar
el Sr. Mascará és esmenar la Ilei, pre-
sentant-se a les properes eleccions
generals corn di Dutat.

Potser molt Dé que si el «currícu-
lum», personal del Sr. Mascará, s'as-
semblás tan sols en un cinquanta per
cent al del Sr. Moratille, ara el presi-
dent de la Comissió Pro-Centenari fós
l'ex Delegat del Poliesportiu de Mana-
cor.

Una patinada com aquesta, mereixia
una pista de gel al futur poliesportiu,
Sr. Mascaró. Es quasi més grossa que
aquella de la pista per «voleibol» i «ba-
lonvolea», ho recorda? El pitjor de tot
és que les seves paraules, pronuncia-
des al plenari de dimarts, venen a en-
terbolir aquesta magnífica expressió
de goig d'Es Port, amb motiu del seu
centenari.



s'informi sobre la nocivitat deis fums
de les fàbriques de perles de Mana-
cor, i dels ácits que s'aboquen al to-
rrent, contestant a aquesta petició el
Delegat de Sanitat, Bernadí Gela-
bert que s'està treballant a n'aquest
assumpte i que s'informarà dintre de
quinze dies, o sigui a la Comissió de
Govern de dia 16.

S'ampliarà la plantilla de la Policia Municipal.

La Comissió de.
Govern de dia 2 d'Octubre aprovà
l'informar favorablement al ple la
proposta de convocar concurs-
oposició d'ascens a cap del cos Mu-
nicipal de Policia, a més d'altres que
restin vacants a partir de la convoca-
tenia fins que es realitzin les oposi-
cions. També es convocará el con-
curs-oposició de dues places . va-
cants de sargents de la Policia Muni-
cipal.

EXTENSIÓ AGRÀRIA

L'edifici ocupat de moment per les
oficines de l'Extensió Agrària i la
Cambra Agrària, segons aprovà la
Comissió de Govern será reparat,
amb un cost de 450.000 ptes. Es
pensa installar a aquest edifici pos-
siblement algunes de les entitats
ciutadanes que han solicitat locals, a
més de potser algunes de les ofici-
nes i despatxos que a n'aquests mo-
ments estan en males condicions a
l'actual edifici municipal del Claus-
tre.

OBRES
oe

S'aprováren les memòries des-
criptives i pressupostos de dues
obres importants, la de la plaga Es

Llop de S'Illot amb un pressupost de
2.00.567 ptes. i la de la Plaça del ca-
rrer Burdils de Porto Cristo, amb un
pressupost de 4.576.790 ptes.

ESCOLA DE MÚSICA

S'acordà a la Comissió de Govern
que durant el curs que ara acornen-
ça els professors cobrin 750 ptes.
l'hora de classe. Que els professors
que no estan donats d'alta a la Se-
guretat Social figurin com a contrac-
tats laboral de l'Ajuntament per les
hores mensuals que dediquin a l'es-
cola. 1-que amb aquestes persones
es formalitzin contractes laborals
per un any contant a partir de dia 1
del mes d'Octubre de 1987

VISITES

El Batle va donar compte de les
visites del Conseller d'Agricultura i
de representants d'IFEBAL. I dóna
compte de qué s'ha convocat per
aquesta una reunió amb els Baties
de la Comarca per parlar del tema
de l'Hospital Comarcal.

FUMS NOCIUS

En Bartomeu Ferrer solicitá que

Oposicions a Cap i Sergent de la Policia
Municipal



Esta es
la ocasión.

En coches usad os
Renault Manaco
tiene su ocasión.

HASTA 200.000

Renault 12 PM-K
Renault 7 TL PM-I
Citroén GS PM-H
Citroén GS Break PM-N
Seat 124 PM-M
Renault 7 TL B-BB
Seat 131 PM-L
Seat 128 PM-M

DE 200.000 A 400.000

C. 2 CV PM-S
C. Visa II PM-W
Ford Fiesta PM-U
Renault 5 GTL PM-T
Ford Fiesta PM-P

Peugeot 504 PM-0
Seat Ritmo R. PM-T
Talbot Solara PM-U
Renault 4 PM-0
Renault 12 TS M-BY
Renault 4 PM-S
Seat 127 Fura BA-G
Seat Panda PM-W
Peugeot 504 PM-0

DE 400.000 A 600.000

Renault 18 GTS PM-N
Seat 131 Super Diesel PM-T
Talbot Horizón PM-W
Ford Fiesta 1.3 PM-V
Renault 14 PM-V
Citroén 1.6 TRS PM-AB

DE 600.000 A 800.000
Peugeot 205 GL PM-AC
C. BX 19 TR Diesel PM-AC
Renault 18 GTS PM-X
Mercedes 280 S.E. A-B

DE 800.000 A 1.000.000

C. BX TR Diesel PM-Z
Renault 18 GT Diesel PM-X
Opel Record 2000 PM-V

MAS DE 1.000.000
Renault 11 TXE PM-AD
C. BX TR Diese AA PM-AC
Wolswagen Siroco Automático S E
Renault 25 GT> AA PM-AC
Peugeot 205 GLD PM-AK
R. Supercinco Turbo PM-AH

Autos Manacor
C/. PALMA ARTA, Km. 48

Tef. 55 46 11

MANACOR



•Entre la serietat i el «show»

Un Ple en el qual govern i oposició es
demanaren els comptes

Tot tornà a la normalitat després
d'aquell conflictiu Ple Extraordinari
per parlar de les contribucions.
Aquest darrer, Ordinari, fou un cer-
carse les puces en una successió
d'intervencions que no estaren úni-
cament exposades pels habituals
oradors Homar i Barrull. Així fou
com la gent que hi assistí pogué
gaudir d'una sessió animada, inte-
ressant i fins i tot divertida per l'ab-
surd de certes intervencions del
grup Popular.

S. RIERA: DEDICACIO
EXCLUSIVA A L'AJUNTAMENT

Els punts de l'ordre del dia apenes
foren conflictius. Quasi tots aprovats
per unanimitat, es mantengueren les
postures corrents en els qué discre-
paren. AP s'oposà a l'adscripció del
regidor S. Riera al règim de dedica-
ció exclusiva per les raons que ja ex-
posaren quan es parlà dels sous
deis regidors. La discrepància resul-
ta de la seva diferent forma d'enten-
dre la gestió de l'Ajuntament. Els
Aliancistes creuen inadequat aug-
mentar les despeses per aquestes
partides mentre que el Pacte creu
en els resultats de la dedicació ex-
clusiva. En canvi tots s'adheriren al
dictamen de les Comissions de Cul-
tura i Política Lingüística sobre la
proposta d'apoiar la nominació de D.
Miguel Angel Riera Nadal pel premi
Nobel presentada pel Club PEN i re-
colzada igualment per la Generali-
tat. El Consistori en Pie tenia el com-
promís de fer-ho i molt gustosament
ho acceptà.

17 MILIONS PEL POLIESPORTIU

El dictamen de la C. de Cultura i
Esports fou aprovat per unanimitat
després d'una llarga discusió provo-
cada pel seu president S. Riera al
demanar els comptes de la gestió
passada al seu predecessor B. Mas-
caró sobre les obres del Poliespor-
tiu. Sempre segons paraules del
senyor Riera el passat govern muni-
cipal volia començar la casa per la
teulada, començar altres obres quan
encara no en tenien unes d'acaba-
des; a la vegada que, al no fer-se
amb les subvencions otorgades per
tal tasca per la Comunitat Autónoma

i el Consell quasi s'havia provocat
l'extinció dels dotze milions otorgats
que en dificultat aconseguí recupe-
rar l'actual govern municipal. Mas-
caró discrepà al.legant que mai
havia perdut la subvenció el passat
govern i que per això encara la te-
nien. Fos vera o no ho fos el Consis-
tori aprovà destinar els deset milions
destinats a les obres del Poliesportiu
a continuar les de la tribuna d'ombra
i els vestuaris, ara en Ilamentable
estat, així com el camp de futbol de
terra i el seu vallat i allumenat poste-
rior. Les obres canviades continuen
adjudicades a l'empresa Melchor
Mascaró S.A. que accedí a canviar
el ja acordat per les noves decisions
del consistori.

CALA VARQUES EN CAMI DE
PROTECCIO

Els següents punts fins a un total
d'onze més les dues mocions d'ur-
gència presentades foren una seda.
Els presidents de les comissions
d'Urbanisme, de Normalització Lin-
güística i el delegat de Policia, veren
aprovar-se les seves propostes pre-
sentades una a una; la vertadera
caça de bruixes del grup Popular no
començà fins el punt de precs i pre-
guntes, més que bruixes s'endugue-
ren un bon bruixat. Unánimament
foren aprovats els canvis i modifica-
cions de les Normes Complementa-
ris i Subsidiaries del Planol de Ma-

nacor. També deixar en mans de
Costes el dictar el camí que haurà
de donar accés a la platja de Cala
Varques per a qué es resolgui com
més prest possible aquest assumpte
que s'arrastra de temps enrera, a la
vegada que es demanarà que la Co-
munitat Autónoma discutesqui la  im-
portància de la costa per si cal prote-
gir-la com a zona d'interés ecològic,
de la seva competència. Aprovat
quedà el nombrament del Patronat
de l'Escola Municipal de Mallorquí
que, una vegada havia estat modifi-
cat, estará compost per una nom-
brosa quantitat de persones repre-
sentants de diverses entitats vincu-
lades al món de la llengua entre les
quals es troben la Universitat, la
premsa, l'Institut i totes les escoles,
etc...

Finalment les mocions d'urgència
feren referència a la presentació de
les oposicions que s'obririen per la
Policia Municipal per accedir als
graus de cabo i sargent.

PRECS I PREGUNTES: «LA GOTA
QUE COLMA EL VASO».
AP ATACA UNA PERSONA

Empram l'expresió de la regidora
C. Sureda que en la seva interven-
ció només arribà a deixar palesa la
necessitat de la normalització lin-
güística de l'Ajuntament.

No fou la regidora però qui co-
mençà aquesta tanda de desafortu-
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nades intervencions del grup Popu-
lar. La del senyor Mascará quasi es
pot qualificar d'indignant quan des-
prés de deixar al públic bocabadat
demaná la legalitat de l'estáncia a la
nostra comarca del President de la
commemoració del centenari de
Porto Cristo, que, si bé nascut a l'es-
tranger, té la carta de residència es-
panyola des de fa 41 anys, pero, i si
no, qué? Amb un atac desprovist
d'arguments Mascaró afegí que
només l'immodéstia del senyor Mo-
ratille l'havia duit a acceptar tal cà-
rrec, quan pels presents es sap que
fou elegit per segona vegada per ex-
tensa majoria després de que ell de-
clinás la primera. En quant a la re-
presentació del poble de Porto Cris-
to es absurd posar-la en dubte quan
allá hi hagué els representants de
totes les entitats representatives i
qui va voler com va informar la revis-
ta Porto Cristo molt puntualment en
la seva Editorial del present mes. La
gent de Porto Cristo tengué la  lliber-
tat d'elegir el seu representant; quin
paper hi juga la nacionalitat de la
persona?

LA XOCANT CAPARRUDESA DE
LA REGIDORA
CATALINA SUREDA

L'intervenció de C. Sureda en
canvi va ser més xocant. En l'intent
de demanar comptes de despeses
als respectius regidors tregué a rot-
Ile les despeses per desplaçaments
de dos funcionaris a Málaga per as-
sistir a uns cursets; no quadrava que
el passatge d'un fos més car que el
de l'altre. Bernat Amer Ii contestà
que mentre a un se li havia pagat
anada i tornada l'altra havia decidit
prendre's unes vacacions que l'A-
juntament Ii devia i pagar de la seva
butxaca la tornada. «Doncs això és
una descriminació, -apuntà la regi-
dora- no pagar a un i l'altre sí». 1, en
que mal de creure, malgrat la repeti-
ció de la pròpia voluntat de la funcio-
nária d'estalviar els doblers a l'Ajun-
tament, C. Sureda es mantení en les
seves. 1 continuà, ara ho feu per de-
manar explicacions sobre una parti-
da de contractacions que s'havien
fet sense obrir un concurs - oposició
a la plaça, les preguntes s'efectua-
ren en un intent de desprestigiar la
persona de S. Riera, pel que fou ell
el qui contestà una per una a les
preguntes. En termes generals els
motiu principal que es presentá va
ser el carácter d'urgència d'ocupar
les places mantenint la intenció d'e-
fectuar les oposicions per quan aca-
bin els sis mesos pels que han estat
contractats sempre amb acord de I'l-

NEM. Aprofità per recordar que
totes les persones a que s'havia fet
referència ja havien estat contracta-
des en la passada legislatura se-
guint el mateix criteri anterior. La re-
gidora de Son Macià encara no
havia acabat.

«7 SETMANARI»
PROTAGONISTA DEL PLE

La darrera pregunta formulada al
regidor Riera fou per aclarir si era o
no accionista del 7 Setmanari al
que, si bé no tenia perquè contestar,
respongué que no. «Però Barrull sí»
-afegí la regidora- mentre la gent es-
perava l'explicació de tal protagonis-
me. Tot era perquè els aliancistes
havien tret els comptes malament i
creien que el govern municipal ac-
tual gastava més en publicitat al «7
Setmanari» que al «Manacor», xi-
fres que quedaren ben refutades al
fer veure que s'havia mantingut el
propòsit que des de l'anterior legis-
latura ja mantenien de no afavorir a
ningú, mentre que l'exbatle Homar
va prohibir la publicació de qualse-
vol anunci a la nostra revista sense
cap motiu escaient, recordaren.
Entre nosaltres els mateixos repre-
sentants del setmanari «Manacor»
desmentiren que les acusacions
tenguessen fonament i que sí s'ha-
via mantingut la imparcialitat. Catali-
na Sureda hague de callar definitiva-
ment.
ALTRES MES AFORTUNADES
INTERVENCIONS

La de portaveu del CDS que pro-
posà demanar la medalla al mèrit al
Govern Civil o entitat escaient pels
soldats de la Creu Rotja que expo-
saren la seva vida en l'intent de sal-
var a les persones que moriren ane-
gades o hi podrien haver mort.

Les del portaveu d'AP que  propo-
sà guardar memòria del recentment
mort Ramon Costa i Dot, redactor
del setmanari «Manacor» i amic de
la nostra llengua i de tots els mana-
corins. 1 també l'intent per part de tot
el consistori sense mirar color ni
ideologies d'aconseguir l'Hospital
per a la nostra comarca.

La informació que dona el Batle
sobre les reunions mantingudes
amb diferents consellers per posar
en vies de solució problemes que,
afectant a Manacor, són de la com-
petència del Consell, i la de que pro-
perament es podran efectuar les re-
visions dels cotxes a Manacor ma-
teix, evitant així els desplaçaments
de tots els manacorins que es vegin
en tal obligació.

Albert Sanso
Fotos: Pep Blau



CLUB

PERLAS

MANACOR

Convocatoria a elección
de Presidente

En cumplimiento de lo expresado en los esta-
tutos vigentes de la entidad, el CLUB PERLAS
MANACOR, convoca Asamblea General Ex-
traordinaria, para la elección de Presidente, con
el siguiente programa:

1° -Del 9 al 18 de Octubre, exposición de la
lista de socios en el local social, sito en la Avd.
Salvador Juan n° 72 (Bar Ca'n March).

2° -Del 18 al 23 de Octubre, presentación de
candidaturas.

30 -Del 23 al 28 de Octubre, estudio y procla-
mación de las mimas.

40 -Día 3 de Noviembre, Asamblea General
Extraordinaria, en el local social, a las 20 horas,
con el siguiente orden del día:

a) Lectura y aprobación del acta de la
sección anterior.

b) Presentación de las candidaturas.
c) Elección de Presidente.
d) Ruegos y preguntas.

Manacor a 5 de Octubre de 1987
El Secretario

Més que un balanç va ser un estat de les gestions del consistori.

Roda de premsa per informar de la tasca co-
mençada en els primers cent dies de la nova

•legislatura.
El Pacte sembla estar en un dels seus millors moments, no només en l'aspecte professional sinó també en el personal

que també és important. Quan ahlr convocaren a la premsa per informar de tota la tasca que en el breu temps de qué han

disposat han enllestit cada un dels presidents i delegats feren l'exposició ho feren amb una tranquil.litat i un respecte a

la tasca dels companys que demostra una solidesa que, tal vegada sense cap fonament, a vegades havia estat posada en

dubte. Abans de començar era d'agrair la iniciativa fins ara no tenguda en compte en les altres legislatures de posar a
l'abast de la premsa tota l'informació que trobassim oportuna així com la possibilitat de fer guantes preguntes volgués-

sim als regidors presents. El Batle J. Llull anà donant la veu a cada un dels presents, nosaltres ho férem en cada un dels

temes que de més interés qualificam per al poble en cada una de les Comissions i Delegacions que ha creat el nou con-

sistori.
Text: Albert Sansó

PROPERA SEMAFORITZACIO
DE LA CARRETERA EN-
FRONT DE LA CLINICA MUNI-
CIPAL

Marcos Juaneda, Delegat de
la Policia Municipal, está content

de veure que dins el cos de la
Policia s'està aconseguint un
bon ambient de perspectives a
millorar el seus serveis a través
de noves places i una reestruc-
turació de tot el personal. Les
noves places de sergent i cabo

no respon més que a una neces-
sitat urgent de poder estructurar
les competències dels serveis
així com es vagin creant les pla-
ces noves de municipals fins al
total de cinquanta idónea per a
la nostra població i comarca. A la
vegada creu oportú informar de
les gestions pertinents que s'han
fet per fer possible molt propera-
ment tant la semaforització de
l'accés a la clínica com de l'e-
quip d'Atestats que la Guardia
Civil posará a Manacor per cu-
brir la nostra zona.

EL COL.LEGI MITJA DE MAR
HAURA DE FER DOS TORNS

I malgrat a que l'Ajuntament
ha fet tot el possible per trobar
nous locals que poguessen co-
brir la necessitat de noves aules
al col.legi de Porto Cristo, al no
trobar-se'n que cumplimentas-
sen els requeriments exigits,
aquest finalment es veurà forçat
a fer dos torns; ens informé la
Delegada d'Educació Lídia
Salom. L'Ajuntament no té cap
competencia en aquest tipus de
ternes escolars però tramitará la
necessitat d'un col.legi a S'Illot
per descongestionar, entre al-
tres motius, el de Mitjà de Mar.

Un dels temes al que sí cal fer
referencia és al de l'iniciativa del
programa d'educació per adults.

PRIORITARI: ADECENTAR EL
CEMENTIRI

Tal volta degut a aquest motiu
les altres necessitat hauran d'es-

perar torn en el pressupost. El
President de la Comissió de Sa-
nitat, Bernadí Gelabert, troba
prioritari l'adecentament del Ce-
mentiri ara en deplorable estat;
prioritaris la teulada, un deposit
nou, neveres, asfaltar, allume-
nar-lo i un llarg etcétera. Si bé,
també és important intentar mi-
llorar els serveis de la Clínica
Municipal concedida per con-
tracte a D.Miquel Vert ja que a
més de millorables ens ha costat
el seu manteniment unes
580.000 pts mensuals sense

treure benefici, encara no saben
perquè exactament es tancà la
Clínica però estan disposts a de-
manar explicacions. L'escorxa-
dor properament es traslladarà i
estará en bones condicions sani-
tàries. La Plaça d'abastiments
haurà d'esperar un poc però
també prendran mides per millo-
rar els serveis.

Cal fer referencia als proble-
mes que en Sanitat pateix Porto
Cristo però centres de Salut,
metges, apotecaries i ambulàn-
cies no són competencia de l'A-
juntament; l'únic que pot i es
compromet a fer és elevar les
peticions del poble als esta-
ments corresponents per donar-
lis vies de solució.

EN VIES L'AMPLIACIO DEL
CENTRE ASSISTENCIAL

La Comissió de Serveis So-
cials i el seu president Jaume
Darder tenen una àmplia progra-
mació en la que fer feina. L'am-
pliació del Centre Assistencial és
una empresa de gran enverga-
dura però estan disposts a dur-la
endavant, per tal motiu s'ha re-
corregut a diverses entitats a la
reserca de les subvencions que
facin possible les obres; per ara
s'està esperant les contestes per
emprendre les mides pertinents.
Altres subvencions i conces-
sions faran possible altres ser-
veis com l'assistència domicilià-
ria de tots aquells que ho neces-
sitin, creant les places, dues en
principi, que ho facin possible.
APROSCOM és un altre dels
prioritaris temes, la creació
d'una Comissió consultiva millo-
rarà l'eficàcia dels ajuds munici-
pals a aquesta entitat. Juventut,
assistència social, drogues,
dones i la juventut són altres
dels temes exposats als que
també prestaran máxima aten-
ció.

ES VOL POSAR EN
FUNCIONAMENT L'ABOCA-
DOR DE SON RIBOT.

En paraules de Joan Manel



IDEAL PARA VERANO E INVIERNO.
LA MAS MODERNA Y ORIGINAL.

3 PISOS CON 5 BARES.
PISTA DE BAILE FIJA EN
EL FONDO Y OTRA DE
CRISTAL COLGANTE.

CALA MILLOR

Otoño Invierno 87-88
Viernes y Sábados

GALAS ESPECIALES
Sabado 17 Octubre - NOCIIE DE SEVILLANAS

Con los JUNCALES
Sabado, 24 Octubre

Recital de Tomeu Penya

Francia President de la Comis-
sió de Serveis Ganarais. Es co-
negut el problema que es ve
arrossegant amb l'abocador, fins
ara no s'havia duit a terme la so-
lució més rápida de posar en
funcionament el de Son Ribot
paró pareix que aquesta podria
esser la solució que donas el
nou consistori. S'ha començat la
quarta fase de l'asfaltat i un estu-
di per crear el Passeig Ferroca-
rril i adecentar l'Avinguda Hugo
Heusch.

Dins els projectes de la Co-
missió de Serveis Generals
Porto Cristo és important prota-
gonista, necessita de tota una in-
fraestructura que no té en
aquests moments i els esforços
aniran cap a la seva solució,
allumenat, asfaltat...

AVANÇAT EL PLA GENERAL

Tomeu Ferrer va fer una clara
exposició de la política mantin-
guda per la Comissió d'Urbanis-
me. Es tractava en principi d'atu-
rar l'allau d'obres il.legals que
s'anaven fent en aquest poble.
El com era difícil: com esbucar,
per donar exemple, edificis
il.legals atenent a un criteri de
justícia? La determinació fou
canviar les denúncies per
il.legalitat d'acte administratiu a
decret del Batle pel que ara les
determinacions són molt mes
eficacias: les denúncies han
passat de vint setmanals a unes
tres o quatre. Per altra banda era
primordial incloure i legalitzar
totes les urbanitzacions que no
estaven en aquestes condicions,
per això s'ha fet una apertura
d'expedients per donar cabuda i
posar-les al dia. El darrer objec-
tiu a curt plaç és fi nalitzar el Pla
General, l'avanç del qual podria
estar acabat en uns vuit mesos.
Per tal tasca ja hi ha un equip
que está treballant a conciéncia.

AUMASA PODRIA PASSAR A
L'ESTACIO DEL TREN

En transports la seva regidora
M.A. Vadell exposà les quantio-
ses dificultats en que es trobaren
per fer possible tal canvi per dos
motius: per una part porque
FEVE encara no ha donat de
baixa l'Estació degut a qué
creuen en la possibilitat de la
reapertura de les vies ara en
desús; per altra banda la  compe-
tència en Transports de via inte-
rurbana no és seva sinó de la
Conselleria a la qual han dema-
nat aquest canvi a més de solici-
tar l'exigència de la millora en els
serveis. Per altra banda també
molt prest es podria crear un ser-

vei de bus intraurbá vist que ara
és necessari degut a les llargues
distancies dins el mateix poble.

Informa també de la política
de normalització lingüística en la
que cal destacar l'anomenament
del Patronat del que en feim
menció en la crónica del Ple.

ADECENTAR LA
INFRAESTRUCTURA DELS
ESPORTS

Sebastià Riera, President de
la Comissió de Cultura i Esports,
començant amb l'esport apunta
lo gratificant de qué tanta gen.
practicas esports diversos, el
que dóna preferéncia a l'aconse-
guir posar en bones condicions
les instalacions de qué ja dispo-
sam; aprofitar i millorar tots els
camps de futbol de que dispo-
sam i de totes les altres que
facin referencia a l'esports així
com places destinades a tal ca-
rácter. El Poliesportiu és un
tema seriós en el que s'està es-
tudiant l'endeutament per podar-
lo veure finalitzar en un, és ciar,
més llarg plaç.

En Cultura es plantetgen si no
donar tantes subvencions i crear
una vertadera infraestructura per
la cultura. Els tres punts claus en
aquest moment són la creació
d'un bon Museu Arqueològic,
Agneológic i històric a la Torre
deis Enegistes, i posar a dia la
Biblioteca i l'arxiu municipal.

SEGONA FASE EN LES OFICI-
NES MUNICIPALS A PORTO
CRISTO

Bernat Amer encarregat de

JULIO
LAVANDERIA TINTORERIA

	
Tel. 55 55 73

Turisme i Porto Cristo, fou el da-
rrer en informar. Ho feu per
apuntar la tasca començada per
resaltar la imatge de la nostra
zona de cara al turisme pel que
es fa important la creació d'una
brigada que mantengui en bones
condicions els núclis turístics.

Al Port, a més de l'esmentat,
assenyalà la necessitat de crear
uns aparcaments aprop del ca-
rrer Alfareria, lloc de bauza del
jovent, així com donar-li una sor-
tida per donar fluidesa en la cir-

culació.
El Batle donà així per acabada

la primera roda de premsa con-
vocada per parlar de la tasca
realitzada en els primers cent
dies d'una legislatura des de
molt temps enrera.

Cal assenyalar que Josep Ba-
rrull, President de la Comissió
d'Hisenda, no va ser present a la
roda de premsa perqué tenia
una reunió important a ciutat.
Fotos: Pep Blau



Suena mejor, representantes municipales; que dueños del municipio
La política municipal, ha empeza-

do a generar unos diálogos carentes
de lectura constructiva, que todos
los vecinos debemos debemos de-
sautorizar, ya que el desgobierno y
el enfrentamiento destructivo, no
debe ser la tónica general.

Pues pensamos, que por encima
de las estrategias, las familias políti-
cas, las familias económicas, las
ideologías, los colectivos, los gru-
pos; está: EL PUEBLO.

Un pueblo, que desde distintos in-
tereses, se acercó puntualmente a
las urnas, para con mucho optimis-
mo, elegir unos concejales que pro-
metían proyectos muy serios.

La mayoría de este pueblo, depo-
sitó su voto para que sus represen-
tantes (sean estos de las siglas que
fuesen), solucionaran los pequeños
y muchos problemas, que a nuestro
alrededor hay.

Se sabe, nadie lo ignora, lo difícil
de la tarea municipal; por lo tanto,
está demás gastar las energías, en
persoalismos parlamentarios o
mejor dicho, en charlas para la gale-
ría, pues os eligieron para dirigir el
futuro de este pueblo y no para fo-

mentar un bipartidismo centralizan-
te.

Un bipartidismo de amigos y ene-
migos de verdad y de mentira, de
buenos y malos, de descalificación
continuada con la intensión mani-
fiesta y clara de desviar los verdade-
ros problemas que nos atañen.

Los votantes de este municipio
entendemos a nuestros ediles, leja-
nos a la oratoria y fuertes en el joven
trabajo, que han empezado.

Nuestro respaldo al considerarlos
los más apropiados, debe dejar en-
trever que el pueblo no se puede
equivocar tan alegremente. Enten-
demos que haya políticos a nivel na-
cional que les guste el palique, la
petulancia, la arrogancia, la retórica,
la demagogia, etc. pero los vecinos
de un modesto pueblo (por lo menos -
en lo que se refiere a la calidad de
vida) debemos abandonar la
magna-política, por entender que
nuestros concejales deben de ser
los ejecutores de simples y diarios
problemas que si no se les pone re-
medio, por insignificantes que sean
se amontonan. Pareciendo esto una
maquinaria burocrática con motor a

vapor.
Jugar en un pequeño municipio (y

digo pequeño porque en Manacor,
poco es del ayuntamiento) a gran-
des figuras de la política, desaten-
diendo las grandes razones y dere-
chos de los vecinos y de todo el pa-
trimonio de futuro llamado pueblo;
me parece crónico, cómico, irónico y
de mal gusto.

La realidad, es que debemos evi-
tar tropezar, con a misma piedra, ya
que nadie debe en este pueblo ere-
girse dueño de él, obcecándose en
super-proyectos. Y debemos no ol-
vidar que hemos prometido (hace
tan sólo tres meses) dedicar estos
cuatro años, a construir un futuro
amable, ues hacer lo del perro el
hortelano «Que ni hace, ni deja
hacer» es síntoma de fraude. Por-
que los que votamos (aunque pueda
parecer lo contrario), buscábamos
unos representantes municipales y
no por el contrario, dueños de aquí
estoy yo ahora, y hago lo que mas
me convierte o me interesa.

Rafael Gabaldón San Miguel
Porto-Cristo 87



ist que aká de ses contribucions
«traerá cola», i mis que es «cuponasso»,
monsenyorBarruff ha tengut una idea
digne d'un bornberjubilat: montar una
«loto» monissipaper tapar forats i ape-
daçar s 'economia aquest ajuntament

nos tro...

Es problema ís que a s'Agrícola, bom-
bers no, perójubilats, tez tira...in'fi ha
hagut sis (seis hermosos i bravos sosias,
seis) que, ene que no flagin sabut mai ni

apagar un misto -al contrari, ben cre-
mats, van ells- unen idees coincidents...

així han proposat, cada un i per sepa-
rat, a sa directiva des club i la resta -ja

se sap que s 'Agrícola és més que un
club- sa mateka i 	 parida.

Ya en unim (bus. Però no úniques. ses
vi tules tampoc. Tampoc són (lúes ni áni-
• ses (són multitud, com aquerls que tots
sabem) ni bomberes. ubilodes...en se-
gons quin aspecte. també volen mon-
tar sa «loto» pes seu compte, i destinar
es beneficis, a més de arròs brut, paree-
((a i pastilletes per baixar sa sang, a or-
ganitzar viatges a Lourdes pels matalts
i invàlids incurables. ixjpaLlianen un
poc la situació de no tenir encara -i per
molts d'anys pel que s'ensuma- sa clíni-

ca comarcaL

D'aquesta manera, si akb no s'atara,
aviat passarem a figurar en es «Guin-
ness Bookof Records», i no per ser es

poble amb mis bars i amb mis cotxes del
món per ftabitant, sino per ser es que

tendrá me'-s ¿atas'...

en tot cas, diu mossinBarruZ si hi-
senda s'hi oposa, podriem seguir s 'exem-
ple d'Al', és a dir, fer sopars estit 1,2,3,
amb rifa de cot,ws i atraccions vàries -si
9stArévato o En R. Gallardón no están
disponibles, sempre se pot acudir a José
Luis Moreno i sus munyecas o las Hur-
tado- per distreure es personal i que no
se 'n recordi ríes mil - durets que vales

llom amb co!:..

[('amo des xiringuito, un altre. Per am-
pfar es negoci.

Sa (listas 'Ufet quasi tan (larga com es
cens eQ.ctoral o sa cua de ses reclama-

cions catastraís: En y. P. Closet, es fra-
res des convent, ses monges de la Pure-
sa, En Toni Duro, En 2qbaneli En
Kitakinet, es secre, na pastora,etc...

Está dar que imaginació no en manca, i
que d'una manera o de salita aquests
allots voten arreglar es poble. Que no

sigui res ifins la setmana que ve...



