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El darrer plenari ho aprovà sense els vots d'AP

ENDEUTAMEN 1
Cent cinquanta milions es destinaran al Poliesportiu, Passeig de la
Sirena, Depuradora de Porto Cristo, cobriment del Torrent, asfaltat
de carrers terrenys de l'Hospital Comarcal, entre altres
projectes.
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Es cubrirá Es Torrent fins a la carretera de Palma

• está •ublicat al B.O.E.

UNA ESCOLA D'EGB P'ES SERRALT
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El caos circulatori de cada dia
nottut

L' envol -despegue, en castellá- econòmic, comercial 1 de tot tipus que
ha viscut Manacor aquests darrers anys té, com tot, caires positius i nega-
tius. Entre els darrers hem de citar, necessáriament, el caos circulatori que
viu la nostra ciutat i de manera molt especial el centre.

Fa uns anys, hi havia el que es diuen hores punta, a les quals era difícil la
cIrculació, a peu i en cotxe, debut entre altres coses a V estretor de les
aceres -quan n' hi ha- i a la quantitat de cotxes aparcats per tot arreu.
Ara, quan s' ha produit la tornada de les vacances d" estiu, sembla que
el problema és més greu encara. És com si descobrissim de cop que han
plogut cotxes i tot tipus de vehícies i que la ciutat ens hagués encollit.

Qué ha succeit per arribar a la situació actual? Hem apuntat abans
que el desenvolupament econòmic d' aquesta ciutat els darrers anys ha
estat molt important i una bona mostra és la quantitat de negocis nous
-de tot tipus- que s' han obert, no tan sols al centre sinó per tot arreu.
Aquesta és una de les causes. L' altra és l' increment progressiu de vehi-
cles a Manacor, ciutat amb més vehicles per habitant de tot Estat Es-
panyol des de fa molts anys.

Però això no és tot. Per arribar a la situació actual s' ha de fer referència
necessàriament a la manca de previssió d' un poble com el nostre, amb
carrers estrets i voravies testimonials en molts de cassos. A aquest poble
no es va preveure mai que dels carros es passaria als cotxes, als camions
camiones I que construint gratacels i finques de pisos es produiria el greu
problema de la manca d' aparcaments, ja que tampoc ningú no va pre-
veure la necessitat de cotxeries pels moradors dels pisos. I no nomás això;
per motius diversos. Manacor ha sofert una contínua i progressiva des-
trucció d' aparcaments a tots els indrets. La manca d' aquests és tan
preocupant com imperiosa la necessitat de realitzar-ne.

Aquests darrers anys s' estan fent intents ben intencionats d' ordenar la
circulació del centre I vies importants de la ciutat; penó I' intent es queda
en aixó, ja que els resultats no arriben perqué són del tot insuficients. Les
prohibicions de circular per alguns carrers, les direccions obligatóries, aci-
res, grúes i altres històries no són, al fons, més que retxes dins aigua, men-
tres els municipals es veuen més apurats, dia a dia, per a controlar una
sltuacló insostenible I qué és més greu per la mala educació i els mals vicis
de molts de conductors que no respecten ni els passos cebra, ni guals
permanents n1 áltres obligacions. I sovint no és la mala voluntat la causant
d' aquestes infraccions, sinó impossibilitat, la manca de temps o haver
esgotat la paciència.

Davant aquesta situació no creim que petites modificacions circulató-
des sia la solució. Manca posar en marxa la imaginació i envestir cap a la
rel del mal. No es poden fer els carrers del centre més amples porqué hi
hem arribat -com en tantes coses- tard. El que sí es pot fer és començar a
estudiar la realització d' aparcaments en un número important, no
només al centre, sinó a tots aquells indrets que comença a fer-se palesa
la seva necessitat.

Seria Interessant I potser bó, fer zones peatonals al centre, peró això
passa per haver fet abans zones d' aparcament on ubicar-hi els cotxes
que, avul per avui encara romanen als estrets carrers del centre. Dur-ho a
terme al revés, creim que seria passar l' arada davant el bou i agreujar,
encara més, una situació que ja avui és insostenible.

Padilla.

PORTS
s'hora de sa veritat. Pag. 42

-Pre-partits: C.D. Manacor, Car-
'das,S4t;:tála ,:ivtifloi., Porto Cristn
1Págk ...44'-48.
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El BOE ja ho ha fet públic

Es construirá l'Escola del Serralt
S. Carbonell.- El BOE publicava

recentment la subhasta de les obres
de la nova escola del Serralt, una
escola esperada des de fa anys, i
que possiblement es començarà a
construir a principis del 89, una ve-
gada adjudicada l'obra.

El procés será l'habitual en obres
d'aquest tipus, un concurs subhasta
per adjudicar les obres, l'adjudicació
d'aquestes, i una vegada acabada la
tramitació burocrática el comença-
ment de les obres. Una passa im-
portant per a la nostra ciutat que
veurà augmentat el número d'esco-
les.

DEPURADORA DE
PORTO CRISTO        Es pagaran contribucions especials per la depuradora de Podo Cristo-S'Illot   

La darrera Comissió de Govern
de l'Ajuntament de Manacor aprovà
per unanimitat el Padró de Contribu-
cions Especials de la depuradora de
Porto Cristo i S'Illot, aquest Padró
puja a 60.224.509 ptes.

Ara está en exposició pública, a
l'espera de possibles al.legacions
per part dels

INFRACCIONS URBANÍSTIQUES

S'han iniciat per part de la Comis-

sió d'Urbanisme una serie d'expe-
dients sancionadors contra els qui
resultin responsables d'infraccions
urbanístiques a les parcel.lacions
urbanístiques en sòl rústic a Ses Ba-
rraquetes i Sa Gruta d'En Rafelino.
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La Comissió d'Urbanisme amb
aquestes mesures pretén acabar
amb la parcel.lació que s'està fent
en sòl rústic, urbanització, és a dir,
creació d'infraestructura.

Les mesures preses per la citada
Comissió són les de començar ac-
cions contra els autors de la par-
cel.lació o parcel.lacions, que s'aca-
barà amb la imposició d'una multa
igual al menys al benefici econòmic
obtingut per la citada parcel.lació.

BUS URBÀ

La passada setmana es varen
obrir les pliques del bus urbà, pre-
sentades per AUMASA i EMT, cap
de les dues va ser acceptada, la
d'AUMASA perquè es presentà fora
de plaç, i la d'EMT tenia algun pro-
blema legal fácil de solucionar.

Aquesta setmana s'han presentat
al.legacions a la decisió presa la set-
mana anterior, i ara el tema ha d'a-
nar a Comissió de Govern.

De totes formes l'empresa de
Palma, l'EMT, Empresa Municipal
de Transports, és la que té més
avantatges a l'hora d'aconseguir
que els hi lloguin els autocars.

pn ûLIicci

-14ciles	 , s.a..
Avda. d'Es Torrent, 1

Teléfono 55 06 50

Télex 69259

SALIDAS ESPECIALES

PUENTE 1° NOVIEMBRE
ANDORRA 	 22.700 pts.
Del 28 Oct. al 01 Nov.

LONDRES 	 15.900 pts.
Del 28 Oct. al 31 Oct 	

VENECIA 	 37.800 pts.
Del 28 Oct. al 01 Nov.

ROMA 	  37.800 pts.
Del 28 Oct al 01 Nov.

MADRID 	 19.800 pts.
Del 28 Oct. al 01 Nov.

MARRUECOS 	 52.400 pts.
Del 27 Oct. al 01 Nov. Circuito hoteles 5 estrellas

ANDALUCÍA AL COMPLETO 	 38.000 pts.
Del 28 Oct al 01 Nov. (Visitando Granada,
Córdoba, Sevilla, Cádiz, Málaga y Ceuta)

ATENCIÓN: Si tiene previsto viajar a la Península
en las próximas Navidades, y no quiere tener proble-
mas (sobre todo en las reservas de Barco), debido a
la fuerte demanda en los últimos días. Llámenos

pronto y haga su reserva con toda comodidad.