Sería una chapuza de consecuencias imprevisibles para la ciudad

Los médicos de medicina general, al ambulatorio
Colectivos de Tercera Edad y otras entidades ciudadanas, en contra del
propósito del Insalud

El próximo día 16 de octubre va a abrirse el nuevo ambulatorio de la Seguridad social en
Manacor, Será, sin duda, una mejora sustancial de las actuales condiciones sanitarias para
los ciudadanos, aunque insuficiente; a nadie se le escapa que el objetivo de Manacor y su
comarca no debe detenerse en el ambulatorio, aunque disponga un efectivo paso adelante,
sino en el Hospital comarcal que todos, en la comarca, desean. Pero, una mejora efectiva
como es el nuevo ambulatorio, con varias especialidades nuevas, puede enturbiarse de lle-
varse a efecto el propósito del Insalud: que la medicina general pase al edificio del ambula-
torio, detrás del cuartel de la Guardia Civil.

Antoni Tugores
Hace ya años, y desde otra tribu-

na, escribí profusamente sobre el
tema, aunque por lo visto, el poder
de la prensa es mínimo. Anunciaba
esta posibilidad y llamada la aten-
ción sobre los distintos peligros que
puede conllevar. Ahora, si la mano
de Dios y el Insalud no lo remedian,
nos encontraremos ante otro «ja
está fet» de incalculables conse-
cuencias. Más adelante vamos a
enumerarlas.

MEJORA IMPORTANTE

Pero un tema no debe enturbiar
otro. El nuevo ambulatorio contiene
importantes mejoras para la pobla-
ción. Varias especialidades, -las
más frecuentes- se instalan en sus
dependencias, con lo que, de entra-
da, se evitarán, a partir de ahora,
numerosos viajes a Palma, con las
consiguientes pérdidas de jornales,
que tanto afectan a trabajadores y
empresarios de la zona. Las espe-
cialidades que se instalan
-desconocemos si todas ellas fun-
cionarán dese el principio- son las
siguientes: Pediatría, Tocoginecolo-
gía, Oculista, Otorrinolaringología,
Odontología, Analista, Urgencias y
Radiología.

RETROCESO

Lo que es de difícil comprensión
es que el Insalud quiera sustituir a
un Centro de Salud que no existe, y
que normalmente está en el Centro
de la Ciudad, por este ambulatorio,
no ya en las afueras, sino fuera de la

,r ciudad. Pasar al ambulatorio los mé-
dicos de medicina general va a de--e2 parar unas consecuencias de difícil

g previsión.
Empecemos por la primera: el pe-.

ligro de accidentes, al tener que cru-

zar necesariamente la peligrosa ca-
rretera Palma-Artá. Si a ello añadi-
mos que muchos son los ancianos/
as que acuden asíduamente al mé-
dico para recetas o consultar rutina-
rias, cantidad de mamás con niños,
etcétera, nos damos cuenta que el
peligro no es una entelequia, sino
una posibilidad nada remota. ¿Se
hace cargo, el Insalud de este peli-
gro? ¿Se responsabiliza de los acci-
dentes que haya de hoy en adelan-
te? Pero no es éste el único peligro.
Hay otros.

Uno de ellos es la masificación de
los enfermos, todos en los mismos
salones de espera, acudiendo por
cualquier nimiedad a un ambulatorio
que está fuera de la ciudad. Esta
masificación conlleva una pérdida
de familiaridad entre médico y enfer-
mo -quizás ésta sea una de las in-
tenciones del Insalud-, cuando mu-
chos opinan que éste es un punto
importante de la medicina, al que
vuelven países superindustriali-
zados después de experiencias des-
personalizadoras.

Hay otros aspectos a tener en
cuenta; por ejemplo, que ahora, el
enfermo normalmente va por su pro-
pio pie -aunque sea anciano- al mé-
dico de cabecera, situado general-
mente en el centro de la ciudad. A
partir de ahora -de prosperar la in-
tención del Insalud precisarán de un
acompañante, normalmente con
coche, que deberá llevarlos y traer-
los, con la consiguiente pérdida de
tiempo de trabajo. Por otra parte, al-
gunos médicos nos han asegurado
que el Sr. Marqués prometió que
esta medida no se llevaría a cabo,
hasta gozar de un centro de salud.

INDIGNACION

Lo dicho hasta ahora no son
meras especulaciones. Algunos mé-
dicos han sido llamados por teléfo-
no, otros por telegrama, y otros han
sido puestos sobreaviso a través de
una reunión mantenida el pasado
jueves con la inspectora. El jueves
8, ayer, debían tener la definitiva
para concretar horarios. Todo ello
ha motivado la indignación de colec-
tivos importantes de nuestra ciudad,
que está dispuesta a llegar hasta
donde sea con tal de evitar una me-
dida tachada de improcedente e
irracional. Así la Tercera Edad po-
dría encabezar una fuerte protesta
por el tema. El mismo Presidente de
la Comisión de Sanidad del Ayunta-
miento se mostró disconforme con
esta medida y afirmó estar dispues-
to a apoyar iniciativas en este senti-
do.

El tema va caldeando cada día
más ambiente y se espera que el In-
salud rectifique a tiempo. Todavía lo
hay. Más vale una rectificación a
tiempo -que siempre es una victoria-
que una metedura de pata, que
sería una auténtica chapuza para
nuestra depauperada sanidad.



Las nuevas enfermedades
profesionales en comercio

Dentro del capítulo de Seguridad e Higie-
ne en el trabajo, con bastante frecuencia ol-
vidamos el apartado de las enfermedades
profesionales, quizás debido a que su mani-
festación no es inmediata sino que se desa-
rrollan durante un período de tiempo más o
menos largo y ello influye en su olvido.

De todos es conocido el mayor riesgo de
los trabajadores de comercio a padecer en-
fermedades como las varices y problemas
de columna, debido a las muchas horas que
pasamos de pie, problemas de vista por la
constante exposición a la luz artificial, etc.
pero estas son enfermedades que podría-
mos llamar «anticuadas«.

Con la aparición de las nuevas tecnolo-
gías en los establecimientos comerciales,
también han arribado nuevas enfermeda-
des propias del sector. El trabajo ante la
caja registradora, aunque monótono, pare-
ce agradable, pero a pesar de que no han
efectuado informes en profundidad que lo
avalen, los que existen demuestran que
este trabajo comporta serios riesgos para la
salud, fatiga, tensión mental y síntomas físi-
cos crónicos.

TENSIÓN MUSCULAR

La mayor fatiga inicial se siente en los
brazos, la espalda, el cuello y las piernas.
Estas tensiones se deben en gran parte a la
falta de comodidad en el pusto de trabajo
que obliga a mantener malas posturas y
hacer esfuerzos suplementarios al levantar
peso. Los dolores de cabeza y de cuello
son comunes en aquellas personas que tie-
nen que mantener una determinada postura
durante un cierto tiempo. Cosas tan senci-
llas como la simple posición del teclado de
la máquina contribuyen a la tensión MUSCU-

lar.
El lugar de trabajo que resulta cómodo

para una persona de veinte años puede re-
sultar incómodo para una persona de
mayor edad, debido a que estas últimas
presentan una mayor inclinación del debido
a que estas últimas presentan una mayor
inclinación del centro de gravedad corporal
que los jóvenes, y ello hace difícil y fatigoso
operar una caja registradora cómodamente.

FACTORES AMBIENTALES DE TENSIÓN

La iluminación artificial en muchos casos in-
suficiente, malas etiquetas, colores brillan-
tes en los envases y continuo cambio del

campo visual, influyen negativamente sobre
la vista. El constante cambio del campo vi-
sual, requiere movimientos oculares conti-
nuos, por lo que la fatiga ocular es frecuen-
te entre el personal de cajas.

Los mayores esfuerzos visuales son los
de convergencia y acomodación. La con-
vergencia significa coordinar ambos ojos
para enfocar un punto específico. La aco-
modación ocurre cuando los músculos del
ojo se dilatan y contraen forzando a las len-
tes visuales a ser más o menos esféricas
para fijar la imagen en la retina.

Otro factor ambiental de tensión es el
ruido producido por los clientes, máquinas,
carros y altavoces. El trabajador parece
estar adaptado al ruido ambiental y apenas
si lo percibe, pero esto no significa que no
sufra sus consecuencias, ya que la cons-
tante exposición al ruido produce una ten-
sión que se manifiesta con un nivel general
de fatiga o excitación.

TENSIÓN MENTAL

La tensión física puede influir sobre el
compórtamiento afectivo y la tensión men-
tal.

La constante concentración durante largo
tiempo sobre una acumulación de cifras
que deben ser transcritas correctamente en
la caja y el continuo contacto en los clientes,
que no son siempre modelo de buena con-
ducta y frecuentemente producen frusta-
ción al trabajador acentúan la ansiedad y la
fatiga física y mental.

Los factores de tensión profesional des-
critos anteriormente tiene consecuencias
serias sobre la salud del personal de caja.
Diversos estudios han demostrado que el
personal de caja se queja frecuentemente
de fatiga general, dolor de cabeza, insom-
nio y dolor en la parte interior de la espalda,
así como de pesadez y de dolor en el hom-
bro, manos y dedos, especialmente del lado
derecho. Estos estudios sugieren igualmen-
te, que los movimientos repetitivos del
brazo en combinación con presión estática,
medio ambiente desfavorable y una fuerte
tensión mental, causan desórdenes cérvi-
co-branquiales (del cuello y del brazo).

A todo esto se debe añadir la utilización
del rayo láser en los lectores ópticos, que
acarrea una gran carga ade incertidumbre
en sus consecuencias sobre la salud.

HORARIOS LIBRES Y CULTURA: UNA
TRISTE REALIDAD PARA EL TRABAJA-
DOR DE COMERCIO

Las relaciones laborales en el Sector de
Comercio en nuestro país suponen, en la
mayor parte de los casos, un alejamiento
del trabajador de su familia y una importan-
te limitación de su acceso a la cultura. Si
con la regulación máxima de 60 horas co-
merciales a la semana, el trabajador de Co-
mercio se había convertido en una especie
de esclavo del sistema, que vivía única y
exclusivamente para producir, con la libera-
ción de horarios comerciales, tal sustitución
se ha visto considerablemente agravada

La promulgación del Real Decreto Ley 2/
1985 de 30 de Abril, que dio lugar a la libe-
ración de los horarios comerciales, lejos de
crear empleo, ha conducido a una política
empresarial de modificación de las condi-
ciones de trabajo, de tal manera que, con la
misma plantilla, se cubría una mayor núme-
ro de horas de trabajo y se pretendía a un
tiempo la creación de unos hábitos de con-
sumo ilógicos en la sociedad española;
todo ello, como siempre, en perjuicio del
trabajador.

Con esta actitud empresarial, la forma-
ción integral del trabajador se ve notable-
mente perjudicada. El acceso a la cultura y
el disfrute del ocio y el tiempo libre se ven
tan limitado que casi se pueden considerar
como negados al trabajador de comercio.

Por si fuera poco, la Administración, aún
siendo consciente de su reducida capaci-
dad de inspección y control sobre las em-
presas, permite este situación, en detrimen-
to siempre de la clase trabajadora de Co-
mercio, y negándose constantemente a re-
visar unas decisiones sobre política econó-
mica que, con el atiempo se ha demostrado
que sólo contribuyen a crear inetabilidad e
inseguridad en los puestos de trabajo de
nuestro Sector.

Con la vuelta a unos horarios comercia-
les convenientemente regulados y con la
reducción de la jornada laboral contribuiría-
mos, no sólo a mejorar las condiciones de
trabajo en el Sector, sino a dejar al trabaja-
dor de Comercio en mejores condiciones
para su desarrollo integral. Nuestra labor,
tanto a nivel legislativo como de negocia-
ción colectiva, debe procurar que el trabaja-
dor de Comercio deje de ser un mero ele-
mento creado para producir y pueda for-
marse humanamente, contribuyendo así a
la «emancipación integral de la clase traba-
jadora» que reza en nuestra Declaración de
Principios.
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I si se montás un autobus
a dins Manacor

Margalida Siquier, Hos-
teleria.

Me pareix que seria
bona idea per sa gent
tenir més bon circular, per
anar a comprar an Es Re-
bost o a S'Hiper.

Antònia Bosch, Depen-
denta

Es una bona idea -tot lo
que va bé per sa gent és
bo, ara si després ve bé i
el fan funcionar és un altre
assumpte, però si seria
una ajuda pels al.lots i sa
gent major.

Jaume Dam, Hosteleria
Sa gent d'altres llocs

está més acostumada a
usar els transports públics

pens que és bona idea.
Si s'estudias el trajecte
serviria per tornar posar
en marxa sa plaga de ses
verduras, i evitaria els
“atascos» de tráffic an es
centre de Manacor.

Pedro Mas, Agent de
viatges

Seria bona idea d'es
punt de vista d'anar a cer-
car els al.lots d'escola i de
s'Institut, s'únic desaven-
tatge que jo, Ii veig és que
els carrers d'es centre de
Manacor no estan fets per
dur autobusos i podrien

Ben Vickers

Aleix Mas, Videoteca
No li veig una possible

rendabilitat de cap tipus,
ni des del punt de vista
social. A Manacor ses dis-
tancies són molt curtes.

tancar més sa circulació,
apart d'això estaria molt
bé.

Antonia Mas, Croissan-
teria

Bona idea, parqué en
primera evitam emboços i
buidam aparcaments. Així
sa gent de Manacor que
no tengui cotxe o no pugui
menar podria circular per
Manacor, es que Manacor
ha tornat molt gran.
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Tres muertos en playas de Manacor

Destacada actuación de la Cruz Roja de
Porto Cristo

Se veía venir. Desde que en el
mes de agosto ocurrieron los tristes
sucesos en que perdieron la vida
cuatro personas en la playa de Cala
Domingos, siempre hemos tenido
en vilo nuestra mente pensando en
que el suceso se volviese a dar,
como así ocurrió en la tarde del pa-
sado domingo en la playa de Calas
de Mallorca y en la de Cala Mandía.
Tres muertes en el corto espacio de
una hora. Tres personas que vinie-
ron a Mallorca con la sana ilusión de
pasar su periodo de vacaciones y
encontraron la muerte de una mane-
ra tonta, quizás, ellos, pecaron de
imprudencia pero también nosotros
hemos de entonar el «mea culpa»
por no ilustrar a estas personas del
peligro que supone el embravecido
Mar Mediterráneo. Falta asesoría
humana, falta el pensar en que
nuestro turismo es el «maná» de los
que vivimos en Mallorca y falta que
pensemos un poco en las vidas de
estas personas. Siete muertos en
Calas de Mallorca desde Mayo a
Octubre es un triste record que nada
nos favorece. Es el listón negro de
una hostelería que está en pañales
en cuanto al velar por la seguridad
de las personas que nos visitan.
Conformes en que los que nos visi-
tan son testarudos y que una perso-
na mediterránea no hace uso del
mar con turbulencias como las habi-
das. Ellos, que no lo saben, necesi-
tan el consejo, no basta la banderola
roja, hay que explicarles el porqué
de su ubicación.

CALAS DE MALLORCA

HELMUT IVERNS de 59 años,
antiguo propietario de un chalet en
la zona de Cala Antena, con diez y
nueve años de estancias en Calas y
una situación económica holgada
por su trabajo de ingeniero en Ale-
mania. Ni él, ni su esposa Annelise,
pensaban que este sería el último
viaje a Mallorca que harían juntos.
En la triste tarde dominguera se fue-
ron con otro matrimonio a tomar un
baño en Los Domingos y el fallecido
Helmut sólo hizo entrar en el agua y

▪ se produjo la tragedia. Fué rescata-
do por otras personas y sacada a la
playa. Daba congoja el ver como

• Anelisse, su mujer, en la arena de lacb
playa estaba abrazada al cadaver

frio de su marido como si quisiese
devolverle la vida, era demasiado
tarde.

ALAN RICHARD SNOW, había
llegado con su esposa y dos de sus
hijos el día anterior y se hospedaban
en el Hotel Los Canarios. En su se-
gundo día de estancia fueron a co-
nocer la playa y el señor Snow se
decidió a conocer las aguas medite-
rráneas. En el primer intento ya
quedó muerto por inmersión. Fué
sacado por la Cruz Roja del Mar y
en la arena quedaban reducidos a la
nada los 45 años de un hombre im-
portante en su país, director de un
importante Banco de Birmingham y
a su lado también Beverley, su es-
posa, dándole el calor que se esca-
paba de su cuerpo ya inerte.

ELLIOT EDWARD, inglés, 39
años, hospedado en Los Mastines,
pudo salvarse gracias - a la decisión
de unos holandeses y de los miem-
bros de la Cruz Roja. Estuvo en la
playa y fué atendido por el Dr. Arbo-
na qué aconsejó su ingreso en una
clínica. En el salvamento de esta
persona se pudo dar una nueva des-
gracia al perder metros un miembro
de la Cruz Roja, Juan Miguel Gela-
bert, pues al romperse la cuerda del
salvavidas fué llevado hacia el mar
adentro, en donde fué recogido una
hora después por una lancha de sal-
vamento de la Cruz Roja de Porto
Cristo. Todo ello con un mar con
olas de hasta tres metros y ya de por
sí fué una odisea el salir desde
Porto Cristo con una endeble em-
barcación. El mejor premio que se
llevaron fué el aplauso general de
cientos de personas que desde la
orilla presenciaron el salvamento.
Todo terminó bien para los aguerri-

dos muchachos socorrístas de Porto
Cristo pero el comentario general es
que se ha de pensar bien por la
parte rectora lo que deben hacer
estos muchachos, pues, lo que salió
bien, pudo ser una gran desgracia.

CALA MAN DIA

WILLY LAUPER, 46 años, suizo,
también encontró la muerte en Cala
Mandía. Ni los esfuerzos realizados
por un médico alemán que se halla-
ban en la playa como tampoco la di-
ligencia de los policías municipales
que estaban presentes, consiguie-
ron volver a la vida al señor Lauper.
Su esposa Verena vió todo el drama
desde su apartamento del edificio
Privilegio y hubo de ser asistida ante
un posible infarto. Habían llegado
días antes a Cala Mandía y tampoco
pensaban que este sería su último
viaje a la isla.

ROBOS

Por funcionarios del C.N.P. ads-
critos a la Comisaría de Manacor, ha
sido detenida Cristina B.F. de 22
años de edad, como presunta auto-
ra de un robo con intimidación, en
un establecimiento comercial sito en
la calle Verónica número 7 de esta
localidad, denominado Ca'n Aludi.

Tambien tenía varias Buscas y
Capturas por la Brigada de Policía
Judicial de Palma de Mallorca, como
autora de un robo por el procedi-
miento del «TIRON», hecho que se
produjo en el Polígono de Levante
de Palma de Mallorca y venta ilícita
de joyas, producto de sustracciones
efectuadas por la detenida.

DETENCION POR INSULTOS

Por funcionarios del C.N.P. se ha
procedido a la detención por Insul-
tos a Agentes de la Autoridad de Tri-
nidad J.J. de treinta años de edad,
propietaria de un conocido bar de
Porto Cristo. Se produjo el hecho al
encontrarse en su establecimiento
comercial, abierto a las cinco horas
de la madrugada y con la música en
tono elevado para la hora intempes-
tiva en que se produjeron los he-
chos.



Vecinos del Molí d'En Freret
Se han puesto en contacto con

este Setmanari una representación
de los vecinos del Molí d'En Freret,
para contarnos la iniciativa que han
tomado de enviar un escrito al Ayun-
tamiento, mostrando su disconformi-
dad con el asfaltado que se ha
hecho en la zona.

Empezando por el segundo punto
de este escrito, punto que no debe-
ría solo de afectar a estos vecinos,
sino a todos los contribuyentes de
Manacor; se dice que las notificacio-
nes de pago del asfalto no parecen
muy convincentes, pues la cantidad
a pagar viene en bolígrafo y no ex-
plica el porqué de esta cantidad;
más normal sería que detallara la
cantidad de metros y el precio por
metro, como se ha hecho en otras
fases de asfaltado en otras calles.
¿Será que estaban ocupados con
las facturas del catastro, que por
cierto, son una maravilla en detalles,
que no pudieron perder tiempo con
las del asfalto?

Unos vecinos que tienen propie-
dad en dos calles de la zona paga-
ron por veinte metros bastante
menas de lo que les piden por diez
metros en una calle similar
¿porqué?. Para averiguarlo se per-
soriaron en las oficinas municipales,
sin que nadie les pudiera explicar la
tarifa de la calle en cuestión; mejor
dicho, nadie sabía cuál era la tarifa
ni dónde encontrarla para dar una
respuesta. Sucede también que en
la misma calle y con fachadas igual
de largas, la cantidad a pagar varía
bastante, ¿será que a unos les co-
bran el metro más caro que a otros?
¿o será que el encargado de efec-
tuar el importe no sabe los metros
que posee cada contribuyente?

Pasando ya al primer punto, refe-
rido ala vegestorio «molí d'en Fre-
ret», tenemos mucho que comentar.
Lo que refiere el escrito es que ha-
biendo recubierto de asfalto calles
colindantes al molí, se han dejado
unos metros bordeando el mismo,
que están formados por tierra, gravi-
lla y depósito de suciedad. Ahora
con las lluvias el agua hace correr la
tierra y la grava, dejándola sobre las
calles recién asfaltadas.

Un vecino incluso está dispuesto
a pagar de su propio bolsillo estos
metros que rodean el molí. Esto ya
seria el no va más, que un contribu-
yente que paga religiosamente los
metros que le corresponden, tuviera
que pagar los que le corresponden a
su vecino, si porque el molí es pro-

piedad del ayuntamiento, y este ve-
cino está dispuesto a tapar la ver-
guenza y suciedad que su «vecino»
no es capaz de eliminar.

Al final de esta «suplica» siguen
las firmas de todos los vecinos de
las calles Aurora, Ecónomo P. Bon-
nín, Riera y Norte.

Comentando con los vecinos del
molí cual podría ser el final del
mismo, todos están de acuerdo en
que debería hacerse una plaza para
el ocio de niños y ancianos. El veci-
no más próximo a la ruina, nos dice
que hace más de veinte años se
aprobó un presupuesto para la refor-
ma. No sabemos cuantas veces se
habrá planteado el tema en la
«sala», pero seguramente bastan-
tes, y la ruina cada día que pasa
está peor.

Para que se hagan una idea: ratas
de más de un palmo paseándose
por la calle, incluso entrando en las
casas cercanas; paredes laterales
con enormes grietas que amenazan
ruina, por estas mismas paredes los
niños se dedican a hacer escalada;
del techo ya falta bastante. el día
que pase una desgracia, que pasa-
rá, los vecinos pedirán responsabili-
dades, y si tan solo es que se pierda
algún coche debajo de los escom-
bros, con que el propietario del «edi-
ficio» pague los daños arreglado.
Pero, ¿si cuesta alguna vida huma-
na? ¿la podrá devolver el «propieta-
rio»?

A los vecinos nos gustaría que los
responsables del molí, se preocupa-
ran de hacerle una detallada visita
para ver el estado de su propiedad.
Si, porque es propiedad del ayunta-
miento, no del pueblo, porque si
fuera así, del molí ya no quedaría ni

el recuerdo.
¿Y qué comenta la gente de otros

pueblos que asiste a alguna cele-
bración en la parroquia de Cristo
Rey? Pues lo normal, lo que nos
hace avergonzar de ser vecinos de
la ruina.

Creemos recordar que en la ac-
tual plaza que hay entre la escuela
de la Torre y la calle Jordi Sureda
había dos edificios ruinosos y se de-
molieron aunque allí habia gente
que habitaba en ellos; aquí, en el
molí, no vive nadie, no produce nin-
gún provecho, no hace ningún bien,
si no todo lo contrario, ¿porqué no
se acaba de una vez con esta eterna
verguenza? ¿porqué no se escucha
a los vecinos que son los que sufren
la suciedad y los que pueden verse
afectados por un accidente?

Alguien debería de dar muchas
respuestas, o mejor, no hace falta
ninguna respuesta, solo hacen falta
unas cuantas máquinas y unas se-
manas de trabajo de la brigada que
pagamos todos los manacorins, y no
quedaría ni rastro del molí, no que-
daría ninguna amenaza de ruina, no
quedaría peligro de ningún daño
material, y lo más importante, no ha-
bría peligro de que se produjera al-
guna víctima humana.

De todo esto, nadie culpa al actual
consistorio, ni al anterior, si no que a
cada cual le toca su parte; el anterior
no hizo nada y por suerte no pasó
nada; el actual debería de hacer
poca cosa y ya no habría más que
discutir.

Firmado en nombre de todos los
vecinos:

Joan Gayá Alzamora
Foto: Pep Blau



Cartes atT3oirector
Benvolgut director:
AgraTria disposás d'un espai en el

seu Setmanari per la següent carta.
Des de ja fa molt de temps estic

en contacte amb el Torneig de Pen-
yes de Futbol, que es desenrrotlla a
tota la nostra comarca, això m'ha
permès coneixer-ho tot molt bé i a la
vegada fer un bon grapat d'amistats.
Tenc que dir que admir i respect
molt els que fan possible el Torneig,
ja que sense ells tot aniria abaix; i és
això, precisament, el que jo no vol-
dria, i hem de procurar, tots plegats,

evitar-ho.
És l'esport popular el que vertade-

rament mou a la gent; perquè, per
exemple, dins el Torneig hi ha és de
200 jugadors, i no just això, sinó tot
el que l'envolta: organització, am-
bient, sopars, amistats, etc.

La llàstima és qué tal vegada el
protagonisme, les ganes de guan-
yar, ò la pròpia personalitat de cer-
tes persones, fan arribar a fets ver-
taderament com els que
succeïren el diumenge passat (4-10-
87) al partit Amba Romaní-Forat:

perquè una cosa és jugar i una altra,
bastant diferent, agredir a la cara
d'una manera molt forta. Sincera-
ment jo, que hem vaig veure afectat
directament, no puc comprendre la
irracionalitat d'aquest individu: l'ex-
professional Macizo; me va saber
molt de greu el que hem va fer.

Pel Torneig, per tots el que volem
seguir endavant amb el!, la gent que
actua d'aquesta forma més val que
no hi participi.

Atentament: Joan S. Amer

EXCURSION A ANDALU CIA
Salida el 11 de Noviembre. Incluyendo
avión ída y vuelta, autocar durante todo
el recorrido. Hoteles clase turista en
pensión completa, guia desde Palma y
seguro de viajes.
Precio por Persona 	 36.900 Ptas

EXCURSION A GALICIA
Salida el 5 de Noviembre. Incluyendo
Barco de ída y vuelta, autocar durante
todo el recorrido. Hoteles en clase turis-
ta en régimen de pension completa. Guia
desde Palma y seguro de viajes.
Precio por Persona 	 32.800 Ptas

Sa Bassa, 1 - Tel. 551862

553493 - MANACOR

SUPER OFERTA THAILANDIA
Salida 1 de Noviembre
Incluyendo avión ¡da y vuelta. Cinco noches de
estancia en BANGKOK. Cinco noches de estan-
cia en PATTAYA y una noche en AMMAN. Hote-
les de Cuatro Estrellas y traslados incluidos. Sa-
lida desde Palma.
Precio por Persona 	 135.000 Ptas.

FIN DE SEMANA EN ANDORRA
Salidas viernes y regresos Domingos
Incluyendo Barco ¡da y vuelta, autocar Barcelona
Andorra Barcelona. Hotel *** en media pensión y
asistencia de Guias.
Precio por Persona 	 9.700 Ptas.

VUELO ESPECIAL A DUSSEL-
DORF
Palma-Dusseldorf 	 23 de Diciembre salida a las
10'20
Dusseldorf-Palma ..6 de Enero regreso a las 07,00
Precio por Persona ída y vuelta 	 25.000 ptas

HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES

RESTAURANT MARBLAU
C/. Cala Marsal, 1 - Teléfono 57 59 15— PORTO COLOM

Especialidad en pescados frescos y mariscos.

Estas son algunas de nuestras Especialidades:
-Rollos de Salmón rellenos de Gambas en Salsa Rosa -Aguacate relleno de Gambas
-Salpicó de mariscos -Mejillones en Salsa Verde -Paella - Angulas Bis baina -Zarzuela

-Paletilla de Cordero al horno -Parrillada mixta -Pulpo aafreiraz -Pato al vino tinto
-Solomillo Café París -Entrecot Tropical



El próximojueves, día 15 de octubre

Apertura oficial del curso de las Aulas de la
Tercera Edad

El próximo jueves, día quince de
octubre, a las seis y media de la
tarde, se celebrará la apertura oficial
del curso 1987 - 1988 de las Aulas
de la Tercera Edad de Manacor. El
programa de dicho acto es el si-
guiente: a las 6,30 Misa en sufragio
de los fallecidos de la Tercera Edad
de Manacor. Dicha misa se celebra-
rá en el oratorio del Convento de
Sant Vicenç de Paúl, de Manacor,
en la calle Oleza, oficiándola Mn.
Mateu Galmés i Galmés, ex-
arcipreste de Manacor.

Aproximadamente una hora des-
pués, a las 7,30, acto inaugural del
curso en el Centro Social de la Con-
sellelria de Cultura de Manacor, bajo
el siguiente orden del día:

-Salutación y presentación del
acto a cargo del director de las
Aulas, quien informará brevemente
de las actividades realizadas el pa-
sado año y las líneas de actuación
de este curso.

-Primera lección del curso, a
cargo de D. Baltasar Coll Tomás,

Distribuidores:
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«Renovació de carnets»

SION Venc afer un «Carnet nou» per sa meya veinada...
BET.- ... nom del pare?...
SION.- Jara me de senyar?...

orador de prestigio reconocido.
-Cierre del acto por la presidencia

del mismo. Es posible que asista la
Consellera d'Educació i Cultura del
Govern Balear, Maria Antònia

Munar, aunque su asistencia estaba
sin confirmar a la hora de escribir
este comentario.

Posteriormente se servirá un refri-
gerio a los asistentes.

8flirlhirá7lir", s. a.

0f/ 8/ila BECTB/COS

MATERIAL ELECTRICO - MAQUINARIA - ELECTRODOMESTICOS

ILUMINACION - DECORACION

Plaza de Ebanista, 6 - Vía Roma y Archiduque Luis Salvador

Teléfonos 55 08 27 - 55 28 27 - Apartado 112	 MANACOR (Mallorca)



I els doblers duen el poder...
Manacor, terra rica. No és la pri-

mera vegada que m'ho diuen, i ja
m'ho començ a creure. La llàstima
és que quan uns tenen molt, altres
tenen poc, i la proporció no sol ser
gaire equilibrada.

I els doblers duen el poder, parau-
la que atreu els mascles.

També és veritat que l'home és un
animal de costums, que i com més
«bones» són, més costa deixar-les.

Dit és que qui té doblers yola i qui
no rodola i a n'aquesta terra tothom
vol volar i aquí la fraternitat cristiana
perd els papers.

N'hi ha que tenen doblers de rel.
Senyors de casa rica i bona, molts
d'ells experts en la compra-venda
de egres. Altres estiraren el coll l'any
36 mata.nt als qui pretenien no rodo-

lar tant, costum que per desgràcia
d'ells es va perdent. N'hi ha que
amb els doblers han estudiat i
treuen el suc als qui rodolen.

Especuladors, «cintes», lladres
legals, narco-traficants, «gestories»,
camioners, demagogs, banquers,
polítics, «perlés», directors de prem-
sa, secretaris, «hiperos», hotelers,
«mobiés», etc.etc...amb les seves
respectives famílies triades, aus de
rapinya i llepaculs formen la tupida
red actual del caciquisme modern.

I ningú no se n'amaga, més aviat
es peca de «bufa blava» si no es
pot.

Fins i tot de tan en quan fan
«circo» a un lloc que es diu «LA
SALA», dins els complexe municipal
de l'Ajuntament, insultant a crit pelat

i demostrant la seva «exquisita»
educació rebuda pels frares de «La
Salle», a uns que tenen la poca ver-
gonya de pretenir volar, quan no, no
rodolar.

I quan més riuen és quan veuen el
poble beneit enganyat, plens de rabi
i ansiosos de sang.

Oh mar!!, diran les deesses quan
s'aprovi l 'ubicació del «Circ Romà'»
al creuament de la «Via Major» amb
Sa Bassa.

I encara parlen de presons i do-
lents...pensar que en Sísif va ser
castigat a pujar una pedra a una
muntanya eternament com al  càstig
més cruel. Bé, Manacor a aquell
temps permí encara no era nascu-
da...

ANDREU GALMES

El GOB exposa Cabrera, Parc Nacional de les
Illes Balears

El proper divendres, 15 d'Octubre,
s'inaugurà l'exposició sobre Cabre-
ra. Es fará a les 20,30 h. en el Parc
Municipal i la presentació anirà a cà-
rrec d'En Miguel Rayó, membre del
GOB de Ciutat. Tot seguit es fará
una mica de refresc i es passarà
també en videu del petit arxipèlag
realitzat per l'equip d'En Félix Rodrí-
guez de la Fuente. D'aquesta mane-
ra l'exposició quedará oberta al pú-
blic durant qüasi vint dies, l'horari de
visita será de 19 h. a21 h.

S'ha de dir que aquest muntatge
ja ha recorregut diversos pobles de
Mallorca i que un cop acabat l'itine-
rari per la nostra illa, está igualment
solicitat a les illes germanes, i a la
Península. Per tot allá on ha passat

ha tengut una acollida molt favora-
ble i la gent ha sabut apreciar la gran
tasca duita a terme per a fer possi-
ble aquesta exposició.

Per altra part, l'objectiu més im-
portant de l'exposició és aconseguir
que Cabrera sigui declarada Parc
Nacional Marítimo - terrestre de les
Balears, cosa que encara está en
joc. En aquests moments, l'arxipè-
lag está en mans del Ministeri de
Defensa i serveix d'escenari per les
maniobres d'entrenament militar
amb foc real.

I per aconseguir això es de vital
importáncia la sensibilització de l'o-
pinió pública, cosa que l'exposició
aconsegueix dia a dia.

DADES A RECORDAR:

-Inauguració: 15 Octubre, 20,30 h.
-Lloc: Parc Municipal
-Dies: del 15 d'Octubre al 1 de No-

vembre.
-Horari: de 19 h. a 21 h.

COMUNICAT

La Delegació de Manacor del
GOB fa una crida a tots els seus
membres i colaboradors perquè s'a-
nímin a afegir-se al grup dels actius.
La feina que hi ha per fer és molta i
com més siguem, la tasca será més
Ileugera. La propera reunió es farà
en el local de l'exposició a les 21,30
hores el dimecres vinent.

GABANO
COLECCION OTOÑO-INVIERNO 87' 88'
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ANDREU RIERA, PREMI
D'HONOR FINAL DE CARRERA

El pianista manacorí Andreu Riera
que tan d'èxits está assolint darrera-
ment, compte amb un nou guardó
per la seva carrera. A l'acabament
dels seus estudis de piano, li han
donar el «Premi d'Honor de final de
carrera». La nota máxima en la seva
especialitat. Enhorabona, Andreu!

EL NOU RECTOR DE CRIST REI

A finals d'estiu s'incorporà a la Pa-
rròquia manacorina de Crist Rei un
nou sector, un jove de 34 anys de
Santanyí, capellà des del mes de
Febrler de 1981, En Jeroni Llambies.

Fins fa ben poc aquest capellà era
el responsable de la Parròquia de
Corpus Cristi a Son Gotleu, Ciutat, i
conciliani diocesà del MUEC (Movi-
ment Universitari d'Estudiants Cris-
tians). Ben vingut sigui Don Jeroni.

VI AUTO - CROSS A MANACOR

El circuTt d'Auto-Cross de Mana-
cor ha estat homologat per la Fede-
ració Balear després de qué es fes-
sen les reformes i reestructures per-
tinents. Així, aquest VI Auto - Cross
de Manacor será puntuable pel
Campionat de les Balears donat les
bones característiques del circuTt.
Entre els corredors participants
comptam amb sis manacorins, un
dels quals, als seus escassos deset
anys té en aquests moments la més
alta puntuació de la Higa en la seva
categoria. El circuit está a la carrete-
ra Palma - Manacor km. 43, a dos de
Manacor cap a Palma; i es convida a
tots els aficionats i interessats a l'as-
sisténcia tant als entrenaments del
proper dissabte capvespre com al
Campionat a celebrar el diumenge a
partir de les 10 h. del matí.

L'ASSOCIACIO DE VEINATS del
barri de Sa Torre, comunica a totes
les persones interessades en l'ad-
quisició d'un vestit de penitent de la
nova confraria de Sant Pau, tenen
temps per inscriurer-se fins dia 12
d'Octubre, a l'església de Sant Pau.

També es fa saber que en el mo-
ment de la inscripció es pagará la
mitat del cost total.

Aprofitam l'avinentesa per donar a
conèixer el nou anagrama de l'Asso-
ciació que ha estat realitzat per Tófol
Pastor «Pífol».

COOPERATIVA DE BARES *********
********* Y RESTAURANTES DE MANACOR

+++++++++++++++++++
Distribuidor oficial para

Manacor y Comarca M/'D
+++++++++++++++++++

TODO EN PRODUCTOS DE LIMPIEZA
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Son Maciá.

Excursió a la Trapa

CALIFAÑO

1961 1973

1962 MB 1974

1963 1975

1964 E

1966 MB

1968 MB

1969

1970

MB

MBMB

1971 1,4

1972 1984

AÑO CA L IF

1965

1967

CALIFICACION DE LAS AÑADAS

DE LOS VINOS DE RIOJA

M MALA R REGULAR 8-BUENA

MB MUY BUENA E-EXCELENTE

....... 

!Mari," EitH .01

URBANIZACION SON FLORI ANA
TEL. 58 60 75 - CALA MILLOR

Menjar bé i viure,
el- demás fa riure

11

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

SERVICIO PERMANENTE

Calle José Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos junto carretera Tel. 55 38 56	 MANACOR

Antoni Nicolau
Una de les idees ciares del Con-

sell Parroquial és la de fomentar les
relacions i la unió dins la comunitat
parroquial. Bona mostra d'això són
les excursión a L'Ofre, Torrent de
Pareis, Montision, i darrerament el
passat dia 3 a la Trapa. Prova de l'a-
ceptació que tenen aquestes sorti-
des fou el nombre de participants:
83 persones entre 6 i 82 anys de-
mostraren estar en bona forma per
caminar. Arrel d'aquesta excursió a
La Trapa es feren dues suscripcions
a Amics de la Trapa. Es formà per
ajudar a pagar el terreny de la Trapa
propietat del G.O.B. (Grup d'Ornito-

logia Balear). Aquesta institució va
haver de demanar un préstec, enca-
ra no retornat.

Aquest lloc gaudeix de gran rique-
sa paisatgística; grans marges rea-
litzats a principis del segle passat
per uns monjes i una perspectiva
total de la Dragonera fan que l'es-
forç del camí sigui més lleu.

Esperam que es continuin fent
més excursions tan interessants
com aquesta.

ACAMPADA DEL CLUB D'ESPLAI

Aquest cap de setmana proper

s'ha programat anar a fer una acam-
pada pels més grans per planificar el
curs i promocionar nous monitors.
Desitjam que l'estada sigui profitosa
i que surtin bones iniciatives de cara
a l'esplai.

BALL DE BOT A CALES

El passat diumenge dia 4 es va fer
un ball de bot amb la participació de
S'Estol des Picot i Grup de Joves de
Son Macià per ajudar a pagr els gas-
tos de l'operació que han de realit-
zar a N'Alain.



Sant Llorenç des Cardassar

El viernes se iniciaron las obras

En la fotografía de archivo se puede observar el nivel que alcanzó el algua en
el 85.

Como contraste, lo beneficioso de las lluvias actuales.

Adecentamiento del Paseo Subterráneo de
las aguas, en la zona de Xaragall 

Lloren Febrer
El pasado viernes fue cortado al

tráfico el tramo del «carrer Pou» que
enlaza con «Ses Rotes Novas», al
procederse a la realización de la
«OBRA DE ADECENTAMIENTO Y
ENSANCHE DEL PASO SUBTE-
RRANEO EXISTENTE JUNTO AL
POU VELL, Y QUE PERMITE EL
PASO DE LAS AGUAS PLUVIA-
LES».

Así, con letras grandes, puesto
que desde hace dos años los enoja-
dos vecinos de la zona estaban es-
perando que la Comunidad Autóno-
ma, o en su caso el Ayuntamiento
de Sant Llorenç llevaran a término
las obras que aseguraron que reali-
zarían urgentemente, tras la catás-
trofe de las inundaciones del 85, y
que tddavía no habían empezado.

CASI DOS AflOS
TRANSCURRIDOS

Volviendo el tiempo atrás, recor-
daremos que en la madrugada del
25 de octubre del 85, un sector de la
población vió inesperadamente
inundadas sus viviendas, por una
avalancha de agua y barro que al-
canzó en algunas casas el metro de
altura.

La inundación tuvo su origen en la
tromba de agua caída con gran in-
tensidad en las zonoas de «Es Ra-
valla», «Son Milana», etc. lo que
produjo el desbordamiento de su
cauce natural. El xaragall a su paso
por las fincas fue cogiendo fuerza,
derribando paredes, árboles, depen-
dencias agrícolas y causó la muerte
a cierto número de animales, e im-
portantes pérdidas económicas y
morales a un buen número de veci-
nos.

Entre otras causas, la inundación
de las viviendas se produjo al tapo-
narse la entrada del citado paso
subterráneo, debido a las ramas,
hierbajos y plásticos que arrastra-
ban el denso caudal. La catástrofe
motivó que al día siguiente se des-
plazaran los técnicos del Servicio
Hidráulico quienes en su informe
aconsejaron la urgente necesidad

de ensanchar, y adecentar el paso
subterráneo que permitiera una
mayor circulación del caudal caído.

A pesar de su «urgencia», la Co-
munidad Autónoma no realizó ape-
nas trabajo alguno, puesto que
hasta el pasado viernes lo único rea-
lizado fue llevado a término por al-
gunos molestados «Ilorençins», que
en plena luz del día y a golpes de
pico, derribaron los escalones de la
tajea que en su día taponaron el
paso del agua.

LLEGARON LAS PRIMERAS
LLUVIAS CON LA ENTRADA DEL
OTO«)

Muy bien recibidas han sido las

primeras lluvias otoñales, en espe-
cial para los agricultores, puesto que
mitigaron la sed que desde hace
cuatro meses padecían los frutales y
demás forestales.

Según los datos recogidos por la
estación meteorológica de Francis-
co Umbert, desde el primer día de
lluvia, el 29 de septiembre hasta el 4
de octubre en Sant Llorenç se reco-
gieron 67,3 litros por metro cuadra-
do.

Además de necesarias, los hom-
bres del campo están satisfechos
por «a fet un ploure guapo», dándo-
se por finalizado un largo verano en d
que la temperatura máxima, 39 gra- .22
dos, se alcanzó el 15 de agosto. 	 "••

Fotos: L.F.S. cx.



La alegría de la nueva Miss, que pasará
el próximo verano algunos días entre
nosotros.

MARTES CERRADO

1151111119. 	 11111: 11

Las fiestas de Cala Millor todo un éxito

Todo un éxito han sido las pasa-
das fiestas de Cala Millor, buen am-
biente, buena participación y anima-
ción. Residentes y extrangeros han
vivido las fiestas de la VIII Semana
del Turista de Cala Millor - Cala
Bona con alegria, tal y como puede
verse en las fotos. Y ya lo dicen los
expertos una imagen vale más que
mil palabras... Aquí están.

Fotos: Pep Blau

Mis Cala Millor - Cala Bona, Veronia
Bódecer, con su antecesora. La mis re-
presentaba al Hotel Said.

Bailes, comparsas, animación y fiesta. 	 Las carrozas no faltaron en estas fiestas...
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Petra

Ca'n Davit

HOSTAL BAR

RESTAURANTE
COCINA ESPAÑOLA

ESPECIALIDAD

PESCADO FRESCO

San Juan Evangelista, 48	 -	 Teléf. 58 93 86	 Colonia San Pedro (ARTA)

El domingo en la ermita

VII Aniversario del Grup Puig
de Bonany

Como ya es habitual cada año por estas fe-
chas los responsables y componentes de la
agrupación folkórica local Grup Puig de Bo-
nany, celebrarán en la ermita de su nombre
su séptimo aniversario. En esta edición habrá
un invitado de excepción: S'Esbart Vicentí de
la localidad catalana de Sant Vicenç dels
Horts que lo integran 52 personas, teniendo
prevista su llegada a Palma mañana sábado
a las 8 de la mañana que serán recibidos por
miembros del Grup Puig de Bonany.

Una vez en Petra serán obsequiados en los
locales de las escoles velles con chocolate
que elaborarán las madres de los miembros
del Grup Puig de Bonany y ensaimadas al
horno de leña de Can Jaume des Forn, para
después ser acomodados los invitados en do-
micilios particulares. La misma noche sabati-
na actuarán en Villafranca, junto con Aires Vi-
lafranquis y Grup Puig de Bonany.

El domingo será una jornada de diada en
Bonany, que previa concentración a las 9,30
horas en la plaza de la Cruz, todas las perso-

nas que quieran subirán a pie al puig, que se
prevé habrá en el mismo un ambiente total-
mente festivo con música, juegos y xeremies
a cargo de los populares Pep Rotger y Pep
Toni, para después condimentar una paella
para unos dos centenares de personas de-
pendientes del Grup Puig de Bonany, que
cuidará de su elaboración las expertas
manos de Francesc Durán, cocinero del cole-
gio Lluis Vives de Palma.

A las 15,30 rezo de una Salve en acción de
gracias a la Mare de Déu y una hora después,
tambien a pie, bajada al pueblo para a las
nueve y media de la noche en la plaza del
Batle Antoni Oliver Ramis una actuación de
S'Esbart Vicentí, S'Estol des Picot de Son
Macià, Música Nostra y Puig de Bonany con
baile abierto a todas las personas que quie-
ran participar.

CENA DE COMPAñERISMO

La misma fue un obsequio del Grup Puig
de Bonany en el Restaurante «El Cruce» con
asistencia del Alcalde de Petra, Martí Santan-

Bartomeu Riera Rosselló
dreu y señora, que obsequiaron a diversas
entidades culturales locales, tales como a la
agrupación de Danza Moderna, Antonio
Bauza y su pianista Terrades, ellos de Mana-
cor, Unió Musical de Petra y Rondalla des
Plá, que participaron todos ellos en las exito-
sas festes de la Mare de Déu dels Angels el
pasado mes de agosto en la típica barriada
de Es Convent.

FALTA DE SEñALIZACION
Desde que se cortó al tráfico la carretera de

Petra a Manacor y al absorber bastante trán-
sito la villa, en su mayoría extranjeros, existe
en la plaza de la Cruz, un indicador que aún
señala para dirigirse a Manacor hacia la men-
tada carretera cortada y, por consiguiente,
son muchos los conductores que en dicha
plaza se despistan. Una solución sería que
en la plaza de referencia se instalara un indi-
cador provisional, como se ha hecho en la
desviación que antes unía a Petra de la carre-
tera Palma - Cala Ratjada y el primero sería
por el paraje denominado Ses Basses, donde
converge la carretera Palma - Manacor.

Otros indicadores que al parecer serían
muy útiles y ayudarían, son uno hacia Fela-
nitx y otro orientando hacia Sineu, colocados
ambos en el interior del casco urbano.

Colonia de Sant Pere
Hoy, Restaurante Ca'n David

B. Riera Rosselló
A escasos metros de la

vía que cruza la Colonia y
cerca del mar, en pleno
centro, nos encontramos
con el Hostal Bar Restau-
rante Can David, regen-
tado por el americano
David Tronti y Amilia, ale-
mana.

Juan y Rosa atienden el
comedor, Alfonso el coci-
nero y Paco se ocupa del

bar.
El Restaurante Ca'n

David ha experimentado
un cambio radical desde
el pasado primero de
enero que se abrió de
nuevo al público. Dispo-
nen de una estupenda te-
rraza con 40 plazas, un
agradable y acogedor co-
medor con música am-
biental y bien .adornado
con plantnas verdes de 45

plazas, además se puede
contar tambien con 14 ha-
bitaciones dobles y un
apartamento a disposi-
ción del público.

En el Restaurante Ca'n
David, uno puede empe-
zal tomando unas tapas
sin faltlar el pescado fres-
co a elegir, emperador,
rape a la marinera y asi-
mismo en su selecta coci-
na también se elabora un
buen solomillo, entrecot a
la pimienta, cordon blue,
etc. y una surtida bodega
que uno puede elegir,
entre otros, un Marqués
de Riscal, Sangre de Toro
de Torres, diferentes

Faustinos y en la clase in-
ferior Celler Son Caló y
Fray Junípero.

Antes de despedirnos
nos dice David que en no-
viembre reformará la coci-
na y cerrará el comedor
para reabrirlo en diciem-
bre, no obstante habrá
servicio de bar y plancha,
permanece abierto a dia-
rio y prepapra paellas, po-
llos, etc. para llevar. En
resumen, la buena coci-
na, el excelente servicio y
un largo etcétera de este
restaurante hacen que el
tiempo transcurra más
lentamente.

MANIFEST II

Ocells d'anhels em fugen de l'arbre de la mà
just vora un pou d'oblits on el silenci hi coya.
Pastat de remembrances em resta un pa que tova
amb el Ilevat etern d'ahir, d'avui, i de demà.

Del libro «Entre el Serralt i L'escuma» de Joan Mesqui-
da



SE NECESITA
Mujer para hacer compañía a
señora mayor por las noches.

c/ Labrador, n° 9

Sant Joan

Un millón trescientas mil pesetas
costaron las fiestas patronales 	 Joan Matas

Joan Matas
Si bien ninguno de los actos de

las pasadas fiestas patronales des-
tacó por su brillantez, su coste supe-
ró el millón de pesetas según infor-
mó al Plano Municipal el concejal
delegado de Cultura y Presidente de
la Comisión Especial de Fiestas,
Joan Sastre.

Los gastos de las Fiestas Patro-
nales se desglosan a groso modo de
las siguiente forma:

El primer día viernes con veintiu-
na mil pesetas para el dimoni y caps
grossos, doce mil doscientas veinti-
cinco mil pesetas, siete mil para el
partido de voleibol, diez mil para el
baloncesto y la revetla costó dos-
cientas treinta y cinco mil pesetas
(con ciento cincuenta mil pesetas
para los fuegos artificiales y ochenta
y cinco mil pesetas para la orquesta
filarmónica porrerense).

El sábado, veintinueve de agosto,
con veintiuna mil pesetas para el di-
moni y xirimies, nueve mil pesetas
que costaron dos refrescos, uno
para los señores concejales y otro
para los miembros de la Coral, cua-
renta y dos mil pesetas las carreras
de joies; las carreras ciclistas ciento
veintiocho mil peSetas, diez mil qui-
nientas el torneo de futbito y final-
mente la vetlada musical, que espe-
remos sea la última de este
tipo,costó TRESCIENTAS OCHEN-
TA Y CINCO MIL PESETAS (treinta
mil Aires de Pagesía y setenta y
cinco mil el grup Coanegra y ciento
cincuenta mil pesetas el conjunto
Siurell Electric. A estas cantidades
hay que añadir cien mil pesetas en
concepto de alquiler de los altavo-
ces y aparatos de música y treinta
mil pesetas por el alquiler de una al-
ternadora.

El último día de fiesta, domingo,
con seis mil pts. para la Banda de
Cornetas, cien mil pts, para el auto-
cross, setenta y siete mil las carre-
ras de caballos, treinta y siete mil el
club temps lliure por la demostración
de gimnasia rítmica, diez mil qui-
nientas para el C.D. San Juan y se-
tenta mil pesetas para el Grup Tra-
muntana de Petra por la representa-

ción de la obra teatral «Bosc en-
dins».

Desde estas líneas el Ayunta-
miento para posteriores ediciones
debería pensar en realizar menos
actos y que fueran de mayor agrado
para el público.

LA FESTA DES BUTIFARRO PA-
SADA POR AGUA

Se cumplió lo que se temía. Cuan-
do la tormenta parecía que había
pasado ya sobre Sant Joan, sobre
las nueve de la noche emprezó una
monumental tormenta que destruyó
gran parte de la fiesta aque anual-
mente organizaa la Peña Motorista
San Juan el primer domingo de Oc-
tubre.

Sin embargo, aun así fueron mu-
chas las perswas que acudieron a
Sant Joan a la «Festa d'es butifarró»
tanto en el Slalom que tuvo escasa
participación como a la verbena que
contó con la actuación de Aires de
Pagesía y el conjunto Musica Nos-
tra, pues la Orquestrina de Algaida y
el conjunto Euphoria no actuaron
suspendiendose la actuación conse-
cuencia de la tormenta. También se
vendieron gran cantidad de butifa-
rrons i Ilengonisses así como las
«cocas amb trampó i verdura» o
bien los deliciosos «bunyols» plato
dulce de la fiesta.

Sin embargo, los comentarios
posteriores callejeros eran unáni-
mes: la entrada era abastante cara,
trescientas pesetas, lo que hace
pensar que el año que viene la orga-
nización se plantee si suprimir la en-
trada y encarecer las consumiciones
o bien que con la entrada se tenga
derecho a un bocadillo ya un vaso

de vino.

LAS OBRAS DE LA PLAZA GENE-
RAL FRANCO AUN NO HAN TER-
MINADO

En el último Pleno Municipal el
concejal aliancista, Gabriel Mora,
preguntó a la Presidencia sobre la
imposición de sanciones pecunia-
rias a la empresa constructora que
realiza las obras de reforma de la
Plaza de Franco, obras que debían
haber terminado el pasado diez de
septiembre. La Presidencia contestó
que este tema sería estudiado en su
momento y aprovechó el tema para
dar a conocer la causa del retraso
de dichas obras leyendo una carta
del arquitecto Sr. Gili aduciendo que
«el terreno era flojo y se tuvo que
excavar a una profundidad, en algu-
nos tramos, superior a cincuenta
centimetros de lo que se tenía que
excavar». Nos limitamos a enunciar
tales palabras y dejamos el comen-
tario a la opinión particular.

ENTRE OTRAS COSAS

El C.D. San Juan perdió el pasado
domingo contra el lider de la clasifi-
cación, por el C.D. Binissalem por
seis goles a uno.

El próximo sábado a las nueve de
la noche y para conmemorar el XI
aniversario del grup Aires de Page-
sía tendrá lugar en el Casal de Cul-
tura una velada de ball de bot en la
que intervendrán el grup Dansaires
d'Iluro de Mataró y el grup local
Aires de Pagesía. La dirección del
grupo invita a todos a asistir a la ve-
lada.



Porto Cristo

Centenario centenario

Nota personal de última hora

Me disgusta profundamente el
haber sido objeto de discusión en el
Pleno del Martes pasado por dos ra-
zones: por una parte, detesto el pro-
tagonismo y por otra, no soporto la
mentira, máxime si me veo involu-
crado en ella. Si el calificativo de an-
tidemocrática de mi no deseada
elección nació a inciativa de ausen-
tes a la reunión, entra en el marco
de la insinuación a la calumnia, que
ya denuncié en otras ocasiones, y si
provino de una persona presente, es
pura y simple mentira.

Parece que dicho calificativo alu-
día a la convocatoria de la asamblea
constituyente en la que no eran re-
presentados «todos los partidos po-
líticos del Consistorio».., pero si,
precisamente, la intención de la
A.V.V. convocante era despolitizar
readicalmente el futuro «Comité pro-
centenario», y para ello, se convo-
caron los responsables de entida-
des locales:Parroquia, Cofradía de
Pescadores, A.P.A. de ambos Cole-
gios, Club Náutico, Club de Futbol,
Club colombófilo, Directores de las
Cuevas del Drach, dels Hams, y de
la Revista «Porto-Cristo», además
de los miembros de la Asociación de

Vecinos, solicitándose también la
presencia del Concejal y Teniente-
alcalde J.M. Francía por las inciden-
cias del proyecto en el capítulo de
Servicios Generales y la urgenciade
que el Ayuntamiento esté informado
de ello; el Delegado Bernardo Amer
comunicó, como era lógico, la con-
vocatoria al Alcalde que quiso hon-
rar con su presencia la asamblea,
acompañándole el Concejal de Cul-
tura y Deportes Sebastian Riera.
Ninguna intención política pues, en
la convocatoria.

En cuanto a la elección misma, la
intención previa de la Junta de la
A.V.V. era recomendar la elección
de Guillermo Mascaró, y, cuando él
mismo, intentado esquivarse, propu-
so mi nombre, advertí que no me vo-
taran por extranjero (residente en
España desde Octubre de 1939) y
mal conocedor del mallorquín. Se
procedió a una votación secreta
cuyo resultado fue de 10 votos a mi
nombre (pese a mi advertencia pre-
via), 5 a Guillermo Mascaró, 5 a
Jaime Brunet y otros a varios.

Así de claro.
J.M.

Juan Moratille
Un viento de entusiasmo sopla en

Porto-Cristo, y esto nos sabe aquí
tanto mejor cuanto que es insólito.
Acostumbrados a que no pase
nada, no cambie nada, parece que
se abren horizontes nuevos cuando
un Alcalde y varios Concejales y vie-
nen a asistir al nacimiento de un
«Comité pro-centenario» organiza-
do desde aquí mismo por gentes va-
riadísimas en edad, profesión y
forma de pensar, pero porto-
cristeños todos, y que estos Ediles
nos escuchan, nos alientan, nos
prometen toda clase de ayuda mate-
rial, administrativa y moral, aceptan-
do incluso el Alcalde el cargo de
Presidente Honorario del Comité
pro-centenario. Tenemos un reto,
una obra nuestra a realizar en
común, y esto es suficiente para
despertar a una comunidad de la
modorra, del tedio de la rutina, por-
que, por fín, algo va a pasar, y que
todos van a ayudar a que pase.

La reunión del pasado martes de-
mostró todo el afán de las Comisio-
nes - actos religiosos (procesión y
adoración del «Sant Cristo», misa y
Te Deum), cultura (ediciones, esta-
tuas, espectáculos y exposiciones),
deportes (náutica, futbol, carreras
pedestres y ciclistas, pesca, colom-
bófilia), festejos (tradiciones, folklo-
re, verbenas, rock, tercera edad, in-
fantiles) y urbanismo (parques y jar-
dines, aseos, Paseo de la Sirena,
Plaza de la Iglesia) - para hacer alar-
de de imaginación y componer pro-
gramas ilusionados.

Ahora toca ordenar este ramo de
ideas y buscar los recursos que per-
mitan realizarlas: subvenciones a
todos los niveles de la Administra-
ción: Govern, Consell, Ayuntamien-
to, A.V.V. y recursos propios aporta-
dos por los porto-cristeños y todos
los amantes del lugar que quieran
participar del embellicimiento y la
actividad lúdico-cultural que se de-
sarrollará a lo largo de gran parte del
año del centenario.«.)

Para ello se abrirán cuentas en
2 las sucursales de Bancos y Cajas en

Porto-Cristo y, en muchos locales,
73,- habrá muchas a disposición del pú-

blico donde cada uno podrá dar anó-

nimamente su óbolo, por muy mo-
desto que sea.

Por su parte, la Revista «Porto-
Cristo» premiará los ganadores de
concursos de ideas y de carteles, y
su dinámico Director se encargará
de dar a conocer este acontecimien-
to tan memorable en la vida de un
pueblo que poquísimos, o tal vez
ninguno de los habitantes actual-
mente en vida, veremos el segundo
centenario.

Hasta aquí han llegado rumores
de que ciertas personas en Manacor
no ven con agrado este entusiasmo,
tan ampliamente compartido, de los

Juan Moratille

porto-cristeños. Que no se preocu-
pen estos descontentadizos conciu-
dadanos, pues, como dice en frase
lapidaria el Concejal Sebastian
Riera: «Porto-Cristo no es DE Ma-
nacor, ES Manacor», como lo es
Fartaritx o Sa torre... hasta que, tal
vez un día, cuando los pesos espe-
cíficos demográficos, económicos y
socio-culturales lo recomienden, el
Ayuntamiento de Porto-Cristo her-
mane con el de Manacor en fructuo-
sa mancomunidad en la que la Ciu-
dad de las Perlas cobraría una
nueva dimensión de capitalidad...
pero esto es «harina de otro costal».



Incendio en la carretera Porto Colom - Porto Cristo.

Calas de Mallorca

Incendios: Un verano tranquilo
El tema de los incendios es uno

de los que preocupan a los habitan-
tes de Calas cuando llega el verano,
puesto que nuestra zona es rica en
arbolado y monte bajo, que a altas
temperaturas puede arder con una
cierta facilidad si se dan unas cir-
cunstancias propicias.

Este año debemos felicitarnos por
cuanto ha habido dos conatos de in-
cendio y ambos pudieron cortarse
con gran rapidez. Ambos eran su-
mamente peligrosos por su ubica-
ción, pero la rapidez con que llega-
ron los bomberos y la colaboración
de particulares hicieron que los co-
natos se quedaran en ésto.

Ya en el mes de agosto, la explo-
sión de un cohete en la garriga de
Cala Antena hizo que ésta empeza-
ra a arder con gran celeridad. Se
avisó a los bomberos y éstos llega-
ron con una prontitud digna de elo-
gio: dieciseis minutos. Poco tiempo
después el fuego estaba controlado
y se había evitado el incendio de

todo el barranco de Cala Antena.
En el mes de septiembre, día 19,

en las inmediaciones de S'Hospita-
let, en la carretera Porto Colom -
Porto Cristo, se produjo un incendio
en el pinar. Al poco tiempo estaban
allí los efectivos de los bomberos
como también la colaboración ciu-
dadana, personificada en el perso-

nal técnico del Hotel Los Canarios,
los cuales, como ya hicieran un mes
antes en Cala Antena, no repararon
en material propio, extintores, como
su tiempo para ayudar en las labo-
res de extinción. Ojalá en los años
venideros nos podamos felicitar de
haber pasado una temporada tran-
quila, como la presente.

Quan estigui a punt

Ti ufrese Su Niu:
Servise Da Pissas ******

****** al Forno da Fustas
Y

Manjar per Dú a Ca teva (dr-

Sa Diresió



CINE CLUB: PLATOON

Dijous qui ve, dia 15 d'Octubre a
les 9,30 h. del vespre es projectarà
al Teatre Municipal de Manacor, din-
tre del programa del cinema - club,
la pel.lícula «Platoon». Una de les
pel.lícules de més anomenada d'a-
questa darrera temporada cinema-
tográfica, guanyadora d'Oscars.
Una pel.lícula sobre la guerra dife-
rent a les anteriors. Una pel.lícula
comentada que se'ns dubta contará
també a Manacor amb un públic
nombrós.

BALL DE BOT: AIRES DE
PAGESIA

Demà dissabte 10 d'Octubre a les
nou del vespre, es celebrará al
Casal de Cultura de Sant Joan, el
Xlé aniversari del grup «Aires de Pa-
gesia». Aquest grup que té una llar-

ga història al poble veïnat, celebrará
aquest aniversari amb l'actuació del
grup «Dansaires d'Iluró» de Mataró.

TEATRE: HOMENATGE A

ANTONI MUS

Al Teatre Principal de Ciutat, s'es-
trenarà avui vespre a les 10,30 h.
l'obra «Els Muts» de l'escriptor fela-
nitxer - manacorí Antoni Mus.
Aquesta obra amb música d'un altre
manacorí En Parera Fons, será tot
un homenatge a aquest apreciat es-
criptor. Avui vespre a més de l'obra
es descobrirà el bust que l'escultor
artanenc Pere Pujol ha realitzat d'a-
quest escriptor tan apreciat pels ma-
nacorins. Tot un homenatge, que els
manacorins també hauríem de pre-
senciar.