¡ESTAMOS PREPARANDO SUS VIAJES PARA FIN DE TEMPORADA: CANARIAS,
CUBA, STO. DOMINGO, BRASIL, THAILANDIA... Y MUCHOS DESTINOS MÁS!!



El bus urbà segueix essent polèmic

SERVIMOS MENÚ DIARIO Y
HACEMOS COMIDAS POR ENCARGO -

Cocina Mallorquina
Tapas variadas
Platos combinados
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Bus urbà

El Ple dóna per finalitzat el contracte amb Aumasa
L'Ajuntament de Manacor es reuní dimarts passat

en ple ordinari, amb un ordre del dia de tretze
punts, dels que cal destacar la finalització del con-
tracte amb AUMASA, pel que fa al bus  urbà; una im-
portant sol.licitud d'operació de crèdit i la modifica-
ció d'Ordenances Fiscals.

També cal destacar la defensa que Gabriel
Homar, portaveu d'AP va fer de l'empresa AUMA-
SA, la llarga discursió per l'operació de crèdit i la
deixada sobre la taula de la proposta de la Comis-
sió d'Urbanisme sobre la millora de l'aspecte dels
nuclis de població del terme municipal.

S. Carbonell.- L'ordre del dia del
ple tenia tretze punts, la sessió va
començar passades les nou del ves-
pre, i acabà a les dotze.

El dictamen de la Comissió de
Govern sobre firma de l'escriptura
pública de compra-venda de la casa
del carrer Muntaner va ser aprovat
per unanimitat i sense discussió.

Es va modificar la festa de la poli-
cia local, a partir d'ara aquesta festa
será dia 8 de desembre, el dia de la
Inmaculada.

També s'aprovà -AP votà en con-
tra- el dictamen de la Comissió de
Govern sobre sol licitud del Consell
Rector de la Junta de Compensació
del Polígon de Manacor en matèria
fiscal.

CONTRIBUCIONS ESPECIALS

S'aprovà per unanimitat el dicta-
men de la Comissió de Serveis Ge-
nerals sobre imposició de contribu-
cions especials, equivalents al 90
per cent al tram que va des del Cen-
tre Assistencal fins al servei Opel. El
cost total de l'obra és de 19.456.247
ptes., d'aquestes l'Ajuntameniapor-
tará 9.728.124 ptes. i la resta es pa-
garan amb les citades contribucions
especials.

CARRIL DE BICICLETES

Amb el vot afirmatiu de tots els
grups es va aprovar la creació d'un
carril de bicicletes a la carretera

PMV-4026, de fet aquesta és una
proposta del CIM.

NO TENIM RÀDIO

Es va donar compte de l'ofici del
Ministeri de Transports, Turisme i

Comunicacions sobre l'emissora ra-
diofónica municipal, de fet ens hem
quedat sense ràdio municipal, de
moment, ja que des del Ministeri es
diu que: «no es posible otorgar con-
cesiones para la gestión indirecta de
emisoras de radiodifusión sonora en

Restaurante - Cafetería

Plaza Ramón Llull, 20. Tel. 55 35 10



frecuencia modulada en tanto no se
proceda a la aprobación, por el Go-
bierno de la Nación, del referido
Plan Técnico».

GABRIEL HOMAR A LA DEFENSA
D'AUMASA

La proposta de la Delegada de
Transports sobre la finalització del
contracte d'arrendament d'autobu-
sos amb l'empresa AUMASA, va ser
recolzat per l'Ajuntament en ple, ex-
ceptuant el grup municipal d'AP.

Del que es tractava, era de ratifi-
car l'avís cautelar que la Delegada
de Transports, Maria Antònia Vadell,
va enviar a AUMASA, segons el
Plec de Condicions, un dia més tard
del plaç previst, per avisar a l'empre-
sa de qué el plaç de lloguer acaba-
va.

Cal dir que aquest va ser el punt
més conflictiu del ple, ja que el por-
taveu d'AP, va fer una llarga inter-
venció demanant explicacions a la
Delegada, pareixia més bé que Ga-
briel Homar defensava a AUMASA,
enlloc de defensar els interessos del
poble de Manacor.