AJUNTAMENT DE MANACOR
Escola Municipal de Mallorquí

PROVES D'ACCÉS 1 COMENÇAMENT DE CLASSES

Pel present informam a totes aquelles persones que han fet la preins-
cripcióper seguir cursos en aquesta Escola Municipal que DIMECRES,
dia 14, a les 20 hores, al Centre Escolar LA TORRE (C/ Rosselló, 3), es
faran les proves d'accés a Grau Mitjà i Superior per ais qui vulguin incor-
porar-se a aquest nivells sesse haver cursat els precedents. També es
podrá formalitzar la matrícula definitiva i adquirir els programes i material
didàctic del curs.

DIJOUS, DIA 15, a la mateixa hora i lloc, començaran les classes ordi-
nàries dels cursos de Llengua i Cultura. Els de la Secció de Balls comen-
çaran dia 20 i els de Llenguatge Administratiu i de Formació de Professo-
rat la data que oportunament s'indicarà.

Manacor, 7 d'octubre de 1.987
El Director



CONCERT: ORQUESTRA DE CAMBRA

111:19113

XVIé CONCURS DE VILLANCETS

L'Orquestra de Cambra «Ciutat
de Manacor» dirigida per Josep Ros
donará diumenge dia 11 d'Octubre a
les 20 hores, a l'església nova de
Son Servera, un concert amb la par-
ticipació deis solistes, Silverio
Duato, Serafí Nebot, Eduardo Ser-

Ja han sortit les bases i el calen-
dári del XVIé Concurs de Villancets
de Porto Cristo. Aquest concurs,
com cada any, es celebrará a la Pa-
rròquia de Porto Cristo, la Parroquia
del Carme, del 27 de Novembre al
26 de Desembre. Entre premis i tro-
feus, es repartiran més de 900.000
ptes. essent destacables els premis
a la creació musical (40.000, 25.000
i 15.000 ptes.) i literària (7.000
ptes.), amb trofeus donats per l'Or-
questra de Cambra i els diferents or-
gans de premsa local «Perlas y
Cuevas», «Manacor Comarcal»,
«Porto Cristo» i «7 Setmanari».

Les matrícules s'han de formalit-
zar entre el 24 d'Octubre i el 22 de

vera i Bartomeu Jaume. El concert
está patrocinat per la Comissió de
Cultura de l'Ajuntament de Son Ser-
vera. El programa a interpretar és de
Mozart, Vivaldi, Gluk, Enmo Morri-
cone i Edward Grieg.

Novembre, a la Parroquia del Port,
indicant imperativament nom, Ilinat-
ges, edat, direcció completa i telè-
fon, i si es tracta d'un grup, les
dades del responsable d'aquest.

El concurs es realitzarà grácies a
les subvencions i col.laboracions del
Govern Autònom de les Illes Ba-
lears, del CIM, de l'Ajuntament de
Manacor, de l'Associació de Veïns
de Porto Cristo, de Sa Nostra, de les
entitats bancáries, turístiques, co-
mercials locals i molts de particulars.

Radiocadena Espanyola (D.M.
909 i F.M. 90.1) brinda la retrans-
missió en diferit de la final, amb so-
norització de Casa Martí.



El Teatre Municipal s'ompli de gom a gom.

La representació de «TORNA-LA A TOCAR,
SAM!» tot un aconteixement.

S. Carbone!!
D'èxit es pot qualificar la repre-

sentació de «Torna-la a tocar,
Sam!» per la companyia catalana
«Curial», ja que el públic va respon-
dre i el grup teatral també, formant-
se aquesta corrent especial que
només es forma quan la gent va al
Teatre a veure teatre, i el grup en fa
del bo.

Diumenge passat a les 7 del cap-
vespre, bé passades les 7, es co-
mençà a representar l'obra original
de Woody Allen. La gent, ja ho deim,
omplí el teatre Municipal de gom a
agom, l'ambient era excel-lent

L'obra, d'allò tan divertit, un Bo-
gart masclista que anima al protago-
nista, -un crític cinematogràfic amb
complexes-, a estimar a la dona del
seu millor amic de la qual es sent
flat. L'amic, la dona de l'amic, l'ex-
dona del protagonista... l'amiga que
li presenta l'amic... etc.etc. un grapat
de personatges divertits que fan
riure i somriure als espectadors.
Una obra que cal recomanar als qui
a n'aquesta ocasió no l'hagin pogu-
da veure, perquè bé s'ho val. Això
sí, no saben el que s'han perdut.

Des d'aquestes pàgines volem

donar l'enhorabona a la Comissió de aquesta vetlada teatral que ha estat
Cultura i a la direcció del Teatre Mu- tot un èxit.
nicipal, per la idea d'organitzar Fotos: Pep Blau. 

UNTAMIENTO DE MANACORAY 

ALISTAMIENTO DEL REEMPLAZO DE 1989
De acuerdo con lo dispuesto en el Art° 32 del Reglamento del Servicio Militar, se pone en

conocimiento de todos los españoles nacidos desde el día 1 de Enero hasta el 31 de Diciem-
bre de 1970, la obligación que tienen de solicitar su inscripción para el alistamiento del reem-
plazo de 1970.

Todos los mozos interesados, con residencia en esta Ciudad, deberán personarse en el
Negociado de Reemplazos de este Ayuntamiento, para rellenar la ficha de inscripción, de-
biendo presentar en dicho acto dos fotocopias del adverso y dos del reverso del D.N.I.

El plazo de inscripción termina el día 31 de diciembre del año en curso, pudiendo efectuar
la misma por representación, cualquier familiar del mozo.

Los mozos que no soliciten su inscripción, serán sancionados con la multa señalada por el
Art. 43-1-a de la Ley 19/1984, no pudiendo ser declarados excedentes.

EL ALCALDE



De Woody Allen a Pep Parés?
Jaume Galmés

-Siempre nos quedará París. Quin
cinèfil, qualsevol que sigui, no co-
neix aquesta frase? Qui no té grava-
da al cap l'escena de Casablanca
on s'estan acomiadant en Bogart i
na Bergman? Doncs bé, allá cap a
l'any 1969, un jove nordamericá,
que aleshores començava com a
dramaturg, faria encara, si cap, més
coneguda una altra expressió del
film del qual parlàvem. Play it
again, Sam! Aquesta expressió,
Woody Allen la convertiria en el títol
de la seva obra teatral. Obra que en
dos anys seria representada més de
500 vegades i a on el repart era en-
capçalat pel mateix Woody Allen.
L'èxit fou, com vèiem, impressio-
nant, ja que, a més, Play it again,
Sam! seria representada també per
quasi tot Europa.

Mogut per aquest triomf, el jove
director, el 72, es decideix dur la
peça a la gran pantalla. Això sí, en
una adaptació fidelíssima del text i
amb el mateix repart d'actors. El
títol, com és lògic, tampoc no seria
canviat, encara que, ves a saber per
qué, per aquestes terres la pel-lícula
ens seria presentada com Sueños
de Un seductor.

Potser per alguns, o potser per
molts, aquest inici d'article us
deu haver semblat una cosa així
com un inventari d'obvietats. La
veritat és, però, que realment
molta gent que anà a veure Torna-
la a tocar, Sam! -no només els ma-
nacorins, que, com veureu a la peti-
ta entrevista amb Pep Parés, en se-
rien una excepció i per a bé-, de la
companyia Curial, es pensava que
l'obra que vérem diumenge passat
al Teatre Municipal es tractava
d'una adaptació catalana de Sue-
ños de un seductor. Adaptació ca-
talana, ho era, però del primer Play
it..., és a dir, de l'obra teatral originà-
ria.

TORNA-LA TOCAR, SAM!
(Director: Ricard Reguant)

Traduïda així com cal i amb Bar-
celona fent el paper de New York i
Madrid de Cleveland, amb molt po-
quetes llicències més, Pep Parés,
Albert Dueso, Anna Brianso, Teresa
Soler, Teresa Manresa i José Luís
Sanjuán, aconseguiren durant dues
hores que la gent que omplia el tea-
tre manacorí practicás un dels es-
ports més sans que es coneixen:

Woody Allen i Jerry Lacy, en una esce-
na de Play it again, Sam! (teatre)

riure. En efecte, al públic de diumen-
ge no li quedava altra opció, ja que
aquests actors no donaven altra al-
ternativa.

Tornem insistir, ara, amb les expli-
cacions que podríem anomenar de
tipus tècnic i veurem com, fins i tot,
segons quins periodistes, a més del
públic (part del públic) anaven equi-
vocats, i no precisament en una
qüestió superficial. Vegem, per
exemple el que deia «Diario de Ma-
llorca» en la seva edició de dissabte
(com sabreu, Curial també actuaren
a Ciutat). «Las referencias eran bue-
nas, si bien no alejaba el resquemor
de echar en falta a Woody Allen en
detrimento de Pep Parés».

Com que ningú millor per aclarir
tot això sinó el protagonista de l'o-
bra, passem seguidament a veure
les impressions de Pep Parés, no
sense abans dir que si algú té inte-
rés en conseguir el guió original, no
té més que cercar-lo a Tusquets
Editores (no 109 de la colecció
Cuadernos ínfimos).

-Pep, qué us han semblat tant el
teatre com el públic manacorí?

-El teatre, fantàstic. Té una so-

noritat perfecta... molt ben cons-
truït. Ara, d'aquelles coses que
pens mai no sobren, es podria dir
que, amb un parell de metres més
d'escenari de fons, la cosa ha-
gués sortit rodona.

Quant al públic, m'ha semblat
un públic sensible, intelligent, el
qual no es perdia cap gag. Ho
agafaven tot. Hem tengut gent,
però, a altres parts, que es pensa-
ven que el que nosaltres feriem
era una adaptació de la pel-licula
Sueños de un seductor. I això no és
vera: encara que alguns periodis-
tes hagin dit aixó, la veritat és que
el que nosaltres representem és
una versió catalana de l'obra Play
it again, Sam!, que és l'obra que va
escriure i representar W.A. abans
de dur-la al cinema.

(Per als no del tot benpensats,
vegeu, en aquesta pregunta, un
«error» del sota signant).

-Qué se sent encarnant el paper
de W. Allen?

-En cap moment jo no he volgut
encarnar aquest senyor, sinó que
s'ha volgut fer una obra on jo rea-
litzás el meu propi personatge. No
tinc res a veure, ni físicament
tampoc, per sort meya!, amb en
Woody Allen. Sense pecar de pre-
sumptuós... però és que és tan
lleig...

-Heu pensat interpretar una altra
peça d'aquest autor?

-Personalment, no. Aquí intervé
l'ajudant de direcció, Martí Galindo.
El nostre director ha comprat els
drets de Don't drink the water (No
us begueu l'aigua), que és la pri-
mera obra teatral d'Allen de la
qual es féu una pel.lícula que aquí
traduirem com «Los USA en zona
rusa». Continua en Pep. Com actor
no voldria encorsetar-me dins la
recreació o imitació d'un perso-
natge determinat: això seria
posar-me limitacions.

La darrera pregunta seria a veure
quines notícies tenien ells del teatre
mallorquí. Pregunta a la qual res-
pongueren en Pep i en Martí, a la
sortida del parc, mentre començava
a ploure i els altres companys espe-
rayen l'actor i l'ajudant de direcció
dins el cotxe. El primer digué que
coneixia «Estudi Zero» per referèn-
cies i en Martí Galindo digué haver
treballat amb Xesc Forteza, on a Ca-
talunya sempre li ha anat bastant
bé.



Manacor - Arta - Cala Millor - Cala Bona - Capdepera -

tb.& w.d.A.
NOTICIA

Es Rebost abre las puer-
tas de su octavo supermer-
cado de la isla en Inca, si-
tuado en la Avenida Obispo
Llomparts.

PRESTACIONES

Bajo un nuevo concepto
de servicio al cliente Es Re-
bost ofrece bajos precios sin
que ello afecte a la calidad
de sus productos. Con ello
se pretende alcanzar el má-
ximo en:

-Calidad

-Servicio

-Limpieza

-Novedad de productos

OFERTAS AL CLIENTE

Se incorporan, al ya exis-
tente sistema de rotación de
ofertas para que todos los
productos sin excepción se
abaraten, un nuevo sistema
de Oferta + Regalo según
las Ofertas Arcoiris. Se ac-
cede a los regalos a través
de la Libreta Arcoiris que
usted cumplimenta con sus
compras.
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Cala Ratjada - Inca

ANIVERSARIO DE LA FUN-
DACION

Se está celebrando el Ani-
versario de la Fundación
que conlleva una mayor can-
tidad de regalos en todos
los supermercados Es Re-
bost de Mallorca.

NUEVOS
PROYECTOS

Con la reinversión de be-
neficios y la permanente ex-
pansión de la empresa pre-
tende mejorar el precio de
los productos y del servicio.

Deforma inmediata apertu-
ra de Es Rebost en:
Ibiza. Diciembre del 87.
Ca'n Picafort. Mayo del 88.

la buena compra mas fácil



Simó Tort Ballester
Autor: Llorenç Femenias

Con verdadera fruición he leido el
«conte d'un Personatge» que sobre
«Simó Tort Ballester» ha escrito Lo-
renzo Femenias Duran. No es la pri-
mera vez que figuras populares de
la ruralia manacorense despiertan la
curiosidad y la investigación de Lo-
renzo Femenías al conjuro de las
cuales ha conseguido perfectos di-
bujos literarios por medio de una
pluma como la suya muy bien com-
penetrada con nuestra lengua y do-
tada de una prosa rica en facilidad
descriptiva. Recordemos las aventu-
ras de Guillermo Parpal que con una
soltura y estilo envidiable publicó
años atrás.

Ahora, la personalidad de «Simó
Tort Ballester» ha motivado un estu-
dio profundo por parte de Lorenzo
Femenías y de todas las caracterís-
ticas de aquella época de domina-
ción feudalista y de sufrimiento, pe-
nosidades y espíritu de reivindica-
ción de la payesia.

En torno a «Simó Tort Ballester» y
el ambiente que le rodeaba, Lorenzo
Femenías hace desfilar un conjunto
ámplio de gentes de la ruralia que él
califica de «comparsas» y las modu-
la al compás de su original imagina-
ción. Así es como animan la narra-
ción episodios tan curiosos como el
que atribuye a la desesperada ham-
bre de la familia «Poca Roba» (prin-
cipio, tal vez, de la ebullición del mo-
vimiento revoltoso); o el que se re-
fiere a las extrañas actitudes de
«Sor Maria de Jerusalem» o «Sor
Candila de Jesús»; o el que dedica a
las fogosidades sexuales de «Dent
de yerro»; o aquel otro que describe
la inteligencia habilidosa de D.
Cosme, el capellán que por no com-
prometer su ministerio ante las auto-
ridades, pero al mismo consciente

de la justicia que la payesia recla-
maba, consentía, sin su presencia
personal y escondido en la despen-
sa de los vinos de la Sacristia, las
reuniones de aquel Igrupo de labra-
dores, gañanes o jornaleros dentro
de la Iglesia; o el que pertenece a
las fiestas, jolgorios, despilfarros y
aventuras amorosas del «Marques
de Sa Franquesa» y a la resignación
de su esposa Dña. Amaranta; y a los
atropellos de D. Gaspar de Pax, re-
caudador de penosísimos e irresisti-
bles impuestos que provocaron la
turbulenta lluvia de piedras que a su
caballería y coche y a la casa de
«Can Sureda» donde se alojaba en
sus visitas a Manacor, le dedicaron
aquellos payeses humillados, des-
preciados y hambrientos.

Seguramente al tenor de la narra-
ción de Lorenzo Femenías unas y
otras circunstancias crueles e irre-
sistibles fueron la llamarada que,
primero en Manacor y después en
Inca, concitaron las reuniones y de-
cisiones del alzamiento protagoni-
zando a nivel de director por «Simó

Tort Ballester».
Estos y otros episodios que nu-

tren «el conte d'en Simó Tort Balles-
ter» que la historia por una parte y la
imaginación de Lorenzo Femenias
por la otra crean, están vestidas y
arropadas por la utilización de viejas
y ancestrales palabras mallorquinas
que al autor permiten satisfacer su
deseo de encontrar «la joia d'un mot
ben fitat», y al lector el placer de de-
leitarse con tan encomiable tarea.

Yo le felicito muy sinceramente
porque considero que con esta
nueva aportación Lorenzo Feme-
nías al mismo tiempo que contribuye
a que se conozca más la idiosincra-
sia de «Simó Tort Ballester», consi-
gue que al impulso de su imagina-
ción erativa el lector se recree con
referencias de una feliz amenidad.

El ejemplar del libro que ha tenido
Lorenzo la delicadeza de regalarme,
me otorga una dedicatoria que brota
más de su amabilidad que de la es-
tricta realidad. Yo se lo agradezco y
se la estimo muchísimo.

Antonio Puerto Planas   

SE NECESITA
Personal para trabajo en
prefabricados hormigón.

Edad aproximada entre
16 y 20 años.

Sábados y Domingos en Cafetería Nilo,
Vía Portugal esquina Solimar

Referencia anuncio 7 Setmanari 

allAlkCA'N BLAU,C.B.
HIERROS Y METALES ARTISTICOS - RESTAURACION DE

COBRES Y LATONES ANTIGUOS - FABRICACION DE

ESTANTERIAS, MOBILIARIO COMERCIAL, ESCOLAR Y

OFICINAS - ROTULOS LUMINOSOS

NOVA ENTRADA
C1 FE, sm (Esq Bao( d'Es Cos) Tel 55 35 70 - MANACOR  



PALLiMMUYI

MUSIC,
COCTEL
PUB

P/YLL
DESCUBRE DellrasÁlot N UEVA

 Mediterráneo

 Iterraneo A NOCHE
DE SA COMA



Todos los alcaldes de la Comarca, partidos políticos, sindicatos y patronales
dispuestos a seguir presionando

Hospital Comarcal: incertidumbre
Los informes técnicos no sonfavorables, pero la decisión es política

28 de Mayo de 1987 la prensa provincial publica una noticia importante para la Comarca
de Manacor. Según declaraciones del Conseller de Sanidad Oliver Capó a su vuelta de un
viaje a Madrid, el Ministro de Sanidad Julian García Vargas confirma de palabra que el se-
gundo hospital a construir será el de Manacor.

Octubre de 1987 los rumores crecen, se especula con la posibilidad de que el segundo
hospital a construir en la isla sea el del Polígon de Levant en Palma. La indignación, la in-
certidumbre y la desinformación se extiende por nuestra comarca.

Sebastiana Carbonell
Dibujo: Jaume Ramis

La historia de este hospital de ida
y vuelta la conocemos todos los ma-
nacorenses, se nos prometió, se
nos volvió a prometer un Hospital
Comarcal. el «Pla d'Ordenació Sa-
nitària» aprovado por el Parlament
Balear el 2 de Abril de 1987, incluye
como prioritario el Hospital General
Básico de Manacor, un hospital con
200-250 camas, especialidades,
etc. El Plan de la C. Autónoma lo in-
cluye, pero la decisión se toma en
Madrid.

La Ley de Sanidad publicada en el
B.O.E. con fecha de 29 de Abril de
1986, dice claramente en su artículo,
51.-2 que «La ordenación territo-
rial de los Servicios será compe-
tencia de las Comunidades Autó-
nomas y se basará en la aplica-
ción de un concepto integrado de
atención a la salud». Añade en el
Art. 54 «Cada Comunidad Autóno-
ma elaborará un Plan de Salud
que comprenderá todas las accie
nes sanitarias necesarias para
cumplir los objetivos de sus Ser-
vicios de Salud». Y aún añade más
la Ley General de Sanidad en su Art.
56-4. «Las Áreas de Salud se deli-
mitarán teniendo en cuenta facto-
res geográficos, socioeconómi-
cos, demográficos, laborales, epi-
demiológicos, culturales, climato-
lógicos y de dotación de vías y
medios de comunicación, así
como las instalaciones sanitarias
del Area...».

RUMORES... RUMORES
o

Aunque la Ley General de Sani-
dad es clara, como lo son también
las resoluciones aprobadas en el

e) Plan sanitario de la C.A., las noticias
que llegan a la Comarca de Mana-

cor a través de la prensa provincial
no lo son tanto. Hace algunos días
aparecían unos comentarios del Di-
rector Provincial del Insalud, el Sr.
Adolfo Marqués, que dejaban traslu-
cir, aunque no se afirmaba en nin-
gún momento, que el segundo hos-
pital podría realizarse en Palma.

Los ánimos calmados antes de
las elecciones por las declaraciones
del Conseller Capó a »Ultima Hora»
sobre la confirmación del Ministro de
Sanidad, han vuelto a enervarse. Ya
hablaban del tema los miembros de
AP en su cena anual; se comentaba
en cafés de nuestra ciudad y de
otros pueblos de la Comarca; lo ha-
blaban los políticos. Se empezaban
a poner en marcha otra vez los re-
sortes de movilización y presión.

LOS INFORMES NO SON FAVO-
RABLES

Según rumores, siempre según
rumores... porque la información en
estos casos suele ser escasa, par-
cial y politizada, los informes técni-
cos no son favorables a la construc-
ción del Hospital Comarcal de Ma-
nacor.

Lo que sí podemos decir, porque
tenemos una copia en nuestro archi-
vo, es que existe un informe del año
1984, realizado por el Dr. Rafael
Manzanera para el INSALUD - Di-
rección Provincial de Baleares, que
dice, citamos textualmente:
«Parece por la aproximación rea-
lizada en el presente estudio que
no debe ser objeto prioritario de
la Administración sanitaria de las
islas el crear un Hospital en la co-
marca de Manacor...». El estudio
tiene un total de 27 folios y se titula
«Necesidades asistenciales hos-

pitalarias de Manacor y su Comar-
ca». Naturalmente han pasado ya
tres largos años desde la realización
del estudio, se ha aprobado la Ley
General de Sanidad que antes no
existía, se ha aprobado el «Pla d'Or-
denació Sanitaria» de la C.A. Ha ha-
bido promesas, movilizaciones, reu-
niones, viajes, etc.

EL AYUNTAMIENTO EN PLENO A
FAVOR DEL HOSPITAL

Manacor, martes 6 de Octubre de
1987, el Ayuntamiento en pleno se
muestra partidario de luchar por la
obtención para nuestra Comarca del
Hospital. En el pleno del martes pa-
sado se habló del Hospital Comarcal
en los ruegos y preguntas. El prota-
voz de AP, Gabriel Homar, pide al
Alcalde Llull que se continúe con las
reuniones pro-Hospital, que se vaya
hasta Madrid, que se gestione en
fin, el que el Hospital Comarcal se
construya en Manacor. A lo que res-
ponde el Alcalde Llull, explicando
que ya ha tenido un cambio de im-
presiones con el Delegado del Go-
bierno, que según se le ha explicado
no se ha tomado aún una decisión
definitiva y que se piensa seguir
adelante con la lucha para conse-
guir que el Hospital se construya en
Manacor. Además añade el Alcalde
que para el día siguiente, o sea, el
miércoles 7 de Octubre Fa convoca-
do una reunión con los alcaldes de
la Comarca. El Ayuntamiento de
Manacor en pleno se muestra parti-
dario de la consecución de la lucha
para la consecución del Hospital.
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LOS ALCALDES DE LA COMAR-
CA, SINDICATOS Y PATRONA-
LES A FAVOR

Al día siguiente, miércoles 7 de
Octubre sobre las 11 de la mañana
se reunen en el Salón de Sesiones
del Ayuntamiento de Manacor los al-
caldes de la Comarca, o represen-
tantes de los distintos municipios,
exceptuando el de Sant Joan que
excusa su asistencia y se adhiere a
la decisión de la comisión. A dicha
reunión asisten además el Presiden-
te de la Comisión de Sanidad, Ber-
nadí Gelabert, representantes de
sindicatos, patronal, PIMEM, etc.

Se constituye en dicha reunión
una nueva junta, lo que se ha dado
en llamar Comisión Pro-Clínica Co-
marcal, integrada por Jaume Llull
que ocupará el cargo de Presidente
de la misma, los alcaldes de Fela-
nitx, Santanyí, Son Servera, Petra y
Sant Llorenç. Antoni Gomila de
PIMEM, continuará siendo el secre-
tario de la misma. Además asistirán
un miembro de la Patronal, el Presi-
dente de la Comisión de Sanidad del
Ayuntamiento de Manacor, Bernadí
Gelabert; Guillem Vadell de UGT, y
Sebastiana Carbonell por parte de la

prensa, quien se encargará de
pasar información a todos los me-
dios de comunicación.

Por lo que hemos podido saber de
la reunión -que fue a puerta cerrada-
, se ha tomado la decisión de seguir
adelante con las visitas al Delegado
del Gobierno, al Conseller de Sani-
dad y se proyectará para un futuro
próximo el visitar al Ministro de Sani-
dad, García Vargas. Se habló ade-
más de tomar medidas de presión
más fuertes, que sin duda se toma-
rán en último 3xtremo, si no se con-
sigue nada con el diálogo.

INSALUD: DE MOMENTO NO SE
HA CONCRETADO NADA

Miércoles 7 de Octubre, después
de dos días de intentarlo, consegui-
mos unas declaraciones del INSA-
LUD, declaraciones telefónicas rea-
lizadas por Rafael Maldonado del
Gabinete de Prensa de dicho orga-
nismo. Según Maldonado no hay
nada concretado por el momento.
Existen unos informes técnicos rea-
lizados por la Dirección Provincial
del INSALUD, que ya han sido en-
tregados por Adolfo Marquez al Mi-
nistro García Vargas. La decisión es

de Madrid. Es en definitiva una deci-
sión política.

DESPOLITIZACION: TODOS A
FAVOR

Lo cierto es que el tema del Hos-
pital Comarcal ha sido siempre poli-
tizado, han privado en muchísimas
ocasiones los intereses de partido
antes que los de toda la Comarca.
Cuando un grupo decía sí al Hospi-
tal, el otro decía sí, también, ¿pero?

Se está intentando despolitizar el
tema, y seguro que se puede conse-
guir. No importa de qué partido sean
los alcaldes que defienden que el
Hospital se construyan en nuestra
Comarca, ni de qué partido sea el
Conseller de Sanidad... o el Minis-
tro. Lo importante es que entre
todos, cada uno de los ciudadanos y
ciudadanas luchemos por conseguir
un Hospital para nuestra Comarca.
Ya lo decíamos, por una parte están
los informes técnicos, que parece
ser no son demasiado favorables,
por otra la decisión, y la decisión es a
política. Debemos presionar todos/ o
as para que sea una decisión favo-
rable para nuestra Comarca.



Possiblement enguany

El Museu Arqueològic Municipal será
traslladat al pare

S. Carbonell
El Museu Arqueològic Municipal

situat actualment prop de l'Església
dels Dolors, es cau, es troba en un
estat lamentable, tan és així, que l'e-
difici que ocupa actualment está
amenaçant endavallament. Del
Museu Arqueològic Municipal i de
l'estat en que es troba l'edifici se
n'ha parlat en altres ocasions. Avui
volem parlar del trasllat del Museu, i
del futur d'aquest.

TRASLLAT AL PARC MUNICIPAL

Possiblement abans de qué acabi
aquest any, es començarà el trasllat
del Museu Arqueològic al Parc Mu-
nicipal, ja s'aprovà en dues ocasions
aquest trasllat, una amb data de 19
d'Agost de 1982, i l'altra dia 6 de Se-
tembre de 1984, el trasllat es farà a
la segona planta del Parc Municipal,
segons l'acte del darrer ple «con ca-
racter provisional».

Els objectes de gran valor s'acaramullen a l'actual edifici.

CORTINAS
leDi**z a~	 a~

DISEÑOS ESPECIALES

Mbdul
TRESILLOS

Carret. Palma - Artá Km. 47— -55 06 65 - MANACOR (Enfrente Hiper Manacor)



Al Museu Arqueològic hi ha restes tro bats a Son Peretó, entre d' altres el Mo-
saic Baleria.

TORRE DELS ENEGISTES O
CLAUSTRE?

«El Museu Arqueològic i la biblio-
teca municipal, són els dos grans
temes pendents de l'anterior legisla-
tura», ens declarava fa poc Sebastià
Riera, per continuar dient-nos que a
la Torre dels Enegistes «hi ha una

serie de sales que poden, perfecta-
ment, acollir el Museu».

Quin será el lloc final a on es tras-
nadará el Museu, la Torre dels Ene-
gistes o la primera planta del Claus-
tre? Aquí está el dubte. De moment,
el que pareix segur és que es traslla-
darà al Parc amb carácter provisio-
nal, si després es traslladen les ofici-

nes municipais a un altre edifici i es
reconstrueix la primera planta del
Claustre tal volta si traslladarà el
Museu, sinó és així, possiblement la
seu del Museu Arqueològic Munici-
pal sigui la Torre dels Enegistes.
Que no estaria gens malament.

Fotos: Arxiu
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DOJO MURATORE
«EL GIMNAS»
c/ Sant Ramon, 30
Tel. 55 44 87 — MANACOR

-Judo -Aikido -Yoga
-Culturismo
-Gimnasia mantenimiento
masculina
-Gimnasia mantenimiento
femenina
-Gimnasia deportiva
-Gimnasia rítmica
-Gimnasia preescolar
-Preparación para otros
deportes
-Musculación
-Aumento y reducción de
peso
-Saunas

JUDO
Ponemos a su disposición 4 turnos de Judo Infantil, 1 de Judo

Juvenil y 1 de Judo Adultos.
PROFESOR: Ponç Gelabert.
Cinturón negro 3er. DAN
Maestro entrenador nacional (máxima categoría en enseñanza)
EL CLUB CON MAYOR NÚMERO DE PARTICIPANTES DE
BALEARES

Descuentos familiares y para practicantes
de varias disciplinas

CALEFACCION CENTRAL



etmanan

Activitats pels nins que cursen el cicle mitjà.

Aquestes activitats estan dirigides cap al seu coneixement verbal i l'ús que
es pot fer del llenguatge escrit i oral.

Coordinen: Aína Maria Rosselló i Albert Sansó.

Cuiner, barber, cirerer, porter, pintor, nesprer, bomber, carter, ametler, albercoquer, ma-
riner.

NOMS D'OFICIS	 NOMS D'ARBRES

Completa aquestes dites amb les paraules del compartiment dibuixa el que
diu la que més t'agradi.

Gener, Juliol, Agost

- Aigua de   	omple botes i graner

- Pel  	 sega qui vol

- Per la mare de Déu d' 	a les set ja és fosc.

Totes aquestes paraules indiquen accions. Copia-les a la columna corres-
ponent. Fes-ho per parelles.

Cantaré - Vaig Sopar - Dibuixaré - Soparé - Vaig Cantar - Vaig Dibuixar - Vaig  Llegir - Ju-
garé - Llegiré - Vaig Jugar.

DEMA	 AHIR

Cantaré	 Vaig Cantar

"r.

o
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COMPLETA LES PARELLES

N'HI HA UN N'HI HA MÉS D'UN

Flor 	  Flors

Cadira 	

Taronja 	

Pluja 	

Llibre 	

Nin 	

Estel 	

Serp 	

Fulla 	

Exculsió 	

ESCRIU PARAULES QUE RIMIN
AMB LES DE LA LLISTA. DEMANA
COM S'ESCRIUEN SI NO ESTÁS
SEGUR.

Pantalons 	  Mitjons

Tassa 	

Flors 	

Cireres 	

Gallestes 	

Sucre 	

La caseta de l' electricitat per al nou col.legi

Dins un any possiblement
tendrem un nou col.legi d'EGB
al

Serralt
Des de tres anys enrera es van fent les gestions i tas-

ques pertinents per a que es comencin les obres d'un
tan necessitat nou col.legi aferrat a les noves vivendes
de protecció oficial que es fan al Serralt. S'han perdut
tres bons anys en que el Ministeri anava exigint a l'A-
juntament nous requeriments per envestir les obres.
Ara les aigües netes, ara les aigües brutes i després va
venir l'electricitat. Aquests ja foren acabats fa més de
sis mesos sense que encara el Ministeri fins ara no ha-
gués donat senyal de vida. Preocupats per l'urgéncia
de la necessitat de tal col.legi les Associacions de
Pares nombraren un representant, Mateu Llodrá, qui
juntament amb el director del Simó Ballester s'entrevis-
taren amb Andreu Crespí, Delegat Provincial del Minis-
teri d'Educació qui els digué que pel Ministeri es podien
començar les obres si ja s'havien posat en condicios els
terrenys. Per donar fe que estan acabades, a més de la
fotografia, que nosaltres publicam, el regidor de Cultura
i Educació Sebastià Riera anà a veure els terrenys amb
l'Aparellador de l'Ajuntament Pere Riera qui  donà el
seu plau com mentre els terrenys disposaven de tots
els requeriments exigits. Assabentat el Delegat Provin-
cial només falten dues passes per començar les obres,
per una part l'Arquitecte del seu departament ha de
donar el seu plau i conformitat, cosa ja assegurada per
a quan vengui a veure'ls, després la publicació en el bu-
tlletí oficial provincial de la subhasta de les obres per a
qué les empreses puguin presentar les seves ofertes.
Malgrat manquen aquestes dues passes Andreu Cres-
pí es comprometé a que en el plaç d'un any el col.legi
estigui acabat, cosa força important per a desconges-
tionar les altres escoles amb massa al.lots per aula.

Foto :Mateu Llodrá



MITJA DE MAR, 3 curs.- Marcos Ber-
nat Burgos, Joan Bonet Gil, Tomás
Bosch Rosselló, Borja Capellà Obanda,
Vanessa Casas Medina, Juan Cortés
Pérez, Carolina Fernández Peregrina,
Agustín Forteza Elvira, David Garcia
Mut, Susana Gili Durán, Miguel A. Gomi-
la Morey, Carmen Marcó Batalla, Bárba-
ra Mascará Adrover, Israel Matamalas
Huertas, José Ramón Ortega Fons,
Ramón Pascual Ortega, Sara Pérez
Martín, Angel Pérez Torres, Catalina
Planas Riera, David Ramos Corsino,
Oscar Ramírez Castellnou, Yolanda Ra-
mirez Castellnou, Angeles Rodriguez
Navarro, Rodrigo Rodriguez Rojas, Pas-
cual Ros Montalbán, Abraham Sanchez
Genís, Sonia Sanchez Villena, Vicente
Sans Martínez, Joan Terrasa Barceló,
Francisco Vecina Martínez, Rosa María
Vives Sureda.

SES COMES, PORTO CRISTO, 3
curs.- Gustavo Acosta Rojas, Laura Ba-
laguer Sureda, Vanesa Bautista Rami-
rez, Juan Luis Bonet Frau, Inés Calle
Palmer, M. Isabel Castor Binimelis, José
M. Flores Torres, Laura Forteza Riera,
Jaime Gomila Font, Encarna López del
Rio, Rosana Losada Gómez, Antonio
Melis Vives, Cristina Molina Llompart,
Carolina Moll Grimalt, Isabel Muntaner
Gomila, Rocío Muñoz Gómez, M. Mag-
dalena Nadal Jiménez, Ismael Navarro
Guardiola, Apolonia Noguera Sansó,
Pedro Oroz Galmés, Begoña Pacheco
Reina, Irene Pascual Mestre, Miguel Pe-
relló García, Manuel Pérez Caldentey,
Rafael Pérez Llull, Enrique Pertusa Arro-
nis, Damià Rosselló Busquets, M. del
Mar Rojas Jardín, Gema Ruiz Aldabán,
Francisca Servera Marín, Inmaculada
Torres Mulero, Milagros Torres Mulero,
Miguel Vives Barceló.

PUREZA DE MARIA, 3 curs.- Bárbara
Amer Galmés, Sonia Andreu Blanco,
Rosario Caldentey Clemens, M. Teresa
Compte Varas, Rosa M. Aida Damiani
Bartolomé, Isabel Femenías Bassa,
Amanda Fernández Rubí, María Gibert
Mora, A. Patricia González Muñoz, Cris-
tina Hinojosa Hernández, M. Pilar Lupia-
ñez González, Cristina Llinás Warth-
mann, Joana M. Llull Martí, Bárbara
Martorell Llodrá, Margarita Massanet
Martín, Angela M. Matas Alonso, Marga-
rita Mesquida Sureda, Catalina Miguel
Massanet, Eva M. Monserrat Beltrán, Li-
viana Ana Moreno Greuter, M. Antonia
Munar Fabre, Frca. Inmaculada Nebot
Homar, Catalina Nicolau Gelabert,
Juana I. Riera Sánchez, Juana M. Riera

•ci Servera, M. Antonia Roig Llinás, Ana M.
Sánchez Juan, Cristina Sansaloni Pere-
lló, Juana M. Suñer Mesquida, M. Anto-
nia Sureda Febrer, Virginia Tarilonte
Masson, Magdalena Torrens Galmés, S.

tb Bárbara Tudela Llinás, Francisca Vives
rs• Forteza.



ar COMERCIAL
*Variats i Berenars

cada día

Plaga Rodona, s/n - Tel. 5500 04 	 MANACOR

Els hi ofereix els divendres, dissabtes i dimenges
MAR TORRAT	 BISTEC DE PORC

COSTELLES DE POR

Cost-'-S

A cura d'Antoni Llull Martí

Els lectors d'aquest setmanari poden demanar tot allò que els interessi sobre
el significat (etimología) i histOria dels nostres noms de bateig i llinatges. També
procurarem atendre qüestions de tipus lingülstic relacionades amb els de lora
Mallorca, perd no ens comprometem a donar-ne tantes clarlcies. Cada pregun-
ta ha d'esser tan concreta com sigui possible

R. a Bartomeu F.: GARAU, escrit també, més pròpia-
ment, GUERAU, fou durant l'Edat Mitjana un dels noms
de bateig més corrents, tant a Catalunya com a Mallor-
ca, però a partir del segle XIII començà a decaure i cap
a mitjan segle XIV era ja raríssim com a nom de fonts,
consolidant-se en els segles que seguiren el seu ús
com a llinatge. Prové d'un antic nom germànic, Gai-
roald, que pot esser interpretat com a «el qui té el
poder de la llança».

R. a J.L. Els llinatges més antics de Mallorca són... la
majoria. Quasi tots els d'origen català que s'hi troben
actualment ja apareixen a documents mallorquins dels

segles XIII i XIV, i és difícil de determinar, a hores d'ara,
si primer arribaren els Ballester, Ferrer o Riera, o si els
passaren davant per qüestió de dies, setmanes, mesos
o uns pocs anys els Llull, Barceló o Togores (o Tugo-
res, simple variant gráfica). (He citat aquests com a
exemple, però n'hi ha moltíssims d'altres tan antics com
ells).

R. a «Un eivissenc»: ISIDOR és un nom grec que en-
clou el d'una deessa de la mitologia egípcia, 'sis. Signi-
fica «dó d'Isis», com Teodor significa «dó de Déu».

R. a J.R.R.: Naturalment, Riera és un llinatge ben
mallorquí, i ben català, i ben manacorí. El seu significat
és prou evident: del lloc que recolleix les aigües pluvials
d'una conca, procedent del Ilatí rivária, alteració de ri-
paria, que també és l'origen del  castellà rivera, del
francés riviére i de l'italià riviera, per molt que algunes
d'aquestes formes no signifiquin ben exactament la ma-
teixa cosa que Riera.

R. a MR.: Nunyo és una grafia catalanitzada de la
forma castellano - aragonesa Nuño (origen del cognom
Núñez), derivada de] nom llatí Nonius «el novè». Als
documens medievals es troba escrita en català Nuno,
que se suposa que es pronunciava Nunó (en aquell
temps no existia l'accent gràfic ). Aquesta és la forma
adoptada per la historiografia moderna per a anomenar
En Nunó Sanç, important personatge de la nostra  histò-
ria.



RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport

Sa grandesa d'un Club depèn des
senyoriu que li saben imprimir ets
seus directius. El Manacor ha tengut
dirigent de tota casta, però, encara
que passen un mal moment esportiu
després de sa devallada de Segona-
B el CD MANACOR segueix essent
es Club amb millor historial de Sa
Comarca. Per fer honor a aquesta
categoria de Club és Club és precís
que es nostros dirigents d'ara sàpi-
guen valorar s'abnegació, es treball i
s'encert d'aquelles persones que, al
llarg d'anys i anys han sabut esser
fidels a uns colors i a un poble

Entre aquestes persones, magnà-
nimes, abnegades i nobles hi ha En
Joan Febrer, «Randa». En Joan va
començar entrenant ets equips infe-
riors i, un any que sa directiva quasi
no sabia si tenien juvenils, va procla-
mar es seu equip campió de Ba-
lears, amb un avantatge notable
sobre ets seus seguidors. Secret
només n'hi ha un: serietat, treball i
psicologia

De Ilavors ençà En Randa ha se-
guit al peu del canó. Sempre fidel al
club (però sense Ilepar an ets presi-
dents) ha resistit anys i anys, mentre
ses respectives directives anaven
caient per esgotament o perquè
seis havia acabat sa figurera. En
Joan «Randa» ha sabut adoptar un
savi pla. No s'ha aficat en política
esportiva ni ha admès mai fer grups
ni capelletes. Lo seu és entrenar,
entrenar porters concretament

No tendria cap mèrit especial que
entrenás porters i n'hagués forjats
deu o vint o trenta, si aquests ha-

guessin estat dolents. Sa veritat és
que un porter de fama internacional
com En Toni Pascual se va iniciar
amb En Joan Randa. I més tard
molts d'altres En Juanito, En Parera,
es que han entrenat a Segona-B
amb el Manacor, Moltó, Arumí, Ben-
nassar etc...

Sa darrera etapa d'En Joan Fe-
brer «Randa» ha estat, però, sensa-
cional, precisament des de qué ets
tècnics d'ets equips inferiors han
après d'ell que han de seleccionar
al.lots grans. Donau-me gent de
bona talla i jo les convertiré en por-
ters. I sa sentencia s'ha acomplida.
Tenim, com exemple, que el Mana-
cor actualment disposa des porters
no professionals millors de Mallor-
ca:Llodrá, Ferrer, Sánchez, Llinàs,
Lozano, Pont etc...

Ouan equips de sa categoria del
Mallorca cerquen un bon porter
venen a demanar preu al Manacor i
això no és més que un mèrit perso-

nal d'En Randa. Perquè amb sa
seva ciencia podria haver anat com
a «mercenari» a entrenar altres
equips, que li haguessin pagat més,
però es nostro paisà sempre ho ha
tengut clar:Jo treball per Manacor.

I es seu treball no ha estat cosa
d'un any o de dos anys: en fa més
de quinze que brega dia a dia per a
fornir es millors porters de Mallorca.
I mai ha pretengut sortir a primera
plana, perquè sap que figurant poc
no se gastará i que ses fotos an ets
diaris s'obliden, però sa seva feina
queda.

Sa seva generosa humildat, però,
no s'ha de pagar amb indiferencia.
Per aquest motiu mos permetem
retre un públic homenatge a aquest
home que ha dedicat sa seva vida a
s'esport manacorí...i que sigui per
molts d'anys. S'afició li fa cas, sa
premsa, sense distincios, l'alaba i
sembla que just el tenen oblidat a ni-
vell oficial.

Per evitar que es nom de tan
il.lustre manacorí segueixi a segona
fila proposam al CD MANACOR que
no esperi més temps a expressar-li
el seu públic reconeixement, no és
necessari organitzar res especial, sa
medalla d'or des Club, que altres
persones duen sense mèrits, podria
ser es detall d'un Club de solera, de-
tall afectuós a n'es que, segura-
ment, s'hi sumaria es nostro Ajunta-
ment.

De moment, noltros, des d'es 7
SETMANARI Ii deim: Enhorabona
Randa, ses medalles més fluentes
tenen nom de porters de qualitat.

A s'hora de so veritat

HOMENATGE A N'EN JOAN
FEBRER «Randa»
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-Ho verem divendres pas-
sat, En Nofret carregat de pi-
lotes de basquet. Se veu que
ara se vol dedicar als esports
des grans, per això també
s'ha comprat uns xancles.

M-IT2T21-!!

menge es camp de l'A-
ragó, estará ple de ninetes
que cridaran ¡Gabbi.¡Gabbil.
Es que després de quatre
anys En Gabbi el Company
tornará a Saragossa. Peró
no jugará, estirá en ses fe-

elles.

-En Joan Randa carregat
de pilotes pes camp de fut-
bol. Un directiu II demana:
Qué fas per aquí? Ell li con-
testa: Jesús, faig una volteta. 1

-Malgrat no figuri dins sa
directiva del Manacor, En
Vadell segueix essent es se-
cretári etern des Club, ja que
encara li demanen consells
perquè es que hi ha ara no
s'entera de sa pel.lícula.

-El Manacor tendrá un re-
for ç a nes centre des camp
En Miguel Angel Nadal, ja
que ja no el convoquen a nel
Mallorca, i En Serra el vol
cedir a s'equip des Florero.

-En Mationes no en rasca
ni una, se veu que això de
ser capità li pesa molt i dins
es camp no dóna es rendi-
ment que toca. Com pesen
ses responsabilitats.

lag
-N'hi ha que només se pro-

mocionen a Ells mateixos,
com es relacions públiques
del Manacor que encara no
ha fet cap soci. Ho sabem de
bona tinta.

-En «Kendall» Acuñas d-
.:, marts passat va convidar a

nes seus jugadors a menjar
coca de verdura, hagués
convengut més que els hi
donás carn de brau, a veure
si n'hi hauria qualcún que
agafás més rabí.



RENAULT
MANACOR TURRO
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION ) , Cra. de Palma km. 48 -Tel. 55 4611
TALLERES Y RECAMBIOS , Capitán Cortés, 69 Tel. 55 10 93

Manacor- Escolar

Duelo Comarcal
Los rojiblancos a mantenersu imbatibilidad

Felip Barba
Una jornada más, y van

seis, el Manacor sigue im-
batido en la presente
competición liguera, al
conseguir empatar el pa-
sado domingo a dos
goles, en el difiícil campo
Municipal de Santa
Ponça. En un partido que
el equipo rojiblanco logró
adelantarse en el marca-
dor antes de llegar al des-
canso, pero que en la se-
gunda mitad se vió des-
bordado por el equipo que

entrena Tolo Vich, que
logró dar la vuelta al mar-
cador y sólo al final del
tiempo reglamentario, en
el minuto noventa Loren
de cabeza lograba el em-
pate definitivo.

Si bien el Manacor no
jugó tan bien como en
Hospitalet y Lloseta, si
luchó mucho el pasado
domingo en Santa Ponça,
aunque es verdad que
luchó sin acierto, tuvo la
suerte de cara y logró un
importante punto positivo.

Hay que saber que en fut-
bol la suerte es una baza
importante y más en un
Campeonato de regulari-
dad como es la Liga y el
no perder siempre es un
paso hacia adelante y el
Manacor de momento no
está perdiendo y esto es
importante.

EL PROXIMO DOMINGO
EL ESCOLAR

El domingo visita Na
Capellera el Escolar de

Capdepera, un equipo
que en su terreno de
juego se muestra fuerte,
ya que ha ganado los tres
encuentros en casa, en
cambio no ha logrado
puntuar en ninguno de
sus desplazamientos. Por
lo tanto vendrá a Manacor
en busca de un reusltado
positivo, cosa normal en
el equipo del Sr. Mascaró,
que necesita de un resul-
tado favorable fuera de Es
Figueral, para coger más
confianza y moral de cara
al futuro.

El escolar no se ha re-
forzado mucho esta tem-
porada, quizás su fichaje
más sonado haya sido el
del ex-rojiblanco Juan
Gaya, y para este partido

GALERIAS DEPORTIVAS    

El deporte con comodidad,
elegancia y profesionales a su

servicio.  

Vía Majá rica n°19 MANACOR
Tel. 55 23 66 - 55 27 57

-GIMNASIA DEPORTIVA
-GIMNASIA ARTISTICA
-SICOMOTRICIDAD (de 3 a 6 años)
-GIMNASIA DE MANTENIMIENTO
-GIMNASIA 3 EDAD
-KARATE - JUDO - YOGA - KUNG-FU
-GRECORROMANA - MUSCULACION
-CULTURISMO - ALTEROFILIA
-PELUQUERIA
-INSTITUTO DE BELLEZA
-GUARDERIA INFANTIL
-SAUNA FILAND ESA
-SALON HIDROMASAGE
-MASAGISTA

JUDO
Profesor: Celio Brenes
11 veces campeón de Baleares

Cinturón negro 3a dam

Descuentos familiares Calefacción central 



Tofol puede jugar desde un  principiofrente al Escolar.

Viajes 	
ANMAIRE,

SA BASSA, 5-B

- TEL. 55 19 50 -

MANACO R

¡ SU AGENCIA DE VIAJES!

PAT RO CINA: MAXIMO GO LEADOR - C.D. MANACOR

Onofre 	 4
Caldentey 	 2
XiscoTent 	 1
Rivera 	 1
Matas 	 1
Loren 	 1
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1
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPAÑERISMO Y NEGOCIOS,

CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS
FRESCOS

ABIERTO TODOS LOS  DIASAL MEDIODIAY POR
LA NOCHE

Carretera Cuevas sin - Te!. 5701 72 Porto Cristo

- PATRO CINA: REGULARIDAD - C.D. MANACOR
* ***************************************

Onof re 	 13
Llodrá 	 12
Riera 	 12
Matías 	 11
Rivera 	 9
Loren 	 9
Caldentey 	 9
Xisco Tent 	 9
Matas 	 8
Adrover 	 6
Crespí 	 5
Tofol 	 4
Mesquida 	 4
Bosch 	 3
Galletero 	 2
Botellas 	 1
Timoner 	 1

cuenta con dos bajas im-
portantes las de su porte-
ro titular Carlos y la de
Riutort.

El equipo probable que
se enfrenta al Manacor
será el siguiente: Fons,
Martí, Bonet, Roig, Suá-
rez, Aurelio, Barceló,
Morey, Serra, Rosselló y
Sureda.

EL EQUIPO ROJIBLAN-
CO CONFIA EN LA VIC-
TORIA

El Manacor recibe la vi-
sita del Escolar confiando
en una nueva victoria, con
el fín de mantener esta
imbatibilidad, que le per-
mita seguir ocupando los
lugares altos de la tabla
clasificatoria. Paco Acu-
ñas perfecto conocedor-
del potencial del equipo
de Capdepera, saldrá con
la lección bien aprendida,
por lo que no se dejará
sorprender por sus ex

-judadores. Aunque no hay
que confiarse, hay que lu-
char desde el pitido inicial,
amarra bien a los jugado-

res peligrosos del equipo
visitante, y no relajarse
tanto como lo hicieron en
el partido frente al Alcu-
dia, ya que este puede re-
sultar caro. Pero pensa-
mos que los jugadores y
técnicos manacorenses
aprendieron bien la lec-
ción y no van a menospre-
ciar a sus rivales. No va a
ser una perita en dulce el
equipo de Capdepera y
será necesario luchar y
motivarse al máximo para

conseguir estos dos im-
portantes puntos.

TOFOL PUEDE ESTAR
EN EL ONCE INICIAL

No tiene problemas de
lesionados Paco Acuñas,
para confeccionar el once
inicial que se enfrente al
Escolar, aunque si es pro-
bable que introduzca
algún cambio respecto al
equipo que jugo en Santa
Ponça. Este cambio

puede producirse en el
centro del campo, en
donde hace falta agresivi-
dad, por lo que se podría
dar entrada a Tofol en
sustitución de Crespi, ya
que Tofol en la media
parte que jugó en Santa
Ponça demostró una
buena forma física y dió
más fuerza al medio
campo.

Aunque el técnico roji
-blanco no adelante su ali-

neación para enfrentarse
al Escolar, ya que pueden
producirse novedades de
última hora, el once inicial
estará formado casi con
toda seguridad por Llodré
en la porteria; Matias,
Adrover, Riera y Rivera
en la defensa; Crespi o
Tofol, Matas, Onofre y
Loren en el centro del
campo; Caldentey y Xisco
Tent en la delantera.

El partido Manacor -
Escolar dará inicio a las
cuatro y cuarto de la
tarde, siendo el colegiado
designado para dirigir el
mismo el Sr. Navarro Cle-
mente.

m

o
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VIAJES — — GAT 1359
EUROPA TOURS S.A.

Billetes de avión
Billetes de barco
Vuelos chárter
Viajes luna de miel
Viajes nacionales e
internacionales..,

c/ Conquistador, 2
Tel. 55 56 50 - Manacor
c/ Mar, 9 - Tel. 57 02 38
Porto Cristo

CENTRO REHABILITACION
MANACOR

**********
CISilencio, 3 - Tel. 55 33 13
(Junto Plaza Ramón Llull)

Manacor

LASERTERAPIA (RAYO LASER)

*TRATAMIENTO DEL DOLOR:
-Lumbago - Ciática
-Dolor Reumático - Artrosis
-Espolón calcáneo
-Neuralgias (Trigémino)

*DERMATOLOGIA Y VASCULAR

-Cicatrización de quemaduras
-Cicatrices de/acné

-Esguinces (Distensión Músculo Tendinosa l

-Traumatismos deportivos
-Dolor de cabeza (Migraña)

-Celulitis
-Varices - Hemorroides

ACUPUNTURA (AURICULOPUNTURA)

REHABILITACION

-Gimnasia correctiva de columna (Escoliosis - Cifosis)
-Rehabilitación dé fracturas y traumatismos
-MASAJES Terapéuticos
-ELECTROTERAPIA (Corrientes)

Fisioterapeuta: J.A. Montoya Ruiz

** ** *** ** ** ** * * ** ** * ** ** ***** *

Juan J. Jiménez Sánchez

PODOLOG O

-Afecciones de los pies
-Callista
-Cirugía propia de la uña
-Plantillas ortopédicas

Aragón - Badía

Los de Cala Millor a la caza de algún
positivo

Suplent
Solo pudo empatar en los minutos

finales el Badía de Cala Millor el pa-
sado sábado en el partido frente al
Tarrasa, empate que supuso al
Radia perder el positivo que tenía en
su casillero.

El Badía que se vió sorprendido
en el minuto 27 por un gol del ega-
rense Doval, pasó muchos apuros
para conseguir la igualada, ya que
los hombres punta no estuvieron
acertados a la hora de culminar las
jugadas, pero el gol logrado por Sal-

vuri en el minuto 82, hizo justicia a lo
acontecido sobre el rectángulo de
juego.

Un punto que vuela de Cala Millor,
que el Badía debe intentar recobrar
lo más pronto posible para no perder
la posición intermedia que ocupa en
la tabla clasificatoria.

EL NUEVO ARAGON DE SIGI

El filial del Real Zaragoza, el Ara-
gón, de la mano de su nuevo técnico
el ex-jugador zaragocista Sigi, es

Salvuri
máximo
goleador
del Badía.

bastante diferente al que entrenaba
Casaus. Como todos los filiales, es
un equipo joven, con ganas y con la
ilusión de jugar algún día con el pri-
mer equipo. El filial zaragocista es
un equipo más técnico que lucha-
dor, cuenta con firmes promesas
que se van fogueando y como equi-
po filial, esta temporada juega el
mismo sistema de juego que el pri-
mer equipo. A pesar de que es un
equipo bastante técnico, no da un
balón por perdido, como lo demostró
el pasado domingo en Andorra.

En estos momentos el equipo ara-
gonés ocupa la cuarta plaza de la
clasificación con siete puntos y un
positivo.

El equipo que oponga Sigi al



Julio

ELECTRO
• HIDRAULICA, S.A.

Salvuri 	 2
Company 	 1
Llull 	  1

Tel. 58 52 76

Distribuidor en exclusiva para Mallorca de:

BOMBAS SUMERGIDAS PLEUGER

Paseo Ferrocarril, s/n.
Tel. 55 24 24 -550192

MANACOR

Cra. Cala Ralada, s/n
Tel. 56 36 55

CAPDEPERA

Punta VII
C/. Fettet - Local 1 y 2

Tel. 58 50 08
CALA MILLOR

- PATROCINA: MAXIMO GOLEADOR. BADIA

PARRILLA DE LEÑA

SOLO SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
***************************a/******

Para que guste la diferencia
PATROCINA: REGULARIDAD - BADIA C. MILLOR
* * * * * * ***** * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ******

Mesquida 	 12
Salas 	 11
Jaime 	 10
Julio 	 9
Carrió 	 8
Pastor 	 8
Femenias 	 7
Salvuri 	 7
Company 	 6

Nadal 	 6
Llull 	 5
Sansó 	 4
Mut 	 3
Obrador 	 3
Riera 	 2

Badía el próximo domingo no varia-
rá mucho del formado por: Echeva-
rria, Toño, Virgilio, Pablo, Villanova,
Soler, Tejero, Tejero II, Bernal, Villa-
rroya y Salillas.

EL BADIA CON MORAL

No ha afectado mucho el empate
del pasado domingo frente al Tarra-
sa, al técnico y jugadores del Badía,
sino todo lo contrario, han aumenta-
do la moral más si cabe, ya que lo-
graron empatar un partido que prác-
ticamente tenían perdido.

Lo que no acaba de pulir Pedro
González, es esta poca profundidad
que tiene el equipo frente al marco
contrario, ya que su equipo se mue-
tra fuerte en defensa y centro del
campo, pero falla en ataque, a pesar
de que llegan con facilidad al área
contraria pero lo hacen sin excesivo
peligro. Pensamos que el dia que se
logre subsanar este pequeño error,
el Badía será un equipo peligroso en
ataque, como lo es en estos mo-
mentos en defensa y en el medio
campo. El partido del próximo do-
mingo puede ser importante para el
Badía si los delanteros consiguen
serenar su juego y materializar las
ocasiones que tengan frente al

marco contrario.

SE PREVEN POCOS CAMBIOS

Para el partido frente al Aragón, al
parecer no se van a producir mu-
chos cambios con respecto al once
titular que jugó el pasado domingo
frente al Tarrasa. Aunque es más
que probable que Tomeu Obrador
salga con el once inicial en sustitu-
ción de Toni Llull para dar más
poder ofensivo al equipo en sus ac-
ciones ofensivas. Esto va a depen-
der de la manera que Pedro Gonzá-
lez plantee el partido, si lo hace de
una manera totalmente defensiva
será Toni Ilull el que juegue y si lo
plantea más al ataque será el de
Campos el que ocupe una plaza en
el medio campo.

Siempre que no se produzcan no-
vedades, en el partido que se dispu-
tó el pasado miércoles correspon-
diente a la Copa del Rey frente al
Castellón, el equipo titular que salte
al terreno de juego para enfrentarse
al Aragón será el formado por Julio
en la portería, Jaime, Pastor, Mes-
quida y Salas en la zaga; Nadal, Ca-
rrió, Salvuri, Obrador o Toni Llull en
la medular; Biel Company y Feme-
nías.

El partido será dirigido por el Sr.
Salicio Montero del Colegio Navarro
- Riojano.
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Para que guste la diferencia
PATROCINA: REGULARIDAD - CARDASSAR
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Sancho 	 12
Nebot 	 12
Seminario 	 12
Barcelo 	 12
Estelrich 	 11
García 	 11
Nieto 	 11
Nicolau 	 11
Mondéjar 	 8
Caldentey 	 8
Fuster 	 7
Munar 	 6
Roig 	 6
Femenías 	 4
Santandreu 	 3
Pascual 	 3

Sancho
	 Rosselló 	 1

Tel. 58 52 76

GUIXAIRES

UMBERT SOLER
C / Major, 26— Tel. 56 92 93

SANT LLORENÇ

Patroci na: La Plantilla del C.D. Cardassar

Nombre:
Miguel	 Mondéjar
Muñoz
Nacido:
19 Noviembre 1.960
Natural de:
19 de Noviembre
Demarcación:
Delantero
Temporadas en el
equipo:
Con la actual, 2

•Cardassar - Porto Cristo

Partido de rivalidad comarcal
Los dos equipos en busca de la victoria

Redacción
El próximo domingo en

Sant Llorenç, se va a dis-
putar sin lugar a dudas el
partido de la jornada entre
dos representantes de
nuestra Comarca, el Porto
Cristo y el Cardassar dos
equipos que hasta el pre-
sente, están pisando
firme, en el Campeonato
de Primera Regional Pre-
ferente.

EL CARDASSAR FUER-
TE EN SU CAMPO

El equipo de Bernat Ge-
labert, que el pasado do-
mingo logró sus primeros
positivos en su visita al
Esporlas. Positivos que le
permiten afianzarse en la
clasificación, ya que el
Cardassar se muestra in-
tratable en su terreno de
juego y estos dos positi-

vos pueden dar la moral y
confianza que le faltaba al
conjunto Llorençi.

El próximo domingo el
Cardassar recibe la visita
de su rival más próximo el
Porto Cristo, en un partido
de rivalidad Comarcal, en
el cual se puede dar cual-
quier resultado. Pero pen-
samos que es un partido
difícil para los locales,
aunque a decir verdad
son claros favoritos.

Para este partido Ber-
nat Gelabert contará con
dos bajas importantes en
su equipo titular como son
las de Estelrich por acu-
mulación de tarjetas y la
de Julio que vió la cartuli-
na roja de expulsión el pa-
sado domingo. Por lo que
el equipo con estas bajas
se verá bastante merma-
do en su potencial.

Si no se producen no-

vedades de última hora el
once inicial que oponga
Bernat Gelabert al Porto
Cristo será el formado por
Seminario, Caldentey,
Munar, Sancho, Nieto,
Fuster, Nebot, Barceló,
Nicolau, Roig y Mondejar.

EL PORTO CRISTO EN
BUSCA DE LA SORPRE-
SA

El Porto Cristo, que
logró imponerse al Arenal
el pasado domingo, a
pesar de que tuvo que re-
montar un resultado ad-
verso, se muestra como el
Cardassar fuerte en su te-
rreno, en donde ha gana-
do todos los partidos,
pero como los de Sant
Llorenç, sólo han conse-
guido ganar un partido
fuera, por lo que ambos
cuentan con dos positivos

Julio baja importante en el
Cardassar



IDEAL PARA VERANO E INVIERNO.
LA MAS MODERNA Y ORIGINAL.

3 PISOS CON 5 BARES.
PISTA DE BAILE FIJA EN

EL FONDO Y OTRA DE
CRISTAL COLGANTE.

CRISTALERÍA
LA ESTRELLA C.B.

Carpintería mecánica de
aluminio y acristalamientos

en general
Gereral Barceló, 42— MANACOR

Tfnos. 55 08 67 - 55 07 38

–Patrocina Máximo goleador Porto Cristo–

Pascual 	 5
Agustín 	 4
Estelrich 	 2
García 	 1
Mariano 	 1

Ajuntament
de Manacor

ANUNCI
AVIS:

No es tolerará que, al marge de la lega-
litat, es facin edificacions o par-
cellacions dins d'aquest Terme Munici-
pal.

L'Ajuntament utilitzarà tots els mitjans
legals possibles per a mantenir el neces-
sari ordre urbanístic.

S'aconsella als ciutadans que abans
de procedir a la compra de terrenys, s'in-
formin de les seves possibilitats d'editi-
cació.

Els Serveis d'Urbanisme, diàriament
de 12 a 14 hores, facilitaran la informació

que calgui. LA COMISSIÓ D'URBANISME

en su casillero. Por lo que
buscará sorprender al
Cardassar en un partido
importantísimo para el fu-
turo del equipo porteño,
ya que el conseguir un re-
sultado positivo le permiti-
ría seguir en el grupo de
cabeza.