De totes formes el ple donà per fi-
nalitzat el contracte amb AUMASA.

Jaume Darder proposà que s'es-
tudiás la possibilitat de qué el bus
urbà fes servei a tot el terme munici-
pal, i no només a la ciutat de Mana-
cor, recolzada aquesta petició pel
PSOE.

La votació va donar els resultats
de tretze vots a favor de la ratificació
i sis en contra (AP.).

OPERACIÓ DE CRÈDIT

S'aprovà el sol.licitar al Banc de
Crèdit una important operació de
crèdit, operació per a realitzar obres
de millora al terme municipal, entre
aquestes s'inclouen l'adquisició deis
terrenys per a la construcció de
l'Hospital Comarcal; l'asfaltat de ca-
rrers; el cobriment del torrent »tram

Avinguda Salvador Juan -carretera
Palma -Artà»; acondu'iment i cobri-
ment del torrent al Passeig del Port;
vallat camp de futbol torre del Ene-
gistes; dotació de serveis de la pista
poliesportiva; obres adicionals a la
depuradora de Porto Cristo; amplia-
ció del negociat d'urbanisme; adqui-
sició d'equip informàtic i urbanitza-
ció del Passeig de la Sirena de Porto
Cristo.

MODIFICACIÓ ORDENANCES
FISCALS

També es va aprovar un dictamen
de la Comissió d'Hisenda sobre mo-
dificació d'Ordenances Fiscals. Les
taxes més importar ts que es varen
aprovar són les db 300 ptes. m 2 de
façanes en mal estat i el descompte
d'un cinquanta per cent en l'impost
sobre la publicitat als rètols que es
facin en català.

FAÇANES

A més a més, es va recolzar el
dictamen de la Comissió de Govern
sobre ratificació de conveni amb la
Consellería d'Educació i Cultura en

materia de façanes.
El que es va deixar damunt la

taula va ser el dictamen de la Co-
missió d'Urbanisme sobre millora-
ment de l'aspecte dels nuclis de po-
blació del terme municipal.

MOCIONS D'URGÈNCIA

Es varen presentar dues mocions
d'urgència, que es varen considerar
com a tals, i així es varen discutir, la
primera feia referència a la consequ-
ció de l'interés social en sòl rústic,
es demanarà a la Conselleria d'O-
bres Públiques que es tracti el tema
en rigurositat.

La segona feia referencia a l'Avin-
guda Hug Heushc -Passeig Ferroca-
rril, senzillament s'ha d'especificar
que l'amplària de la calçada será de
set metres, per obtenir una subven-
ció del vint per cent de l'obra des de
la Conselleria corresponent.

INTERPELIACIÓ D'AP

Aliança Popular presentà una in-
terpellació sobre el personal con-
tractat. Jaume Llull va contestar que
a aquesta interpellació sels hi con-
testará per escrit.

SE DAN CLASES
DE DIBUJO

Información Teléfono: 55 01 29



Bar Restaurante LOS DRAGONES
PORTO CRISTO - Tel. 57 00 94

AN
as para llevar

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

ESPECIALIDADES:
•Arroz «brut»
•Arroz a la marinera
Paella

Pescados, mariscos
y carnes frescas

MARTES 
S4 8400Sl/FL404 4411A/12404 
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Maria AntóniaVadell, Delegada de Transports, Comunicacions i política lingüística

«Ja sabíem que el bus urbà seria deficitari»

La regidora Maria Antònia Vadell, Delegada de
Transports i Comunicacions, i a més a més, Delega-
da de Política Lingüística, ens comenta l'actualitat
de les delegacions de les que ella és responsable.

El bus urbá ha estat un tema molt comentat les
darreres setmanes, el Patronat de l'Escola de Ma-
llorquí és actualitat pel Reconeixement de Mèrits...

- La setmana passada s'obrien
les pliques del bus urbà, aquesta
setmana s'acaba el plaç
d'al.legacions, qué ens dius del
tema?