Los jugadores que en-
trena y dirige Onofre
Riera son conscientes de
lo que se juegan en este
partido, por lo que van a
salir a por todas en busca
de sorprender el equipo
de Bernat Gelabert. Cosa
que va a resultar difícil,
pero en los partidos de ri-
validad ya se sabe, se
puede dar cualquier resul-
tado.

No tiene bajas impor-
tantes el equipo porteño
para el partido del próxi-
mo domingo, ya que Ono-
fre Riera podrá contar con
todos los componentes de
la plantilla a excepción de
Juan Manuel que sigue le-
sionado. Por lo cual el
equipo titular no variará
mucho del que el pasado
domingo venció por la mí-
nima al Arenal, que fue el

Piña uno de los jugadores
más regulares del Porto
Cristo.

formado por Nadal, Forte-
za, Mut, Galmés 1, Piña,
García, Mira, Mariano,
Pascual, Riera y Agustín.

Sólo nos queda por
decir que el partido dará
inicio a las cuatro de la
tarde, que se espera una
afluencia masiva de públi-
co y esperamos que reine
una gran deportividad
tanto en el rectangulo de
juego, como en las gradas
y así demostrar lo sensa-
tas que son ambas aficio-
nes.



CUANTO
VALE
EL M: DE

SU EMPRESA?

ESTANTERÍAS

METÁLICAS CASA FRAU
Modesto Codina. 10
Tel. 55 08 28
MANACOR

1	
multiplica su espacio
reduciendo su costo.

La pasada jornada solo mediocre para los
equipos manacorenses.

Felip Barba.
Los Juveniles del ma-

nacor, el Olímpi infantil ,el
01 .impic benjamin i el
Atco. Manacor ganaron
sus partidos la pasada jor-
nada. Por contra perdie-
ron sus respectivos en-
cuentros el Olímpic Juve-
nil, el La Salle Infantil y el
Olímpic Alevín.

Este fin de semana se
inicia el Campeonato de
Liga de Segunda Regio-
nal Alevin, en el que parti-
cipa el La Salle que entre-
na < , Santa».

JUVENILES
PETRA 4 - OLIMPIC 1

Arbitro Sr. Lozano, mal
PETRA: Mas, Barcelo,

Horrach, Poquet, Mayol,
Genovart, Català, Ribot,
Sansó, Riera y Nicolau.

OLIMPIC: González,
Frau, Quetglas, Nadal,
Gallego, Sansó, Cerdó,
Casals, Llull, Garau y
Riera. (Copoví y Lozano).

Goles.- Por el Petra
Sansó 2, Genovart y Nico-
lau. Por el Olímpic Riera.

Partido jugado de poder
a poder entre dos equipos
que lucharon bastante
para conseguir la victoria,
que al final se decantó a
favor del equipo local. El
Olímpic con algunos juga-
dores lesionados no pudo
evitar esta derrota.

MANACOR 4 -
PATRONATO O

• Arbitro Sr. Carrió, pési-
• mo.
• Manacor:	 Ferrer,

Bauzá, Gomila, Mateu

Los alevines lasa lianos jue-
gan mañana su primer parti-
do de liga en Llucmajor.

Riera, Camand, Galletero,
Brunet, Muntaner, Casals,
G. Sureda, Llull, B. Sure-
da (Gomila y Cruz).

Goles.- Casals 2, Mun-
taner y G. Sureda.

Sin jugar un buen parti-
do los juveniles manaco-
renses vencieron con cla-
ridad al Patronato, equipo
que creo pocos proble-
mas al equipo rojiblanco.
Con esta victoria el Juve-
nil Manacor sigue imbati-
do en esta Competición li-
guera.

INFANTILES

LA SALLE O -
POBLENSE 6

Arbitro, Sr. Duarte, sin
complicaciones.

La Salle: Nadal, Oliver,
Dapena, Rosselló, Pui-
grós, Dominguez, Ramón,
Riera, Caldentey, Mariano
y Barral (Talavante, Gela-
bert, Fullana, Picornell y
Rojo).

Con dos goles encaja-
dos en los primeros minu-
tos de partido, de manera
desafortunada, el equipo
lasaliano poco pudo hacer
ante un Poblense que se
mostró muy superior,
tanto en la parte técnica
como en la física.

JD INCA O- OLIMPIC 4

Arbitro Sr. Amengual
Jaume, muy bien.

Olimpic.- Pont, Acedo,
Monroig, Cazorla, Garau,
Fullana, Riera, Puigrós,
Muñoz, Quetglas y Santa
(Frau, Mari, López y Cal-
dentey).

Goles, Quetglas 2 y
Muñoz 2.

Sigue su marcha impa-
rable el equipo del tan-
dem Fullana - Fuster, que
con autoridad cosechó
una nueva y clara victoria,
esta vez en Inca, en un
partido que los manaco-
renses superaron con cre-
ces al equipo local.

ALEVINES
ATCO. CAMP REDO, 2 -
OLIMPIC O

Arbitro Sr. Vivancos,
bien.

Olímpic:	 Carrión,
Suñer, Munar, Vaquer,
Castilla, López, Pascual,
Vadell, Riera, Munar y
Romero (Bergas, Brunet,
Mascaró y Garcia).

No mereció perder el
Olimpic en su visita al
Camp Redó, en un en-
cuentroo que la suerte les
volvió la espalda, ya que
además de encajar un gol
marcado por el portero en
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Bar Restaurante
VISTA ALEGRE
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propia puerta, el jugador
Vadell falló un penalti.

BENJAMINES
ATCO. MANACOR 4 -
RAMON LLULL O

El Olímpic Benjamín consi-
guió una importante victoria
el pasado sábado.

Arbitro Sr. Machado,
bien.

Atoe. Manacor A: Bar-
celó, Pujadas, Soler,
Munar, Hernández, Edu,
Estrany, Mendez, Llull,
Pérez y Gayá.

Goles.-	 Estrany	 2,
Munar y Gayá.

Excelente partido que
disputaron los chicos de
Sebastián Nadal. Domi-
naron por completo al
equipo visitante, que a
priori salia como favorito.
Con esta victoria el Atco.
Manacor inicia la liga con
buen pie.

B. RAMON LLULL 5 -
OLIMPIC 6

Arbitro Sr. Molina, bien.
Olimpic:	 Santandreu,

Bernabé,	 Moragues,
Gómez, Hernández, Marí,
Ferrer, Cabrer y Matama-
las.

Goles, Marí 6.
Partido muy diputado

como lo refleja el marca-
dor, en el que destacó la
capacidad goleadora de
Mari, que el solito mate-
rializó los seis goles de su
equipo.

PARTIDOS PARA LA
PROXIMA JORNADA

INFANTILES

OLIMPIC - ESPAÑA
(Sábado 16,30 h.)

Los manacorenses no
deben tener excesivos
problemas para conseguir
una nueva victoria, ya que
son netamente superiores
al equipo de Llucmajor.
Pero no se debe menos-
preciar al contrario y se
debe de intentar jugar
bien y al mismo tiempo
dar espectaculo.

RAMON LLULL -
LA SALLE, sábado
16,30 h.

Los lasalianos tienen es
esta ocasión una oportu-
nidad de intentar conse-
guir un resultado positivo,

para de esta manera subir
la moral de cara a próxi-
mos partidos, ya que no
hay que desanimarse,
sino todo lo contrario, hay
que trabajar con ilusión.

ALEVINES
OLIMPIC - SAN JAIME
(sábado 15 h.).

El Olímpic debuta esta
temporada en partido ofi-
cial en Na Capellera, reci-
biendo la visita del San
Jaime de Binisalem, en un
partido de pronóstico fa-
vorable al equipo de la
cantera del Manacor.

ESPAñA - LA SALLE
(sábado 16 h.).

Debut de los mucha-
chos de Santa en la com-
petición liguera, en un
partido que los jóvenes ju-
gadores lasalianos pue-
den conseguir los dos

puntos en litigio.

BENJAMINES
OLIMPIC - •
ATCO. MANACOR A (sá-
bado 11 h.)

Partido entre los dos re-
presentantes manacoren-
ses, que van a intentar
tanto uno como otro la vic-
toria, el partido promete
ser interesante y muy dis-
putado por ambos conjun-
tos.

JUVENILES
ATCO. VIVERO -
MANACOR (domingo
10,30 h.)

Partido difícil para los
juveniles manacorenses,
que tendrán que luchar a
tope para conseguir la vic-
toria y de esta manera se-
guir imbatidos, al mismo
tiempo que mantener la
privilegiada posición que
ocupan en la actualidad.

ITC-1.-Zr7q 2 PC=.7.79.71

Lunes 20 horas
MUSICA EN VIVO

UNA TERRAZA SOBRE

EL MEDITERRANEO

Miércoles 20 horas
BAILES MALLORQUINES

5m^csc EsAM

ME5YAURANTE

VISTA ALEGRE
Avda. Marco Polo s/n

Teléfono 57 11 31

PCRTO CRISTO NOVO

(Mallorca)

Viernes 20 horas
BARBACOA

o
9,



                

FUTBOL BASE PTO. CRISTO
TROFEO REGULARIDAD H ERREROS Y

LÓPEZ
Tel. 57 16 10  

PATROCINADO POR        

Empiezan los Alevines

Porto Cristo - Olímpic, el próximo domingo
en Juveniles

Redacción
Después de empezar los juveniles

su competición liguera, hace dos jor-
nadas, mañana sábado inicia la
competición el equipo alevin que en-
trena Pedro Ortiz.

También para el domingo por la
mañana se va a jugar un interesante
Porto Cristo - Olímpic en juveniles.

JUVENILES
FELANITX, 4- PORTO CRISTO, O

Arbitro Sr. Navarro, bien.
Porto Cristo: Baqué, Jaume,

Granja, Jimenez, Pascual, Philips,
Grimalt, Ramiro, Ortiz, Goinis y
Riera (García).

Partido dominado totalmente por
los juveniles felanigenses, que de-
mostraron ser uno de los mejores
equipos del grupo. Poco pudo hacer
el equipo porteño ante la superiori-
dad del equipo local.

PARTIDOS PARA LA PROXIMA
JORNADA

JUVENILES
PORTO CRISTO - OLIMPIC (do-
mingo 10,30 h.).

Partido de rivalidad comarcal,

Los juveniles porteños reciben la visita
del Olímpic

entre dos equipos que buscaron afa-
nosamente la victoria en especial el
equipo manacorense que aún no ha
conseguido ningún punto. De mo-
mento el pronóstico es favorable al
equipo porteño, aunque en estos
partidos de rivalidad se puede dar
cualquier resultado.

ALEVINES

PORTO CRISTO- CAFETIN (sába-
do 16 h.)

El equipo alevín porteño debuta
en la presente liga enfrentándose al
equipo palmesano del Cafeti. El
Porto Cristo que cuenta como entre-
nador a Pedro Ortiz es claro favorito
en este partido.

LOS JUVENILES DE LA U.D. PETRA EN BUENA
TRAYECTORIA

Joan Font es su entrenador y a
raiz de los resultados de Petra-4,
Olimpic-1 , le preguntamos como
opina de los mismos y, opina que el
equipo se encuentra a la mitad de su

cc, óptima puesta a punto, aunque en el
aspecto físico a un nivel bastante
bajo.

Sigue dicicendo Joan Font, que
técnicamente en un nivel aceptable,

31 pero, desarrollándose a un ritmo de-
r. masiado lento, fruto de la «dejadez»

de algunos jugadores catalogados
como los «mejores».«Estoy seguro
-dice Joan- que cuando estos juga-
dores pongan toda la carne en el
asador, como vulgarmente se
dice,tendremos un buen equipo», y
añade, «que ocupará al final de la
liga una de las primeras posicio-
nes».

Y en cuanto a jugadores...Pues,
responde: «Desearía por mi parte la
comprensión de los mismos que al

principio de temporada se sienten
como reservas, siguiendo con el
mismo interés como el demostrado
hasta ahora en los entrenamientos,
tendrán su oportunidad.

Y para terminar, dice: «Me gusta-
ría quedar con la total responsabili-
dad de la marcha del equipo, acep-
tando todas las críticas si no fuera
buena.

Bartomeu Riera Rosselló



PEÑA QUINIELISTICA

Cuatro fijos al uno

La pasada semana acertamos dos doces, habiéndo-
nos fallado los partidos Logroñés - Cádiz (2), que jugá-
bamos a uno-equis y el Celta - Mallorca (X), que jugá-
bamos a uno fijo. En realidad, en uno y otro partido se
rompió la racha. No había perdido ningún partido el Lo-
groñés en casa, y por otra, el Mallorca tampoco había
puntuado en sus desplazamientos. Pero así es el fútbol
y esta es su grandeza, que hay muy pocos resultados
decididos de antemano, por suerte para los quinielistas,
aunque este sea su mayor quebradero de cabeza.

CUATRO FIJOS AL UNO

Para esta semana la jugada es similar a la de sema-
nas anteriores, aunque nos gastamos menos dinero,
por aquello que cuando juegan los equipos Segunda-B
siempre baja la recaudación; aunque no por ello pense-
mos que tengamos menos posibilidades. Quien sabe, a
lo mejor esta semana damos en el clavo y hacemos el
catorce que todos deseamos.

La jugada es la siguiente: cuatro fijos a uno, casillas
3, 4, 5 y 12; dos partidos a 1-X, casillas 1 y 13; uno a
X-2, casilla 2; tres partidos a 1-X-2, partidos 9, 10 y 11.
Después jugamos cuatro partidos a uno-equis, pero tan
solo pueden aparecernos dos variantes o menos. Son
las casillas 6, 7, 8 y 14. La jugada nos cuesta exacta-
mente 47.520 pesetas.

ESTA ES LA QUINIELA

1.-Avilés - Orense 	 1X
2.-Leonesa - Basconia 	 .X2
3.-Eibar - Laredo 	
4.-At. Osasuna - Andorra 	 1

5.-Terrasa - Gerona 	 1
6.-Barcelona - Endesa 	 1X
7.-Tarragona - Poblense 	 1X
8.-Constancia - At. Baleares 	 1X

9.-Cacereño - At. Sevilla 	 1X2
10.-Getafe - At. Madrileño 	 1 X2
11.-Betis D. - Córdoba 	 1X2

12.-Salamanca - Maspalomas 	 1
13.-Alc,oyano - Levante 	 1X
14.-Lorca - Albacete 	 1X

¡Qué haya suerte!

JUEGA AL 1X2 POR UD.

5d, o GQI,rizpts. 

VIAJES --GAT 1359
EUROPA TOURS S.A.

CUPON PARTICIPACION
	

JORNADA 7

Nom 	

Correr 	 .Núm	

Telèfon	 Població 	

QUINIELA GANADORA
JORNADA6

Logroñés - Cádiz
	

X2
Celta - Mallorca
	

X X
Betis - Sabadell
	

11
Barcelona - At. Madrid

	
1 X

Murcia - Athlétic
	

22
R. Sociedad - Valencia

	
11

Valladolid- Español
	

X 1
R. Madrid - Sevilla
	

21

Gijón - Las Palmas
	

X 1
Zaragoza - Osasuna
	

X 1
Burgos - Elche
	

X X

Santander- Oviedo
	

11
Huelva - Rayo
	

11
Jerez - Coruña
	

X 1

Billetes de avión
Billetes de barco
Vuelos chárter
Viajes luna de miel
Viajes nacionales e
internacionales...

c/ Conquistador, 2 c/ Mar, 9 - Tel. 57 02 38
Tel. 55 56 50 - Manacor
	

Porto Cristo



TORNEO COMARCAL
DE PEÑAS

Crónica patrocinada por:

BANCA)4kMARen 	

Sexta jornada

Dominio casero
De los nueve encuentros que conforman la jornada,

siete acabaron con victoria local y solo el Forat consi-
guió empatar en Son Servera frente al A. Romaní y la
Peña Mallorca venció por uno a cero en Calas de Ma-
llorca. La victoria mas clara la logró el Ca's Fraus frente
al B. Toni; tres equipos, Ses Delicies, B. Nuevo y P.
Adrover, vencieron por idéntico resultado, cuatro a uno.
El B. Jaume consiguió al fin su primera victoria a costa
de S'Estel, que parece que se viene abajo después de
su buen comienzo de liga. Sa Volta y C.C. Son  Macià
vencieron por un solo gol de diferencia. En total se mar-
caron treinta y siete goles y solo dos conjuntos se que-
daron sin lograr ningún tanto.

El principal incidente de la jornada se produjo en el
encuentro Sa Volta. Ca'n Simó; en una jugada que no
deberia de llevar complicaciones se armó el lio: penalty
favorable a los de Cala Millor, un jugador lanza, despe-
ja el portero da en el poste y el mismo jugador marca
gol, tanto totalmente legal para quien conozca minima-
mente las reglas del fútbol; y así. lo hizo el árbitro, mar-
cando el centro del campo. Pero los jugadores de Sa
Volta se arremolinaron junto a el protestándole, cosa
que hizo dudar al árbitro, que, volviendose atrás anuló
el gol. Tenemos que decir que el citado árbitro es de los
mas capacitados, sino el que más, de todos los que
pitan en el torneo, y con esto no queremos despresti-
giar la labor de los demás colegiados. El mencionado
ha reconocido su error en la junta de árbitros y en la
reunión de delegados.

Bien, a raiz de esto el Ca'n Simó presentó recurso o
apelación al comité, solicitando que se contabilizara el
tanto logrado en el lanzamiento, o en su defecto, sus-
pender el encuentro a partir de la jugada en cuestión. El
tema se debatió durante largo tiempo, y al final se deci-
dió dejar el resultado tal como acabó, con victoria de Sa
Volta por tres a dos, pues ésta fué la postura que adop-
taron la mayoria de los delegados.

2 RESULTADOS

Sa Volta 3, (J. Nicolau, J. Beltrán, D. Egidos) - Can
° Simó 2 (J .L. Vives B Sancho).

Ses Delicias 4 (E. Caldentey 2, M. Santandreu, J.
Pardo) - P. Orquidea 1 (J. Escandell).

B. Nuevo 4 (D. Corraliza 3, J. Rodriguez) - Toldos
Manacor 1 (S. Parera).

Calas Mallorca, O - P. Mallorca 1 (A. Rosario).
P. Adrover 4 (J. Rosselló 2, J. Fons, F. Hinojosa) -

Monumento 1 (J. Rodriguez).
A. Romani 1 (J. Domenge) - Forat 1 (Torrandell).
C.C. Son Macià 2 (F. Sitges, J. Gayá) - Cardassar 1

(A. Mas).
Ca's Fraus 7 (J. Antonio 5, D. Durán, J.J. Mena) - B.

Toni 2 (Cano, Herrara).
B. Jaume 2 (Sevilla, Cánaves) - S'Estel 0.

CLASIFICACION

Bar Nuevo 6 6 0 0 24 5
P. Mallorca 6 5 0 1 20 8
Ses Delicias 6 4 1 1 20 7
P. Adrover 6 3 3 0 13 4
A. Romani 6 4 1 1 17 11
Ca's Fraus 6 4 0 2 27 14
Forat 6 3 2 1 12 7
C.C. Son Maciá 6 4 0 2 15 11
P. Orquídea 6 4 0 2 15 14
Ca'n Simó 6 3 0 3 17 16
Sa Volta 6 2 2 2 9 13
S'Estel 6 1 1 4 3 12
Toldos M. 6 1 1 4 7 17
Calas Mca. 6 1 1 4 8 19
B. Toni 6 1 1 4 9 20
B. Jaume 6 1 0 5 12 22
Cardassar 6 0 1 5 4 14
Monumento 6 0 0 6 9 30

SANCIONES

Esta semana se producen tres graves sanciones, lo
que demuestra que el comité quiere acabar con la vio-
lencia, pues todas ellas son por agresión a un contrario.

José Macizo (Amba Romaní) 7 partidos.
Francisco Miró (Toldos Manacor), 7 partidos.
Bartolomé Ballester (Sa Volta), 7 partidos.



PARTIDO DE LA SEMANA

SES DELICIES, 4- P. ORQU IDEA, 1

Uno de los encuentros más atractivos del fin de se-
mana era el que jugaron el domingo en el Campo An-
dres Pascual Frau estos dos equipos. El primer período
resultó muy igualado, marcando los locales su segundo
gol en el último minuto, hecho que desmoralizó al P. Or-
quidea, que en la segunda parte se vió claramente do-
minado, aunque consiguió un tanto.

Arbitró Marcos López, bien.
Ses Delicias: Cuenca, J. Nadal, Acuñas, G. Riera,

Piña, Munar, S. Nadal, Miguel, Bassa, E. Caldentey,
Carrió, Santandreu, Pardo, P. Caldentey, Morey, Fe-
rrer.

P. Orquidea: Pascual, J. Riera, Frau, Massanet,
Ramis, M. Riera, Servera, Ramos, Pou, Nicolau, J.
Salas, Pol, F. Salas, Escandell, Pascual, Nadal, Oliver.

SORPRESA DE LA SEMANA

B. JAUME, 3- S'ESTEL, O

Al igual que la pasada semana incluíamos al B. Toni,
hoy incluimos al B. Jaume en la sorpresa por ser su pri-
mera victoria en la liga, y la consiguió sin demasiados
problemas. Arbitró regularmente Linares.

B. Jaume: García, Barrachina, Vicens, Gomila, Fe-
brer, González, Riera, Sevilla, Oliva, Vives, M. García,
Lucio, Canaves, Beltran, Oliver, Rodriguez.

S'Estel: Sureda, J. Mascaró, Lliteras, Bassa, Ferrer,
Fernández, Servera, Parera, G. Adrover, Amer, G. Gal-
més, A. Galmés, L. Mascaró, Llull, Nicolau, Llabrés, A.
Adrover, J. Galmés, J. Gomila, Sitges, A. Gomila.

PROXIMA JORNADA

La próxima jornada, la séptima, se disputará reparti-
da en los tres días que forman este largo fin de sema-
na, pues, aparte del sábado y el domingo, el lunes, fies-
ta de la Hispanidad, se disputarán dos encuentros.

El lider B. Nuevo tiene un difícil compromiso en su vi-
sita al P. Orquídea, y tendrá que esforzarse para seguir
imbatido; su seguidor la P. Mallorca se ve acosado por
tres equipos a un solo punto, por lo tanto su encuentro
contra el Toldos Manacor le puede complicar la buena
posición que obstenta. Ses Delicies, P. Adrover y A.
Romaní, que están con nueve puntos, juegan en
campo contrario. Monumento y Cardessar intentarán
conseguir su primera victoria, aunque sus rivales no
son equipos fáciles de batir; el B. Jaume y el B. Toni ju-
garán otro igualado partido para alejarse de los puestos
de cola. En general la jornada se presenta bastante
igualada, quizás con un ligero carisma visitante.

HORARIO

Sa Volta - Ses Delicias, lunes 10,00 Jordi des Recó.
P. Orquidea - B. Nuevo, sábado 16,00, Andres P.

Frau.
Toldos M. - P. Mallorca, domingo 11,00, Andres P.

Frau
Calas Mca. - P. Adrover, sábado 15,30, Calas de Ma-

llorca.
Monumento - A. Romaní, sábado 18,00, Porto Cristo.
Forat - C.C. Son Macià, lunes 10,00 Sant Llorenç.
Cardassar - Cas Fraus, domingo 10,00, Sant Llorenç.
B. Toni - B. Jaume, domingo 9,00, Andres P. Frau.
Can Simó - S'Estel, domingo 10,45, Cala Millor.

Joan

MONUMENTO

El conjunto de Porto Cristo es uno de los equipos más antiguos en este Torneo Comarcal de Peñas. En las
últimas temporadas no pasa de hacer un papel discreto en la tabla, pero es un equipo peleón y luchador.

Ahora mismo ocupa la cola de la clasificación, y es el único equipo que aún no ha logrado puntuar después
de seis jornadas.

La plantilla la forman los siguientes jugadores:
Ballester, Capó, Clark, G. Estrany, P. Estrany, Galmés, M. Huertas, A. Melis, J. Melis, Pol, Rosado, Rodrí-

guez, Melis, Bosch, Vadell Nadal, Vadell Lucas, Navarro, A. Galmés, Puche, Huertas.
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Ajuntament
de Manacor
ANUNCI

A tots els ciutadans/es
S'ha posat a cobrament el Padró de

«RECOLLIDA DE FEMS» correspo-
nent a l'any 1987.

El seu import es farà efectiu a la Recapta-
ció Municipal, els dies feiners i de les 8 a les
14'30 hores a les Oficines Municipals, Plaga
Convent.

Gràcies.
DELEGAT D'HISENDA

El Senior del Club Perlas Manacor, primer líder de la temporada

Apabulló al Hispania con un contundente
78 - 44

Pese a lo precipitado del inicio de
la Liga, y por consiguiente la falta de
entrenamientos, el equipo Senior
del Club Perlas Manacor, se impuso
con toda rotundidad a un Hispania
bastante correoso pero que fue in-
capaz de aguantar la fuerte presión
llevada a cabo por el equipo que diri-
ge Antonio Comas. Presión a lo
largo y ancho del campo por parte
perlista en el primer tiempo, para
ceder algo en defensa y ganar en
velocidad en el segundo, ganando el
partido en belleza, si bien hubo
menos diferencia en el marcador, ya
que si en la primera mitad, eran 22
los puntos de diferencia, en la se-
gunda solo fueron 12, aunque la di-
ferencia global de 34 puntos es
digna de tener en cuenta.

En el Perlas, brillaba con luz pro-
pia Salvador Llull, tanto en defensa
como en ataque así como L. Rosse-
lló, dueño y señor de los rebotes
ofensivos. Resaltemos tambien los
dos intentos de tres llevados a cabo
por Fiol, que conseguía de esta ma-
nera sus seis puntos.

En definitiva, buen inicio de nues-
tros representantes, que parece han
asimilado el sistema impuesto por el
nuevo preparador Antonio Comas, y

que a nuestro entender puede ser
un gran revulsivo para el baloncesto
manacorense.

Buena asistencia de público, que
lamentablemente tiene que presen-
ciar de pie el bonito espectáculo,
que nos ofrece domingo tras domin-
go el Club Perlas Manacor, y un muy
buen arbitraje de los Sres. Salas y
Cladera.

Abandonó la pista por cinco per-
sonales, el jugador visitante Marin.

Asistió al encuentro el Delegado
de Deportes del Ilmo. Ayuntamiento
Sr. Riera.

EL EQUIPO CADETE, EMPIEZA
LA LIGA

Jornada a priori cómoda, la que
espera al Club Perlas Manacor, que
tiene que rendir visita al C.J. Cierva
Avante, equipo del que si bien no
son muchas las referencias que en
estos momentos poseo, pienso que
tiene que ser un equipo asequible, si
tenemos en cuenta, el exiguo resul-
:ado de la pasada jornada, que per-
iia en la pista de un equipo teórica-
mente débil por 44- 37, lo que indica
una muy exigua capacidad encesta-
dora, por ello y visto el desarrollo del

primer partido, es de presumir, que
si se lucha como en este partido, la
victoria tiene que ser para nuestros
representantes.

También el equipo CADETE, ini-
cia su andadura, en este caso con
un posible hueso, ya que recibe la
visita del potente San José - La Glo-
ria, partido muy difícil de vaticinar,
ya que falta saber el rendimiento
real de nuestros muchachos, de
todos modos, la victoria no será
nada fácil para ninguno de los dos.

LA REGULARIDAD

SENIOR MASCULINO
L. Rosselló 0,024 puntos. M.A. Pas-
cual 0,020 puntos. S. Bonet 0.028
puntos. M. Rosselló 0,024. M. Fiol
0,028. M. Santandreu 0,028.
J.Alvarez 0,024. F. Fernandez
0,004. S. Llull 0,040. B. Pastor
0,020.

LOS MAS REGULARES DE LA
JORNADA

SENIOR MASCULINO
S. Llull 0,040. S. Bonet 0,028. M.
Santandreu 0,028. M. Fiol 0,028.

Clases de Repaso E.G.B.
Durante el curso

Informes: c/ Dr. Fleming, n° 7 - A
Tel. Tr 55 04 29

Se necesita
OFICIAL ELECTRICISTA

Informes: Puerto, 86
Porto Cristo

Tel. 57 10 20v



AGENTE DE PUBLICIDAD
osa CabaN

* PRENSA
* RADIO
* T.V.

* VALLAS
* ROTULOS
* BUZONEO

TÉLF. 280650

TORNEIG PENYES

BASQUET
Sección patrocinada por:

Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25 - Manacor

Calendari competició Torneig Penyes Basquet

GRUP B

PRIMERA JORNADA.
17 OCTUBRE - 19 DECEMBRE

Ninot - E.S.C. Gremlins
Mundisport Tripoli - J. Manacor
Es Trui C.A. - C.J. Petra
Seat Manacor - B. Es Tai
descansa: Muebles Nadal

SEGONA JORNADA.
24 OCTUBRE -2 GENER

E.S.C. Gremlins - Mund. Tripoli
J. Manacor - Es Trui C.A.
C.J. Petra - Seat Manacor
B. Es Tai - Muebles Nadal
descansa: Ninot

TERCERA JORNADA.
31 OCTUBRE - 9 GENER

Ninot - Mundisport Tripoli
Es Trui C.A. - E.S.C. Gremlins
Seat Manacor - J. Manacor
Muebles Nadal - C.J. Petra
descansa: B. Es Tai

QUARTA JORNADA.
7 NOVEMBRE -16 GENER

Mundisport Tripoli - Es Trui C.A.
E.S.C. Gremhns - Seat Manacor
J. Manacor - Muebles Nadal
B. Es Tai - Ninot
descansa C.J. Petra

CINQUENA JORNADA.
14 NOVEMBRE -23 GENER

Ninot - Es Trui C.A.
Seat M. - Mundisport Tripoli
Mueb. Nadal - E.S.C. Gremlins
B. Es Tai - C.J. Petra
descansa: Joyeria Manacor

SISENA JORNADA.
21 NOVEMBRE -30 GENER

Es Trui C.A. - Seat Manacor
Mundisport Tripoli - Mueb. Nadal
Joyeria Manacor - B. Es Tai
C.J. Petra - Ninot
descansa: E.S.C. Gremlins

SETENA JORNADA.
28 NOVEMBRE -6 FEBRER

Ninot - Seat Manacor
Mueb. Nadal - E.S.C. Gremlins
C.J. Petra - Joyeria Manacor
descansa: Mundisport Tripoli

VUITENA JORNADA.
5 DESEMBRE - 13 FEBRER

Seat Manacor - Muebles Nadal
Mundisport Tripoli - B. Es Tai
E.S.C. Gremlins - C.J. Petra
Joyeria Manacor - Ninot
descansa: Es Trui C.A.

NOVENA JORNADA.
12 DESEMBRE -20 FEBRER

Ninot - Muebles Nadal
B. Es Tai - Es Trui C.A.
C.J. Petra - Mundisport Tripoli
J. Manacor - E.S.C. Gremlins
descansa: Seat Manacor

GRUPA

PRIMERA JORNADA - 17 Octubre (12 Desembre)

7 Setmanari - Esportiu S. Carrió Can Pi
Bar Jaume - Xauxa
Can Pelut S. Macià - L.Soler Cocinas
Borcal - Inca

SEGONA JORNADA - 24 Octubre (19 Desembre)

Esp. S. Carrió Can Pi - B. Jaume
Xauxa - Bar Pelut Son Maca
L. Soler Cocinas - Barcal
Inca - 7 Setmanari

TERCERA JORNADA -31 Octubre (9 Gener)

7 Sétmanari - Bar Jaume
Can Pelut S. Macià - E. Son Carrio Can Pi
Borcal - Xauxa
Inca - L Soler Cocinas

QUARTA JORNADA -7 Novembre (23 gener)

Bar Jaume - Can Pelut Son Maca
E. Son Carrió Can Pi - Borcal
Xauxa - Inca
L. Soler Cocinas - 7 Setmanari

CINQUENA JORNADA -14 Novembre (6 Febrer)

7 Setmanari - B. Can Pelut S. Macià
Borcal - Bar Jaume
Inca - E. Son Carrió Can Pi
L. Soler Cocinas - Xauxa

SISENA JORNADA - 21 Novembre (13 Febrer)

Can Pelut S. Macià - Borcal
Bar Jaume - Inca
E. Son Carrió Can Pi - L.Soler Cocinas
Xauxa - 7 Setmanari

SETENA JORNADA - 28 Novembre (20 Febrer)

7 Setmanari - Borcal
Inca - Bar Can Pelut S. Macià
L. Soler Cocinas - Bar Jaume
Xauxa - E. Son Carrió Can Pi

CLASSES DE GUITARRA
I MÚSICA MODERNA

Tel. 55 09 72 tr



Toni Comas, habló largamente de su vuelta al Perlas Manacor

«He vuelto, porque me siento un manacoren-
se más»
«En Manacor hay gente válida para la práctica de este bonito deporte»

Antonio Comas Serra, vino al
mundo hace ya 45 años, es casado
y con hijos, de oficio impresor, y su
hobby es sin duda el baloncesto, de-
porte que practicó desde su niñez.
De sus tiempos de jugador recuerda
básicamente los nueve años que
jugó en nuestra ciudad, dos con el
Peña Azulgrana, de cuyo equipo re-
gresó a Palma para jugar con el His-
panidad volviendo a Manacor dos
años después para jugar con el
CLUB PERLAS MANACOR, equipo
en el que permaneció siete tempora-
das, para pasar al equipo colegial
del CIDE, en donde inició su carrera
como entrenador. Después de cinco
años pasó a dirigir el Yanko en pri-
mera y posteriormente dirigió al Fla-
via en primera femenino. Pasó luego
a dirigir el San José en segunda na-
cional y posteriormente al Jovent
equipo con el que alcanzó el cuarto
puesto nacional. Tras un año de

descanso, ha recalado en Manacor,
que dicho sea de paso ha sido reci-
bido con buenos ojos por parte de
los componentes de la plantilla.

De su vuelta al club manacoren-
se, hablamos con el largamente:

-¿Cómo ha sido, tu vuelta a tu
antiguo Club?

-La pasada temporada, estuve
aquí acompañando a mis hijos, y sa-
ludando a mis antiguas amistades,
estuvimos hablando de una manera
informal de un hipotético fichaje por
el Club, sirviendo básicamente de
inicio a nuestras relaciones. Hace
tres semanas, me llamó un directivo,
nos entrevistamos, expusieron sus
intenciones y yo las mias, nos pusi-
mos prácticamente de acuerdo, solo
que ellos necesitaban solo que ellos
necesitaban el visto bueno de la
firma que sponsoriza al Club, y mira
aquí estoy.De todas formas, tengo
que aceptar que me hacía mucha

X ER
MANACOR

Alta Cardada Bajo Precio
COMUNICA a sus Clientes,Amigos y Público en general,
que el Lunes día 12 Fiesta de la Hispanidad, permanecerá

ABIERTO DE 9'30 A 14'00 H.

Al mismo tiempo notificamos que el nuevo horario comercial de
invierno, a partir del Martes día 13 de Octubre será:

De 9'30 de la mañana a las 9 de la noche.



RESTAURANTE PIZZERIA
Las mejores y únicas pastas y Pizzas de

Porto Cristo, hechas en un auténtico
horno de leña.
****************

PAELLAS, PESCADOS, CARNES ASADAS
POLLOS AL AST Y FAST FOOD

LE ESPERAMOS - Tel. 57 06 24 - PORTO CRISTO

u 

ilusión el volver a Manacor, ya que
aquí tengo muchos amigos y ade-
más, aqui me siento como un mana-
corense más.

-¿Cuáles son de cara a la pre-
sente temporada tus aspiraciones
reales?

-Te mentiría, si te dijera que mis
aspiraciones son simplemente el
participar, mis aspiraciones reales
son el ser Campeones, se ascienda
luego o no se ascienda, y digo ser
Campeones porque considero que
hay equipo para sedo. De todas ma-
neras, mi gran aspiración es sentar
en el club las bases del futuro.

-Desde un punto de vista mera-
mente deportivo, ¿cómo has en-
contrado al equipo?

-El equipo, al que había visto
jugar el año pasado en varias oca-
siones, tiene un nivel bastante acep-
table, y pienso que trabajando seria-
mente, se puede pasar a un gran
nivel.

-Después del primer partido,
¿cómo ves el ambiente?

-No ha estado mal, pero en mis
tiempos de jugador, el público vibra-
ba mucho más, además me dijeron
que había gente que llevaba mucho
tiempo sin acercarse a la pista, pero
de todas maneras, si esto es el des-
pertar de la afición es bueno.

-¿Cuál es tu impresión del club,
estructuralmente hablando?

-La verdad, es que no he tenido
tiempo de ambientarse porque he
empleado el tiempo en mi equipo
que en este momento era lo más ur-
gente, por lo que no puedo enjuiciar
objetivamente, de todos modos creo
que será importante el tener una
reunión con el resto de entrenado-
res, con el fin de marcarnos un obje-
tivo y trabajar todos conjuntamente
de cara al mismo, esto siempre con
la mirada puesta en un próximo futu-
ro.

-Has hablado de trabajar con-

juntamente con el resto de prepa-
radores, y esto lógicamente, ne-
cesita un coordinador, ¿sería de
tu agrado el coordinar a los equi-
pos inferiores?

-La verdad, es que no sé que de-
cirte, porque esta es una labor que
además de complicada y difícil, no
depende de uno solo y para ello, se
necesita del elemento humano,
cosa que lamentablemente hace
falta en este mismo momento, ya
que se necesitan entrenadores titu-
lados y en estos momentos solo se
dispone de monitores, lo que es un
gran handicap de cara a obtener re-
sultados.
-¿Qué diferencia existe, entre el
baloncesto de hoy y el de tus
tiempos de jugador?

-La diferencia, es sin duda alguna
abismal, en mis tiempos, jugábamos
prácticamente por nosotros mismos,
sin que nadie nos hubiese enseña-
do, yo mismo aprendí totalmente
solo a jugar, incluso puedo asegu-
rarte que el primer entrenador que
tuve fue precisamente aquí en Ma-
nacor. En la actualidad, hay ya
mucha gente preparada para ense-
ñar, lo que hace que los jugadores
posean una técnica, que en anterio-
ridad ni siquiera se podía imaginar,
además que hay muchísima más al-
tura y esto en este deporte es suma-
mente importante.

-No cabe la menor duda de que
a nivel nacional, el baloncesto, y
sin duda gracias a la televisión,
ha subido como la espuma,
¿piensas que a nivel balear está a
la misma altura?

-Ni muchísimo menos, aquí para
nuestra desgracia, está algo estan-
cado, y esto que tenemos jugadores
y entrenadores, pero lamentable-
mente, hay falta de directivos, y no
es que yo tenga nada en contra de
ellos, sino simplemente me refiero a
que faltan directivos capaces de em-

pujar fuerte hacia la conquista de
altas metas, como podría ser el co-
locar a un equipo en la liga nacional.

-¿Crees factible una hipotética
unión del baloncesto mallorquín
para aupar a un equipo que repre-
sente a nuestra isla en la liga na-
cional?

-Pienso que no funcionaria, por-
que todos lo querrian en casa, ade-
más si entre pocos es difícil enten-
derse más lo sería entre muchos.
Desde mi optica, pienso que se
puede ir a la liga nacional pero a
nivel de club, para ello lógicamente
se necesita tener detrás a un spon-
sor, y a una compleja organización.

No quiero hacerte perder más
tiempo, pero quisiera un consejo
para los jugadores que ahora em-
piezan.

¡Entreno! ¡Entreno! ¡Entreno!
Unas palabras para la afición.
-En primer lugar un cordial saludo

y en segundo lugar que espero ver
la pista abarrotada animando al
equipo.

¡Suerte Antonio!



Miguel Jaume, campeón de Baleares en el deporte de la caza.

Jaime Fullana, acompañado de su hija Margarita, joven promesa

Dos dlorencins» campeones de Baleares en
sus respectivas modalidades

El joven Miguel Sureda Jaume, se
proclamó el domingo pasado en
Palma Campeón de Baleares de
Tiro al Plato, al imponerse a los 65
restantes tiradores.

La prueba se llevó a término en el
campo de tiro de «Ca'n Gidet",
desde cuyos fosos olímpicos, Mi-
guel Sureda derribó 74 platos de los
75 que le lanzaron, mientras sus
tres más inmediatos seguidores sólo
derribaron 72 platos.

A sus 21 años de edad, Miguel
Sureda ha alcanzado numerosos
premios e incluso ha competido
fuera de Mallorca. En este mismo
año, también logró el 3er. puesto del
Campeonato de Baleares de Tirada
al Pichón, en sus dos modalidades,
con lanzamiento a mano y con brazo
mecánico.

CICLISMO, JAIME FULLANA
LOGRO EL CAMPEONATO DE
BALEARES DE MONTAÑA

Nuestro paisano Jaime Fullana,
se impuso en el Cammpeonato de
Baleares de Montaña disputado en
la mañana del domingo en Sóller.

Fullana ha realizado una buena
temporada en la categoría de Vete-
ranos, proclamándose campeón de
la Vuelta a Mallorca y dominando la
mayoría de carreras.

Con el presente, Fullana conse-
guía su tercer triunfo en el nombra-
do Campeonato de montaña, puesto
que logró el triunfo en las ediciones
del 83 y 86.

HIPODROM DE MANACOR
CARRERES DE CAVALLS

AL TROT ENGANXAT

Dissabte, a partir
de les cuatre
del capvespre



Cada dissabte capvespre vora el Jordi

Joan Tauleta i Pep Blau posen el volar al
nostre abast.

Fa poc temps ja en férem un breu
comentari i ara hi tornam amb unes
illustracions que valen més que mil
paraules. Dos madurs joves mana-
corins coneguts per aventurar-se
sempre en projectes nous i de risc
sobrevolen la comarca de Manacor
amb uns avionets que semblan
mosquits. A n'en Joan Tauleta i en
Pep Blau ara els hi ha pegat per
volar; practicar un esport tan arriscat
com atraTent. Per poder arribar fins
aquí els hi han estat necessàries
vint hores de práctica amb un pro-
fessor de Girona i examinar-se per
tal de treure la Llicència d'Esports
Aéris (FENDA), nosaltres ja tendrem
més sort. Perquè ara ells poden
esser professors de tots aquells que
es vulguin iniciar en l'esport, de fet ja
tenen un primer alumne que ja dis-
posa del seu propi ultralleuger.

L'ultralleuger és la composició
d'una ala delta, el que li dona una
máxima seguritat ja que és capaç
d'aterrar sense el motor a rao d'un
metre cada nou metres de longitud
9/1, i d'un motor austriac marca
«Rotax" de 500 cm de cubicatge
que treu de 40 a 60 cavalls. El seu
preu va des de les 800 mil ptes. fin a
1.200.000 ptes. Però ambdós aven-
turers no dubtaren en comprar-se'n
un cada un i llogar un camp vora el
Jordi d'es Racó com a port de les
activitats. L'aparell necessita uns
trenta metres per' partir i uns cin-
quanta per aterrar, poguent-ho fer a
qualsevol pla que no tengui cap im-
pediment geogràfic.

A n'en Joan i en Pep els hi agra-
daria que allá es creás ambient de
tota la gent que senti curiositat per
volar. Per això volen donar-ho a co-
nèixer i que tothom que vulgui pugui
donar una volta sobre Manacor pa-
gant 1.500 ptes; possant-se també a
disposició d'aquells que els hi inte-
ressi més temps ja sigui per afició o
prendre fotos, etc... Sempre, cada
dissabte són al seu camp d'acció,
allá els hi podreu trobar els capves-
pres per servir-vos. Amb els doblers
no s'intenta més que fer perdurar
aquest esport pagant el lloguer del
camp, gasolina, etc... le que enca-
reix molt la práctica de l'esport. Uns
ho podran trobar car, els altres arris-
cat i no gosaran, però cal dir que
una vegada que ho has provat es
veu que és molt segur i que el pagat

ha estat ben pagat. Es una sensació
que cal comprovar la de tenir a tot
Manacor als teus peus; les places
pareixen de juguina, els cotxes no
en parlem. Esperem que la gent hi
agafi afició, si fos així, possiblement
podríem gaudir en poc temps d'un
important camp de práctica amb
professorat, bar, etc... que enriquiria
al poble de Manacor. Sort!
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ESPECIAL FIN DE
SALIDAS DESDE PALMA

"MARRUECOS LUJO"
11 días Circuito Ciudades Imperiales

Salidas días 21 OCTUBRE y 12 NOVIEMBRE	 1

DESDE	 i
'II I	 57.500 ptas.	

•••	 e

ESPECIAL CARIBE
7o EðPapaúo FacoutiahBO

SALIDA DIA 6 DE NOVIEMBRE

,	
11 días de Viaje Desde:

,	 .,-,..1,.....	 146.600 pts.	
‘

Madeira
INFORMACION Y RESERVAS EN

En Manacor:
C/ Conquistador,
n° 2 (Pou Fondo)

"Tel. 55 56 50
En Porto Cristo:

C/ Mar, 9
(cerca estanco)
Tel. 5702 38

SU AGENCIA DE VIAJES —

JARDIN FLOTANTE
7 DIAS/6 NOCHES

DEL 3 AL 9 NOVIEMBRE

DESDE 69.100 pts.



.7:4£ SANTA MARIA DEL PUERTO

Carretera Cuevas Drach, sin

Teléfono 57 01 72

PORTO CRISTO

UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPANERISMO,NEGOCIOS, ETC.

CARNES Y GRAN
VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS

ANTES DE TOMAR UNA
DECISION, COMPRUEBE
NUESTRA CALIDAD Y
CONSULTE NUESTROS
PRECIOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEO/ODIA Y POR LA NOCHE

Culturismo: Seminario y demostración de
Jordi Badía

El próximo sábado día
17 a las 6 de la tarde, en
las instalaciones del Dojo
Muratore, sitas en la calle
Sant Ramón, tendrá lugar
la primera demostración
de Culturismo que se rea-
liza en nuestra ciudad.
Esta demostración tendrá
lugar en una de las salas
de nueva construcción y
correrá a cargo del cultu-

rista más representativo
de nuestras islas y dele-
gado para Baleares de la
Asociación Española de
Fisioculturismo, Jordi
Badía.

Este deportista el do-
mingo día 11 competirá
en Madrid en el Campeo-
nato de España de la es-
pecialidad por lo que ten-
dremos la oportunidad de
verlo en el momento de

máxima forma física.
El culturismo es un de-

porte que tiene una gran
cantidad de practicantes
en Estados Unidos y en
los países de la Comuni-
dad Europea y que se
está desarrollando con
gran fuerza en nuestro
país.

Tras la demostración
que Jordi Badía realizará
en Manacor nos ofrecerá

un seminario en el que se
tratarán temas tan intere-
santes como son los sis-
temas de entreno que se
utilizan además de nutri-
ción, muy importante en
este deporte.

Este acto está abierto a
todos los aficionados y
deportistas en general,
siendo la entrada gratuita.

Ajedrez
J. Cerrato consiguió vencer a P. Pons
Pons (Menorca) O - Cerrato (Fela-
nitx)1

1.-P4R-P4D (defensa escandina-
va). 2.- P5R (huyendo de la habitual
línea PxP - DxP, C3AD)... P4AD; 3.-
P4AR - C3AD; 4.- P3A - D3c; 5.-
C3TD (parece más sólida P3D con
la idea de desarrollar el caballo por
dos damas)... P3TD (aquí se podia
jugar C3T o bien P4TR con ideas
más ofensivas) 6.- C3A - A5C. 7.-
A2R - P3R; 8.- D4T (sin duda D3C
seria lo correcto)... AXC; 9.- AXA -
C3T; (si P5A para evitar el enroque
viene la fuerte respuesta P3CD) 10.-
C2A (el blanco quiere lanzar el peón
dama a toda costa)... C4A; 11.- 00 -

P5A Jaque; 12.- R1T - D1D (más
conveniente resultaba situar la
dama en 2A) 13.- C3R - CXC (hu-
yendo de las complicaciones de
C5TR) 14.- PXC - P4CD; 15.- D2A -
A4A; 16.- P3CD - 00; 17.- PXP -
PCXP; 18.- P4R (jugada muy com-
prometida con la que Pons demues-
tra su intención de arriesgar al máxi-
mo para buscar la victoria)... P4D;
(otra cosa llevaría a un ahogamiento
del negro ante las fuertes amenazas
blancas T1D y posterior captura del
peón central) 19.- D4T (claro error.
Mejor es el cambio con posibilida-
des de frenar el peón pasado)...
D3C; 20.- A2D (si DXPA - PXP y no
es posible DXPA por A5D)... D4C;

(movimiento importante. Ahora el
blanco se encuentra atrapado) 21.-
D1D - TD1C; (P6D es también muy
incisiva) 22.- PXP - CXP; 23.- A3A -
TR1D; 24.- Ti CD - (error de nervios
en una posición inferior para el blan-
co. Pero en todo caso lo mejor es
aguantar con la pareja de torres y la
dama ya que con piezas menores
los peores pasados son más peli-
grosos)... DXT; 25.- DXD - TXD; 26.-
TXT - C4C; 27.- A5TD - T1AD (para
apoyar al peón pasado) 28.- A2R -
A6R; (esto es decisivo, a Pons ya
solo le resta abandonar) 29.- P4TD -
P6A; 30.- A3D - C6T y la rendición
del blanco fue instantánea O - 1.

MARMOLES
LLABRES

GRANITOS
1 'Arta1C.1,ES

CALIZAS

Teléfono 55 58 38	 MANACOR

VENDO
Solar en Porto Cristo 235 m 2

Zona Ses Comes. Tel. 57 00 47
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Con un programa de diez carreras

Empieza la temporada de invierno
Se inicia la temporada de invierno en el hipó-

dromo de Manacor con un pograma de diez ca-
rreras, nueve al trote y una especial para galope.
La distancia elegida para esta reunión es de 2.300

metros. El horario que regirá, a partir del sábado,
será el habitual en esta temporada, dando inicio
la reunión a las cuatro de la tarde. El programa ha
quedado confeccionado como sigue:

PRIMERA CARRERA:

Participantes: Jeremi, Frenesi
Mora, Jelaya, Jessami, Jamin
Power, Hito SF y Herbuc. Pronósti-
co: Jeremi, Jamin Power e Hito
SF.

SEGUNDA CARRERA:

Participantes: Lyon d' Isigny,
Lozano, Lince Fox (2.300), Ligera
(2.320), Leo, Lanzarina (2.340) y
Lutine (2.380). Pronóstico: Lince
Fox, Leo y Lanzarina.

TERCERA CARRERA:

Galope. Participantes: Jalisco,
Jesabel, Alcalá, Laurel, Delicio-
sa, Elma, Air Fly, Chitona y Esme-
ralda.

CUARTA CARRERA:

Participantes: D Iris, Faquina
(2.300), Ben d' Or, Alis Dior, Divina
A, Berta Dillon Royer, Jivaro,
Johnnie Walker, . (2.320), Fort
Mora y Castañer (2.340). Pronós-
tico: D Iris, Ben d' Or y Alis Dior.

QUINTA CARRERA:

Participantes: Cerezo R. Fulmi-
nant, Fiorina Royer, Joly Grand-
champ, H Pride, Jina Frisco, Visir
e Higea (2.300). Pronóstico: Ful-
minant, Joly Grandchamp y Jina
Frisco.

SEXTA CARRERA:

Participantes: Bugs Bunny SF,
Joia Bois, Junita, Hister, Zyan
Power, Eureka Mora, Exkina Mora
y Heros de Mei (2.300). Pronósti-
co: Joia Bois, Junita y Eureka
Mora.

SEPTIMA CARRERA:

Participantes: Jespy Mora, Hot
Worthy, Farinaleka, Jass Bond,
Unisol, Jofaina SM, Argyle Power
y Harisol (2.300). Pronóstico: Hot
Worthy, Farinaleka y Jofaina SM.

OCTAVA CARRERA:

Participantes: Jarif, Carlowitz
Khan, Hara, Drives Twist, Brillant
d' Or, E Marisol, Tanneblick,
Helen du Fort y Liphard. Pronósti-

co: Carlowitz Khan, Brillant d' Or
y E Marisol.

NOVENA CARRERA:

Participantes: Jarvis (2.300), Zu-
lima SM, Miss de Broutail, Naque-
line (2.320), Kiroun (2.360), Larsen
y Lido de Fleuriais (2.380). Pronós-
tico: Jarvis, Zulima SM y Naqueli-
ne.

DECIMA CARRERA:

Participantes: Creta, E Pompo-
nius, Jiel Mora, Falcon, Escarcha,
Jeanette, Figura Mora, Eveta,
Boga y Benvenguda (2.300). Pro-
nóstico: Jiel Mora, Falcón, Jea-
nette y Figura Mora.

PROXIMA REUNION

La próxima reunión está previs-
ta para el día 17 de octubre, en
la que se convoca el kilómetro
lanzado Trofeo Joyería Fermin,
para caballos nacionales. La di-
rectiva, en el transcurso de esta
reunión, invitará a todos los asis-
tentes a «coca» y vino para
todos.

Campo Municipal Deportes
Manacor

Domingo, 11 Octubre A las 16'30 horas

ESCOLAR
C.D. MANACOR



SÁBADO 10 DE OC-
TUBRE

T.V. 1
9,00 Un, dos, tres.- 10.-
Don Quijote - 11,00 La
bola de cristal - 12,00 Lo-
teria Nacional - 12,45.-
Nueva gente - 13,30.-
Objetivo 92 - 14,30, 48
horas - 15,35 Daniel el
travieso - 16,05 Primera
sesión: El abismo negro -
18,00 Erase una vez la
vida - 18,30 Profesor
Poopsnagle - 19,00 Nú-
mero 1 - 19,35 El equipo
A - 20,30, 48 horas -
21,05 Informe semanal -
22,20 Sábado noche -
23,30 Verdi - 00,35 Filmo-
teca T.V.: Un paseo bajo
el sol.

T.V. 2

15,00 Estadio 2 - 22,30
Noche de teatro: Solo el
amor y la luna traen fortu-
na - 00,05 Dialógos con la
música.

T.V. 3

14,15 Oh! Bongonia -
15,00 Telenoticias - 15.30
Bona cuina - 15,35 Els
barrufets - 16,00 La gran
vall - 17,00 Olimpics en
acció - 18,00 Mecanoscrit
del segon origen - 19,30
El meravellos circ del mar
- 20,00 Joc de ciència -
20,30 Telenoticias - 21,00
Bona cuina - 21,05 Mag-
num - 22,00 Pel.lícula: El
agente - 23,30 El mon del
cinema.

LUNES 12 DE OCTU-
BRE

T.V. 1
9,00 El arte de vivir - 9,30
Gabriela - 10,00 La fabu-
losa fiesta salvaje - 11,35
Rituales - 12,30 Actos de
homenaje a los caidos
por la patria y parada mili-
tar - 13,30 Largometraje:
Los viajes de Gulliver -
15,00 Telediario - 15,35
Casa desolada - 16,30 La
tarde - 17,55 Barrio Sésa-
mo - 18,30 Que viene
Muzzi - 18,40 Fraguel
Roc - 19,00 A media
tarde - 19,30 De película -
20,30 Telediario - 21,10
Un, dos, tres - 22,55 Do-
cumentos TV - 00,25 Te-
lediario.

T.V. 2
16,00 Misa - 17,00 Cierre
- ¶9,00 Capitolio - 19,30
Agenda Informativa -
20,00 Los cinco - 20,30
Los eslavos - 21,00 Cine
Club: la última cena -
23,00 Ultimas preguntas -
23,30 Jazz entre amigos.

T.V. 3
13,30 Gol a gol - 14,30
Migdia - 15,00 Telenoti-
cias - 15,30 Bona cuina -
15,35 Carson i Carson
advocats - 16,15 Ellery
Quenn - 17,30 L'hora deis
contes - 18,00 Els super-
tronics - 18,45 Recital:
Amaya - 19,45 Filiprim -
20,30 Telenoticias - 21,00
Bona cuina - 21,05 Perry
Mason - 22,05 Teatro: El
buen doctor - 23,35 Tele-
noticias - 23,50 Curar-se
en salut.

MARTES 13 DE OCTU-
BRE

T.V. 1

8,00 Buenos dias - 9,00
Por la mañana - 13,00
Los osos amorosos -
13,30 Programación Ba-
lear - 15,00 Telediario -
15,35 La casa desolada -
16,30 La tarde - 17,55 Ba-
rrio sésamo - 18,20 Que
viene Muzzi - 18,30 Heidi
- 19,00 Nuestros árboles -
19,30 la farmacia del mar
- 20,00 La hora del lector -
20,30 Telediario - 21,10
Que noche la de aquel
año - 22,15 Sesión de
noche: Las noches de
Cabina - 00,05 Telediario
- 00,35 Testimonio.

T.V. 2
19,00 Capitolio - 19,30
Agenda Informativa -
20,00 Un hogar en la
montaña - 20,30 El cuer-
po humano - 21,00 El mar
de la fe - 21,00 El tiempo
es oro - 22,50 La buena
música

T.V. 3
13,30, 30 minuts - 14,30
migdia - 15,00 Telenoti-
cias - 15,30 Bona cuina -
15,35 Carson i Carson
advocats - 16,15 Ellery
Quenn - 17,00 Universitat
lberta - 17,30 L'hora deis
contes - 18,00 Montreaux
Rock - 18,30 Oh! Bongo-
nia - 19,15 Dancing
Dance - 19,45 Filiprim -
20,30 Telenoticias - 21,00
Bona cuina - 21,05 Angel
Casas Show - 22,50
Equalizador - 23,50 Tele-
noticias - 00,05 Bona nit.

CINE GOYA
Viernes, 9'15
Sábado, 5'30 Sesión contínua
Domingo, 2'45 Sesión contínua

Clint Eastwood

El sargento de hierro

MARBELLA
Un golpe de 5 Estrellas

DOMINGO 11 DE OCTU-
BRE
T.V. 1

9,00 Informe semanal -
10,00 El dia del señor -
11,00 Concierto - 12,00
Pueblo de Dios - 12,30
Bailarin - 13,30 Curro Ji-
menez - 14,30, 48 horas -
15,35 La llamada de los
gnomos - 16,05 Estrenos
TV: Grog - 17,45 Si lo sé
no vengo - 18,35 Parada
de Postas - 19,30 Telepa-
satiempos - 19,35 La otra
mirada - 20,30, 48 horas -
21,05 En Portada - 21,35
¿Y usted qué opina? -
22,35 Domingo Cine: La
canción de la antorcha.

T.V.2

12,00 Estudio Estadio -
18,00 Sesión de tarde: En
alas de la danza - 19,50
Los diminutos - 20,15
Como el perro y el gato -
21,00 Muy personal -
22,00 Un lugar donde
dormir - 22,30 Estudio
Estadio.

T.V. 3
10,45 Temps d'esperan-
ça - 11,30 Matinal - 13,00
Esports - 14,30 Gol a gol -
15,00 Telenoticias - 15,30
Batman - 16,00 Simon i
Simon - 17,00 Tarde de..
Camino de fuerza - 18,30
Basket - 20,00 Gol a gol -
20,30 Telenoticias -
21,00, 30 minuts - 21,30
A cor obert - 22,30 gol a
gol.



MIERCOLES 14 DE OC-
TUBRE

T.V. 1
8,00 Buenos dias - 9,00
Por la mañana - 13,00
Erase una vez el espacio
- 13,30 Programación ba-
lear - 15,00 Telediario -
15,35 Casa desolada -
16,30 La tarde - 17,55 Ba-
rrio Sésamo - 18,30 Que
viene Muzzi - 18,40 Muf-
fli, el último Koala - 19,00
A tope - 20,00 Las chicas
de oro - 20,30 Telediario -
21,10 Fin de siglo - 22,15
Corrupción en Miami -
23,10 España en Guerra:
Bajo las bombas - 0,05
Telediario.

T.V. 2
19,00 Capitolio -. 19,30
Agenda Informativa -
20,00 Dibujos animados -
20,25 Futbol: España -
Austria - 22,30 Tendido

cero - 23,00 Viento, ma-
dera y barro - 23,30 Re-
cureda cuando.

JUEVES 15 DE OCTU-
BRE

T.V. 1
8,00 Buenos días - 9,00
Por la mañana - 13,00
Autos locos - 13,30 Pro-
gramación Balear - 15,00
Telediario - 15,35 Casa
desolada - 16,30 La tarde
- 17,55 Barrio Sésamo -
18,20 Que viene Muzzi -
18,30 Musiqu ísi mos -
19,00 Pippi Calzaslargas
- 19,30 Con las manos en
la masa - 20,00 Hablando
claro - 20,30 Telediario -
21,10 La abeja milenaria -
22,15 Debate - 23,45 A
media voz, Rosa León -
00,15 Telediario.

T.V. 2
15,30 Golf - 17,00 Cierre -
18,45 Inauguración de la
escuela andaluza de arte
ecuestre - 20,00 La super
abuela - 20,30 El mundo -
21,00 La duna móvil -
22,00 Jueves cine, Máta-
los jefe..., te ayudo -
23,45 Metrópolis.

T.V. 3
13,30 Angel Casas Show
- 14,30 Migdia - 15,00 Te-
lenoticies - 15,30 Bona
cuina - 15,35 Carson i
Carson advocats - 16,15
Ellery Quenn - 17,00 Uni-
versitat oberta - 17,30
L'hora dels contes - 18,00
Els supertronics - 18,45
King Video - 19,15 Dan-
cing Danze - 19,45 Fili-
prim - 20,30 Telenoticies -
21,00 Bona cuina -21,05
Giovanni d'una manera a
l'altra - 22,35 A tot esport
- 23,35 Telenoticies -
23,50 Bona nit.

VIERNES 16 DE OCTU-
BRE

T.V. 1
8,00 Buenos dias - 9,00
Por la mañana - 12,15 no-
ticias y concurso - 13,00
Sherloc Holmes - 13,30
Programación Balear -
15,00 Telediario - 15,35
Casa desolada - 16,30 La
tarde - 17,55 La aldea del
Arce - 18,30 La tia de
Frankestein - 19,30 Mas
valé prevenir - 20,00 La
hora de Bill Cosby - 20,30
Telediario - 21,10 Ea fa-
milia - 22,25 Viernes cine:
Extramuros - 00,20 Tele-
diario - 00,30 Teledeporte
- 01,05 Musical: Estrellas
del Jazz - 02,00 Boxeo:
Campeonato del mundo
de los pesos pesados.

T.V. 2
15,00 Golf - 17,00 Cierre -
19,00 Capitolio - 19,30
Agenda Informativa -
20,00 Micky y Donald -
20,30 Habitat - 21,00
Tiempos modernos -
22,00 concierto.

T.V. 3
13,30 A tot esport - 15,00
Telenoticies - 15,35 Car-
son i Carson advocats -
16,15 Ellery Quenn -
17,00 Universitat oberta -
17,30 l'hora des contes -
18,00 Els supertronics -
18,45 Kid video - 19,15
Dancing daze - 19,45 Fili-
prim - 20,30 Telenoticies -
21,00 Bona cuina - 21,05
Tres estrelles - 21,35
Radio Cincinatti - 22,05
Cronica 3 - 23,05 El mer-
cader de Venecia - 00,05
Telenoticies - 00,20 Bona
nit.
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MUY CERCA

DE CASA    

OFERTA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

Arroz ANGEL extra 1 Kg. (novell) 	 105
Foiegras PIARA 100 Gr 	 72
Foieg ras PIARA 1150 Gr 	 97
Flan ROYAL caramelo, regular 	 55
Mejillones PALACIO DE ORIENTE OL-120 	 106
Leche ASTURIANA 11 	 79
Leche ASTURIANA 1'5 1 	 120
Café 154 molido superior 	 141
Garbanzos KOIPER 	 82
Alubias KOIPER (Pinta-Blanca-Riñon Leon) 	 107
Lentejas KOIPER 	 71
Atún CALVO RO-100 	 78
Atún CALVO RO-190 	 154
Fiambre paleta II, OSCAR MAYER 	 412
Paleta cocida I, OSCAR MAYER 	 451
Queso mahon, PONS MARIN (tipo Coinga) 	 865
Vino BARRILET DEL PRIOR, 5 1 	 395
Anisete MARIE BRIZARD 	 598
Cerveza SAN MIGUEL 1/4 	 32
Cava FREIXENET carta nevada brut 	 387
Dentrífico COLGATE familiar (Blanco-Azul-Anti Sarro) 	 140
Pañal AUSONIA elásticos, 30 u 	 927
Pastilla jabón HENO DE PRAVIA 120 Gr 	 86
Insecticida BLOOM 1.000 cl 	 299
VIM limpiahogar 2 I 	 232
Sanitario DOMESTOS 1.400 1 	 239
Detergente LUZIL 5 Kg 	 690



Miguel Riera Alcover

Miguel Riera i Alcover
Aquest estiu ses autoritats sanità-

ries espanyoles han comunicat s'e-
xisténcia de virus de sa ràbia a rata-
pinyades que havien mosegat a
dues persones de terres valencia-
nes i andaluses. Poca cosa més vos
puc dir d'aquest fet, emperò sa notí-
cia és tan important que m'ha pares-
cut convenient parlar d'aquesta greu
malaltia per poder-la prevenir.

Sa ràbia es deia i es diu encara hi-
drofòbia perquè es malalts rebutgen
de manera violenta s'aigua que lis
produeix només veurer-la, doloro-
sos espasmes des musculs de sa
deglució. Aquests malalts després
de convulsions i parálissis dramàti-
ques acaben morint-se. Per sort
aquesta malaltia no és gens fre-
qüent a s'home.

Aprofit per dir que es virus són sa
forma més elemental i petita de vida.
Si augmentássim una puça a sa
grossària des poble de Manacor, un
virus amb aquest augment seria
només • com una cagarada de
mosca. Vegeu si deu dur feina in-
vestigar i cercar aquests éssers tan
diminuts. Bé, idò, un d'aquests és-
sers és sa causa de sa malaltia de
sa ràbia. Es virus el tenen molts d'a-
nimals salvatges del món sense
estar malalts. A Espanya no el tenim
però sí a n'hi ha a Africa i al Centre-

Europa. Quan un animal d'aquests
mossega un ca o una rata o un moix
Ii passa es virus amb sa saliva i pa-
teix sa malaltia, abans de morir
torna rabiós i desgraciat d'aquell
que reb una mossegada, está fet
d'ell. Amb es moviment turístic d'a-
questes illes, de persones i animals,
qualsevol dia ens arribará un ca
amb ràbia i tendrem un desastre.

El que ha passat aquest estiu es
que dues rata-pinyades, no sabem
perquè, han mossegat a dos al.lots i
ha vengut ben de nou trobar es virus
de sa ráia dins es dos animals. S'es-
tà estudiant es cas. Per ara el que
convé dir és que no n'agafeu cap de
rata-pinyada. Deixau-les correr. No
les fasseu fumar ni altres bestieses.
Avui poden éser un perill. Es cert
que ses rata-pinyades de per aquí
només mengen insectes que cacen
volant amb sa boca oberta i amb es
curiós sistema d'un radar natural. A
n'hi ha unes per América que s'ano-
menen vampirs que aquests si que
ataquen ets animals i ses persones i
les xuclen sa sang. Aquests quiròp-
ters són ben perillosos perquè mol-
tes vegades tenen es virus de sa
ràbia. Ets altres vampirs només sur-
ten a ses pel-lícules i a ses rondalles
de centre d'Europa.

El que hem de fer noltros perquè
no m'hos passi res, a part de no

tocar auqests animals tan lletjos des
que hem parlat és vacunar a tots es
nostros cans. Es menescal m'hos
diria com i quan ho hem de fer. I si
m'hos mossega un ca o un altre ani-
mal hem de dir-ho a n'es metge i
també a n'es menescal per si hi ha-
gués perill de malaltia. Es menescal
vigilará es ca que ha mossegat i si
dins catorze dies no es mor és que
no estava malalt. Ara bé, si es mor
s'ha d'investigar sa presencia des
virus i si és positiu s'ha de vacunar
sa persona tot d'una. Perú no convé
vacunar-nos si no és ben necessari
perquè sa vacuna de sa ràbia és un
poc perillosa.

També és ben convenient que
s'Ajuntament tengui una canera
amb condicions sanitàries adequa-
des perquè es cans perduts i sense
amo són un element molt exposat si
un dia es declarava aquesta enfer-
medat.

Per acabar vull dir que ningú se
retgiri massa. Es cans i es moixos
mosseguen i rapinyen sense estar
rabiosos. Per això no tengueu ansia
mentres no es declari qualque cas
oficialment. I sapigueu que sa millor
manera de tractar una mosseada de
ca a ca-vostra es rentar-la molt bé
amb aigua i sabó. Després mostrau-
la a n'es metge.

Restaurante LOS DRAGONES 
PORTO CRISTO - Tel. 57 00 94

Comunica a sus clientes y amigos que todos los sábados noche, cena amenizada por
2'ILLA D'OR, Paco Ramis y Sion.

Martes y viernes actuación de ROSETA y su órgano mágico.

Especialidad en mariscos, pescados y carnes frescas
**** AMPLIOS Y CONFORTABLES SALONES PARA: ****

BODAS - COMUNIONES - CONVENCIONES1	



Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR

LA RABIA
Aquesta ràbia no és la mateixa

que tenen alguns conductors quan
algú sa posa al seu carril sense in-
termitent, i tampoc la provoquen les
dones, perquè ja saben que sempre
es diu «segur que és una dona». No,
jo hem refereixo a una enfermetat
crítica que afecta al sistema nerviós
i que després d'una agonia força de-
sagradable, provoca la mort.

Es una enfermetat que contrària-
ment al que molta gent sa pensa, no
només afecta als cans, sinó que
quasi bé afecta a qualsevol tipus
d'animal inclus l'home, no només els
més animals sino tots bons i dolents.
Això ve a conte de qué fa uns dies
es va donar el cas, al Ilevant Espan-
yol, de un cas de rabi humana, tras-
més per una rata-pinyada que venia
del centre d'Europa. Més concreta-
ment, supos jo, de Transilvánia, que
d'allà segons s'ha comptat sempre,
venen els vampirs.

Ja sensa conya, ho dic cerqué els

caps de la nació varen decidir que
sería obligatòria la vacunació dels
cans! i els moixos?. Perque que jo
sapi és igual el cas del cans que
dels moixos. Però aquí no arrib, per
això supós que en vers de ser con-
seller de sanitat només soc manas-
cal.

Hem direu, és clar , que aquí no hi
ha ràbia, i jo vos preguntaré: per qué
no hi ha ràbia?. Per qué vacunam i
no deixam que entri o per qué tenim
sort com que a Espanya ja no
queda vida salvatja no se pot trans-
metre?. Doncs, vos contestaré que
per la segona.

Per aquesta rao, vos dic, que ten-
guen els voltres cans vacunatas de
ràbia, cerqué es obligátori, i que va-
cunen als nostros moixos cerqué
mostres més seny que els que
manan el país

I vos dic això, cerque tal com a
passat amb la pesta equina, pot

Guillem Puigserver
passar amb la ràbia. Imaginau que
la rata-pinyada en lloc de mosegar a
un nin (que normalment no anirà
mossegant pel carrer, i no dissemi-
narà l'enfermetat) mosega al moix
de la Gertrudis que no al tenia vacu-
nat i aquest al de «la vecina de arri-
ba» o «al de mi prima», dones aidó,
ja l'hem fotuda.

Una cosa més, la ràbia només es
transmetrà a causa d'una mossega-
da. Per tant, ¿qué heu de fer quan
un ca o moix o altre mena de bitxo
vos mosegui? No l'hi heu de tropixt-
jar el coll, com vos diu el primer im-
puls, no, heu d'anar a l'Ajuntament i
donar part a l'autoritat cerqué con-
trolin a l'animal i ells, en cas de qué
l'animal es mori, abans del quinze
dies, l'hi tallaran el cap i l'enviaran a
Madrid per que l'analitzin; i si sa
mort al setze?, Doncs resau i que
Deu us ajudi.

Adeu siau
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comercial
PAPELERA Y PLASTICA

.	 ALMACEN/MAYORISTA

Crta. Palma-Arta, 122- Tel: 552710- Mar acor

Higiénicos-Servilletas-Manteles-Tisús Industriales-Enva-
ses cartón-Rollos ondulados-Manilas-Parafinados -

Discos-Cajas ensaimadas para panaderia-Vasos-Bolsas
plástico-Catiitas refresco-Artículos coctelería-

Productos limpieza industriales.
Papel - Bolsas y servilletas impresas.

La casa dels esposos Domingo Hidalgo Ortega i Con-
solació Muñoz García, dies passats es va veure alegrada
amb el naixement d'un robust nin, al que se li ha posat el
nom de Robert

També s'ha vist aumentat amb el feliç naixement d'una
agradosa nina, el domicili dels joves consorts Gabriel
Román Brunet I na Josepa Maria Segura Camacho. La re-
cent nascuda, a la que se li imposará el nom de Maria Do-
lors, va veure la llum primera el dia 25 del passat mes

Na Catalina Font Femenías esposa d'en Gabriel Gela-
bert Rosselló, va donar a Ilum amb tota felicitat, el diu-
menge dia 27, a una preciosa nina, a la que se le imposa-
rà el nom de Catalina.

També el diumenge dia 27, els nostros amics En Macià
Sureda Cabrer 1 N'Aina Maria García Méndez, han vist au-
mentat el seu llar amb el naixement d'una bonica nina, la
que en el acte de ser batejada, rebrà el nom de Antònia.

El divendres dia 2 del corrent mes, a les dotze hores, En
Manuel García Reyes i na Manuela Torres Alcaraz es varen
unir en matrimoni civil.

El acte va tenir lloc en la Sala de Audiéncies del Jutjat ce
Dislricte de Manacor i amb presència del Sr. Jutge delegat D.
Montserrat Mascará Jaume, el qual després del ritual acostu-
mat i haver contestat afirmativament els nuvis, a les seves
preguntes, les va declarar marit i muller.

El dissabte dia 3, a les 5 de la tarda, a la Parròquia de Ntra.
Sra. dels Dolors, i a davant l'altar major, que estava bellament
adornat, es varen unir en sagradas núpcies En Miguel Vives
Nadal i l'agradosa senyoreta Manuela Jaén Rodriguez.

Les va impartir laa benedicció nupcial i celebrar l'Eucaristia
el prevere encarregat del culte de l'Església de Sant Pau don
Bartomeu Munar Ouetglas, el qual una vegada acabada la
cerimònia religiosa, va donar la seva enhorabona a la nova
parella.

Després d'una temporada de tenir relacions i d'estimar-se
platònicament, i havent arribat a la creença de que no era de-

INMOBILIARIA
ARCAS MARTI

c/Muntaner, 1-20. Tel. 55 18 37 - 55 18 54

* Compraría casa con derecho de vuelo en Porto
Cristo y S'Illot.

* Vendo en Manacor local adecuado para al macen o
comercio con 'piso encima dicho local.

Compraría en Manacor piso 1° ó 2° con cochera.

* Dispongo en alquiler local tJorheynia! céntrico en
Manacor.

sacertat unir les seves vides, els joves Rafel Oliver Jaume
l'atractiva al.lota Aina Galmés Soler, decidiren celebrar el seü
himeneu; cosa que varen dur a efecte amb gran animació i
alegria el dissabte dia 3, celebrant la cerimóniaa religiosa de
rebuda del Sagrament, a les 6 de la tarda, en la Parròquia de
Nostra Senyora dels Dolors.

Els nuvis que anaven del braç dels seus repectius padrins
de boda varen fer la seva entrada al temple al so de una airo-
sa marxa nupcial.

Va oficiar l'Eucaristia Mossèn Miguel Deià Deià, Ecónom
de Fornalutx i en nom de l'Església  Catòlica, per lo que esta-
va delegat, les va donar la benedicció nupcial.

Després d'haver acabat l'acte religiós els amics i convidats
d'ambdues families, es trasHadaren juntament amb els nous
esposos al Restauraant Santa Maria del Puerto, a on varen
esser obsequiats amb un magnífic sopar de noces.

A la Parròquia de Crist Rei de Manacor, el passat dissabte
dia 3, varen unir les seves vides en el sagrat llaç del matrimo-
ni els veïns del barri en Mateu Cortés Brunet i Na Bárbara Fu-
llana Riera.

La part religiosa va córrer a càrrec dels Sacerdots don An-
dreu Genovard Orell i don Ramon Lladó Rotger, ambdós ex-
Ecónoms de la dita Parroquia de Crist Rei.

L'Eucaristia la va celebrar don Andreu Genovart i la part de
donar realce i brillantor a l'acte va esser don Ramon Lladó, el
que en breus i ciares paraules va explicar als assistents i en
especial als nuvis el significat del Sacrament que anaven a
rebre.

Acte seguit se va procedir a celebrar el Ritual litúrgic i ha-
vent donat la seva conformitat els contraents, a les preguntes
que les have fet el Sacerdot celebrant, les va donar la bendi-
ció nupcial.

Passat el temps que quan va néixer Ii havia assignat la  Pro-
vidència per la seva estada en mig de noltros, el dilluns dia
28, se'n va anar a disfrutar de l'etern goig, l'amo ANDREU
FULLANA LLULL (a) «Cantó».

El finat en el moment del seu decés tenia 80 anys d'edat.
En l'abatiment per el que passen els seus familiars, en la

recent separació, les donam el nostro més viu condol.

El dijous dia primer d'Octubre, havent fent crisi l'enfermetat
que venia sofrint el nostre conveí En SEBASTIA ADROVER
MATAMALAS, va deixar aquest món, per agregar-se als sers
que'l varen precedir.

«L'amo en Sebastià Piol», en el moment de la seva mort,
comptava l'edat de 81 anys. Descansi en pau la seva ánima.

Testimoniam la nostra més profunda condolença a la seva
dona Magdalena Adrover Adrover; fills Joan i Antònia Adrover
Adrover; gendres, néts, germans, cunyats, nebots i demés fa-
milia.
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DE LECTOR A LECTOR. PUBLICITAT GRATUITA.
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A SETMANARI

Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA

VENC
Vendo parcela con agua,

500 m. Zona Son Talent, tel. 55
37 39.

Venc 4rt. pis a Porto Cristo,
cèntric i tranquil, amb bona
vista a la mar. Si interessa se
pot gestionar finançament a
Ilarg plaa. Ref. Bernat. teléfon
55 22 00.

Vendo Kawasaki le 650 cc.
PM-J. 475.000 pts. Tel. 55 33
13. Sólo mañanas.

Vendo dos expositores (es-
tanterias) tipo video. Aptos
para librería o videoclub. Tel.
55 47 59.

Venem pis al Port de Mana-
cor. Tres habitacions. Comp-
tat 3.000.000. Tel. 40 16 97

Se ven solar amb cotxeria -
Camí de Ses Pedreres. Tel. 55
39 27 - 55 00 96. Ca' n Pistola.

Vendo dos escopetas de
caza submarina de aire com-
primido y de elástico. Tel. 55
48 05

Venc ordenador AMSTRAD
pcw 8256 amb impresora i
unitat de disc per 90.003 pts.
Tel. 55 13 85.

Se vende antiguo almacén
230 m2, en c/Muntaner n. 39.
Precio 15.000.000 pts. Infor-
mes Sr. Riera, tel. 55 13 71. Sr.
Sansó 55 45 31.

Optimist, 2 velas. (Entreno y
competición) perfecto esta-
do. Tel. 55 18 17; preguntar
por Juan.

Gran ocasión. Tractor BJR
35 HP dirección hidráulica
aperos, bisurco automático,
cultivador 7 brazos, pala fron-
tal estiercol y tierra. Vealo en
Garaje Morey. Silencio, 56 -
Tel. 55 04 76.

Seat 131 Supermirafiori -
diesel PM-0. Buen estado,
buen precio. Tel. 55 45 06

Solar Porto Cristo Novo, 711
m2. Tel. 57 07 43.

mr›
Piso céntrico, 3 dormitorios.

Posibilidad despacho. Tel. 55
21 28. Noches.

Primer piso en Sa Bassa. 180
metros. Tel. 55 29 13 y maña-
nasde 8 a 15 h. 551651

Mobylette Cady Seminue-
vo. Precio convenir, Tel. 55 30
19.

Seat 133. Matrícula PM-H.
Tel. 55 27 91.

Se vende mobiliario de ma-
dera para Boutique. Buen es-
tado. Informes: Tel. 58 55 38

Por cambio de domicilio se
liguida género de papelería.
Una estantería de madera y
un mostrador. Inf. 56 94 89.
Son Carrió, de 10 a 1 h.

Vendo R-5 buen estado.
Tel. 55 52 23

Vendo moto B.M.W. R.65
5.000 Km. y maletas Pm. 8620
AH. Pago contado. De 10 a
12 Tel , 55 07 29. Resto día Tel.
57 06 17

Tenc per vendre carret
d' inválid, amb pedals a les
mans, en perfecte estat.
10.000 ptes. Raó: 58 23 07.

Se vende vende piso 140
rn' semiamueblado y teléfo-
no. 4 habitaciones, 1 baño, 1
comedor, 1 cocina, 2 terra-
zas. En Son Servera, c/ Presbí-
tero Pentinat, 18 - 1° izda. In-
formes-SS 13 63

Se vende Kawasaky 400
c.c. - PM-W. Precio 300.000
ptas. Tel. 55 34 57

Particular vende furgoneta
CITROEN 2 CV matrícula PM -
K. Tel. 55 19 67 •

Venc un equlp de radloafi-
cionat president grant 80 ca-
nals i bandes laterals. Incluida
antena per cotxe. Tel. 55 52
90.

Vendo moto Kawasaki 1<z
550 PM 3467 AB. Informes: 56
70 02 - 55 08 27

Vendo cuna madera semi-
nueva. Informes: 55 07 38

Tenemos últimas noveda-
des de SPECTRUM. Intercam-
biamos o vendemos. TI, 57 04
50 - 55 07 60, no llamar al 55
1707.

Vendo Cassette Amplifica-
dor con bafles Sanyo. Infor-
mes: 55 57 31.

Vendo Flas Metz-202. 6 Dia-
fragmas - 2 intensidades. Ba-
tería recargable larga dura-
ción. Completo con carga-
dor. Tel. 55 10 52

Vendo en excelente esta-
do Proyector y tomavistas
ELMO Super-8 con acceso-
rios, pantalla y lote de pelícu-
las. Precio interesante. Telef.
55 16 68.

Vendo PUCH CONDOR,
muchos extras, perfecto esta-
do, tardes 8 a 9. Tel. 55 35 09

COMPR
Compraria cotxe usat. R-4

o Citroen 8. Tel. 57 33 32.

LLOGUERS
Se busca piso. Tel. 57 31 91.

Dispongo para alquilar
tienda en S' Illot. Tel. 55 28 88 -
55 05 33.

Alquilaría local en Mana-
cor. Zona Centro. Tel. 57 09
07.

Busco piso o planta baja
amueblada para alquilar. Tel.
55 31 13.

Alquilo	 habitación	 en
Palma para chico o chica es-
tudiante. Tel. 57 12 12.

Busco cochera para 2 co-
ches o aparcamiento para
alquilar. Llamar a partir de las
10 de la noche. Tel. 55 35 89

Estudiant cerca pis a Palma
per a compartir amb altre.
Tel. 57 10 69 (migdia i vespre).

Traspaso Bar-Restaurante
en Cala Millor. Informes: Rte.
Lloure, Comí de la Mar - S' I-
llot.

DEMANDES
Mallorquina con idiomas y

experiencia en comercio,
busca tienda para trabajar a
comisión. Interesados llamar

al 55 35 34 (sólo laborables).

Se ofrece peluquera con tí-
tulo. Información al tel. 55 42
51.

Chica de 19 años se ofrece
para contabilidad o meca-
nografia por horas (tarde)
Tel. 55 28 96.

Chica de 17 años se ofrece
para guardar niños o depen-
dienta. Tel. 55 28 96.

Se necesita operario para
trabajo en carpintería. Tel. 55
13 08.

Busco trabajo para pelu-
quera con experiencia. Infor-
mes: C/. Cirer y Pont, 26.

Chica de 22 años con estu-
dios de informática y meca-
nografía busca trabajo. Infor-
mes:tel. 55 33 44.

Se necesita trabajo. Tel. 55
38 23.

Busco remolque de carga
para coche. Tel. 55 51 98

Se necesita señora de me-
diana edad para cuidar a
persona anciana en Palma.
Tel. 55 52 23 de 8' 3009'9' 30 h.

Se busca dependienta
para tienda pieles. Edad de
18 a 25 años. Información de
120 13h. c/ Juan [literas, 12

DIVERSOS
Classes d' informática a

Porto Cristo. Iniciació a l' in-
formática, bàsic i cobol.
Práctiques amb ordinador.
Tels. 55 02 96 - 57 09 91.

Se dan clases particulares
de inglés y E.G.B. - Tel. 55 26
97 -550365  (noches)

Préstamos rápidos. Perso-
nales e hipotecarios. Tel. 55
34 37.

Repasos: contabilidad y
cálculos varios niveles (For-
mación Profesional) Informes:
Plaza Sa Bassa, 3-2° (sobre Fe-
rretería Morey).

Se dan clases de Francés,
profesora nativa. Informes: c/
Antoni Durán n° 38 - 2° a partir
de 20,30 h.

PERSONALES
Busco chica de 20 a 25

años para relaciones serias.
Tel. 55 21 69, preguntar por
Sebastián.



Ambulàncies 	 55 40 75 -200362 
Clínica Municipal- 	 55 00 50
Urgències 	 55 23 93
Ambulatori 	 55 23 93
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11 - 55 43 50
Mútua Balear 	 55 19 50
Bombers 	 55 00 80
Policia Municipal 	 55 00 63
Policia Nacional 	 55 00 44
Comisaria de Policia 	 55 16 50
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil Porto Cristo 	 57 03 22
Grues Manacor 	 55 45 06
Taller de guardia 	 55 45 06
Grues Pou Vaquer 	 55 03 44 - 55 29 64
Grues Sangar 	 55 44 01
Grues S. Servera 	 58 56 80
Grues Son Macià
	 55 27 58 - 55 30 65 - 55 45 66

Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 55 15 38
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30 - 55 24 91
Limpiezas Urbanas 	 55 33 01
Pompas Fúnebres Lesever S.A.

55 38 56
Pompas Fúnebres Manacor S.A.

55 18 84
Oficina Turisme P. Cristo 	 57 01 68
Ajuntament Manacor 	 55 33 12
Ajuntament S. Llorenç 	 56 90 03
Ajuntament S.Servera 	 56 70 02
Jutjats 	 55 01 19 - 55 07 25
Contribucions 	 55 27 12 - 55 27 16
Hisenda 	 55 35 11 - 55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 57 02 20
Taxis S'Illot 	 57 06 61
Taxis Cales de Mallorca 	 57 32 72
Taxis Calé Murada 	 57 32 41
Església dels Dolors 	 55 09 83
Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 1090
Son Macià 	 55 02 44
Porto Cristo 	 57 07 28
S. Carrió 	 56 94 13
S. Lloren 	 5690 21

ESTANC

Dia 11 n. 4; C/ Colón
Dia 12 n. 5; C/ Avda. des Tren

Manacor -Porto Cristo; 7,30 (des fei-
ners), 11,15; 13,15(dilluns), 13,30 (di-
mecres), 14,45; 18,30; 20,45.
Porto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
14,50 (festius), 17,30; 19,15; 21 (fes-
tius).

Manacor -Palma; 7,30 (menys dissabtes
i festius), 8,30; 10; 15,15; 18. Festius:
8,30; 14,45; 18
Palma Manacor 10; 13,30; 17,15;
19,45. Festius: 10; 19,45.

Manacor	 -C.Millor;	 6,45;	 8	 (fei-
ners);11,15;	 12,15(dilluns);	 14,45;
18,15.
C.Millor-Manacor; 7,45; 8,50; 10 (di-
lluns); 17; 19.
Manacor -S'Illot; 8 (feiners); 11,15;
12,15(dilluns); 14,45; 18,30
S'Illot -Manacor; 9,10; 10,20 (dilluns);17
Manacor-Cales de Mallorca; 7,30; 18,15
Calas de Mallorca -Manacor; 8; 18,15
Manacor- Son Servera; 6,45; 14,45;
18,15
Son Servera -Manacor; 8; 19,10
Manacor-Artá; 10,15 (dilluns); 14,20;
18,05; 20,35. Festius:20,35
Artá-Manacor; 7,55; 14,55; 17,35. Fes-
tius: 14,10
Manacor-Capdepera; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. Festius; 20,35.
Capdepera-Manacor; 	 7,35;	 14,35;
17,05. Festius; 13,50.
Manacor -C.Ratjada; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. festius; 20,35.

C.Ratjada -Manacor; 7,30; 14,30; 17,05.
Festius; 13,45.
Manacor-S.Llorem 6,45; 11,05 (di-
Iluns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.
S. Llorenç-Manacor; 8,15; 15,05; 17,40.
Festius; 14,30.
Manacor-Inca; 9;	 18,10.Festius; 9;
18,10.
Inca- Manacor; 13; 19,25.
Manacor-Petra; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Petra-Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor-Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10
Manacor-Petra; 9; 18,10.Festius; 9;
18,10
Petra- Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor- Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Sineu -Manacor; 13,25; 19,50. Festius;
13,25; 19,40
Manacor- Ariany; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Ariany -Manacor; 13,45; 20,10. Festius;
13,45; 20.
Manacor -Maria; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Maria -Manacor; 13,35; 19,50. Festius;
13,35; 19,50.
Manacor- S.Carrió; 17,40 (menys dis-
sabtes, diumenges, festius)
S.Carrió- Manacor; 8,30 (menys dissab-
tes, diumenges, festius).

Dia 9 Mestre; Avda. Mossén Alcover
Dia 10 Pérez; C/ Nou
Dia 11 Planas; Pl. Rodona
Dia 12 L. Ladaria; C/ Major
Dia 13 Riera Servera; Pl. Sa Bassa
Dia 14 Muntaner; Avda. Salvador Juan
Dia 15 P. Ladaria; C/ Bosch

METGES
Dia - Hora - Dr.

-Dilluns 13-17 h.; G. Riera - J. Sans (domicili)
-Dimarts 13-17 h.; M. Galmés - S. Rosselló
(domicili)
-Dimecres 13-17 h.; J.M. Prat - M. Verd (do-
micili)
-Dijous 13-17 h.; Jesús Ingelmo - S.Lliteras
(domicili)
-Divendres 13-17h.; M.Rubí - M.Amer (domi-
cili)
-Dissabte 9-17 h.; Torns. Ambulatori.

Nota: De les 5 del capvespre, fins a les 9
del matí del dia següent, el metge de torn
és el d'urgències.

MANACOR
Dissabtes l festius.
De dia: Viñas; Cra. Palma - Artá.
De nit: Febrer; Cra. Felanitx.

Dissabtes i festius:
-Es Molinar; C/Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma- Santanyí; Cam-
pos.
-El Bosque; Cra. Felanitx - Porto Colom.
-Febrer; Car. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; Cra. Palma -Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma -Alcudia.
-Seguí; C/Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; Cra. Artá - Pto. Alcudia; Can Pica-
fort.
-Febrer, Na Borges; Artá.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma Inca.
-Mora-Vicens, Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estallenchs.
-Costa de la Calma; Calviá.
-J.Ros Perpiña; P.Andratx.
-Valldemosa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.

DISSABTES I VIGILES DE FESTA
Horabaixa
18. -St. Josep
19.-Crist Rei (només dissabtes),St.Pau, P. Cristo
20.-Convent,Fartáritx,S'Illot
20,30.-N. S. Dolors, Son Carrió
21.-Crist Rei (només dissabtes), Son  Macià

DIUMENGES I FESTES
Malí
8.-N.S.Dolors
8,30.-Crist Rei, Fartáritx
9.-Son Negre, Serralt
9,30.-Convent,Hospital,S'Illot
10.-N.S. Dolors, Son Carrió
10,30.-Convent
11.-N.S.Dolors,St. Pau, Porto Cristo
11,30. -Convent,Crist Rei
12.-N.S. Dolors
12,30.-Convent
Horabalxa
17,30.-S'Illot
18.-M. Benedictines, St. Josep
18,30.-Calas de Mallorca (des de Maig)
19.-Crist Rei, Porto Cristo, St. Pau
20.-Convent, Son Carrió
20,30.-N.S.00lors
21.-Crist Rel, Son Macià
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Amb aquests sous no hi contavem
Després del grip, Madó Bladera,

torné al capdecantó amb una xarre-
ra rabiosa.

Na Durina Ii va estirar la liengua,
ella, iota remolesta, Ii entimá:

-Idó, no hi contaveu amb aquests
sous dels Regidors, eh! -Li pregunté
Na Durina a Madó Bladera.

-Foi!! ¿Que te parpeix a tu? ¿O
trobes que són sous de posar-se?

-Mirau, som sentit a dir que per fer
feina han de cobrar.

-I, un me negre!! Abans també
feien feina i no cobraven. Peró, vaja,
si el Poble hi consent, pitjor pel
Poble. Peró això, si, no hi ha dret
que només entrar, zass!, augment
de sous; si no volies taça, pren taça i
mitja; que era car el que cobraven
els altres, idó, ara, molt pitjor.

-Idó, ¿qué hi ferem...?
-Que hi ferem, xerrar fins que ens

surtin queixeres. No hi mancaria
d'altra, Durina...! Es que, verament,
estic rabiosa i, no em cap dins el
cap, que sia, precisament, un Batle
socialista el que miri tant poc pel
Poble; fos, encara, un Batle de dre-
tes que quasi tots només miren per
ells, tendria perdó, però un Batle so-
cialista que primer ha de mirar pels,
altres abans que per ell, cal sospitar
si és socialista o si és de la cofradia
del Puny.

-Si, però...!
-Ni però... ni emperons...! I, enca-

ra et vull dir una altra cosa.
-Per exemple...
-Que mai havia vist que als mos-

sets, de totd'una, els hi donassin
paga de mestre; que no estassin, al
menys, un any de prova, per veure

si serveixen; i no, bobilis - bobilis,
només entrar, quasi sense haver en-
cetada sa feina, augmento que «te
crio», i si no t'agrada, ja protestarás,
beneit. Mumpare va fer tota la seva
vida de fuster; va començar de mos-
set, fent aigo-cuita; després va
aprendre d'esmolar ses eines; més
envant, planajava barrerons; fins
que anys després era un fuster de
primera i que sabia s'ofici, i , Ilavors
el pagaren així com s'acostumava
pagar als que sabien fer feina, però
ara...!

-Ara, qué...?
-Qué? Que primer bo han de mos-

trar, si serveixen per a Regidors.
Ten en compte que s'han posat uns
sou de primera especial, i això que

no tenen sa Carrera cursada, per a
Regidor. Es el mateix que si a jo que
tota la vida som estat perlera, ara,
de cop i ensec, em fessin fer capells;
posar parxes a ses bicicletes, o es-
criure a máquina amb sos deu dits.

Potser que Madó Bladera, encara,
no hagés suat prou el grip i la febra
la fes desveriatjar, però de totes ma-
neres anava pel mig, ben xalesta i
etxerevida. Es veu que la Seguretat
Social despaxa els malalts ben
aviat, que carai!

Lloren Femenias
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