-A l'obertura de pliques s'hi varen
presentar dues ofertes la d'AUMA-
SA, i la de l'Empresa Municipal de
Transports de Palma, EMT, cap de
les dues varen reunir les condicions
expressades al Plec de Condicions,
ara estan en període d'al.legacions,
després la Comissió de Govern re-
soldrà.

De moment el servei s'ha inte-
rromput, mentres no sabiguem
quina empresa contractam, ho hem
anunciat a la premsa i també a les
aturades del bus.

Ara com ara només ha presentat
al.legacions l'empresa de Palma.

-El bus urbà com s'esperava ha
estat deficitari, continuareu amb
l'experiència?

-Sí, com bé dius, i tal i com s'es-
perava aquest servei ha estat defici-
tari. Mira, fins i tot quan es va fer
l'estudi de les tarifes a aplicar i es va
presentar a la Conselleria perqul.
s'aprovassin ja es sabia que el ser-
vei seria deficitari, era un risc assu-
mit per l'Ajuntament.

Naturalment pensam continuar
amb el servei, de moment conti-
nuant l'experimentació durant mig
any més, amb els autocars llogats a
l'empresa que ara surti del període
d'al.legacions.

La nostra intenció és la de poder
donar un servei digne, i que el ciuta-
dà se'n senti beneficiat.

L'ESTACIÓ DEL TREN

Parlam amb Na Maria Antónia
de l'estació del tren, hem parlat ja
en diverses ocasions del tema,

existeix un projecte de remodela-
ció i restauració de l'estació. L'A-
juntament demana que se'ls hi ce-
desqui l'estació del tren per utilit-
zar-la com a estació d'autocars.
El tema está pendent.



«De moment la negociació per
aconseguir l'estació está aturada.
Des del Patrimoni de l'Estat i FEVE
només volen negociar amb la Con-
selleria de Transports, com saps
s'estan tramitant la transferència de
competències.

A la darrera reunió celebrada
entre els batles per parlar del tren,
tothom va estar d'acord en demanar
a la Conselleria que s'instal.li o no
de nou el tren, els ajuntaments pu-
guin utilitzar les estacions».

-Costaria molt recuperar l'anti-
ga estació, remodelar-la?

-Crec que seria una reparació
costosa, ja que s'ha de començar
per les teulades que estan en molt
mal estat. De totes formes, existeix
ja fet un pressupost i una memòria.

NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

L'àrea de Política Lingüística és
responsabilitat de Maria Antònia
Vadell, ella s'encarrega de la nor-
malització a l'Ajuntament i de
totes les tasques que tenen a
veure amb la Delegació de Políti-
ca Lingüística que ella represen-
ta.

«Enguany les matrículas a l'Esco-
la Municipal de Mallorquí han aug-
rnentat, hem creat nous cursos i la

veritat és que la resposta és millor
de la que ens esperàvem. Pareix
esser que la gent s'està animant a
normalitzar la seva !lengua».

I parlant de normalització ens afe-
gia; «Intentam acabar de muntar el
Gabinet de Normuldzació com cal,

de moment hem treballat prou, paró
ens ha fet falta una persona amb de-
dicació diria quasi exclusiva, ens
han mancat mitjans humans.

«Pensam posar en
marxa la normalització
al carrer»

Pensam posar en marxa, per una
altra banda, la normalització al ca-
rrer, per això hem d'anar a visitar la
Generalitat i el seu departament de
Política Lingüística, volem fer un in-
tercanvi, o millor dit. utilitzar la tasca
que ells ja han desenvolupat a Cata-
lunya per a començar la nostra nor-
malització al carrer».

Na Maria Antònia és partidaria de
reduTr les taxes dels rètols dels co-
merços que estiguin en català, la re-
ducció seria d'un cinquanta per cent,
i es començarà a aplicar a partir del
proper any.

o:

Fotc;s:

CONSULTES JURÍDIQUES
GRATUÏTES

(Cada dimarts de 17'30 a 21 h.)

ASSEMBLEA DE DONES DE MANACOR
C/ Nou, núm. 39.



La Policía Nacional celebró su festividad

La policía en plena celebración

Redacción.- La Policía Nacional ce-
lebró el pasado sábado su festivi-
dad, la de los Santos Angeles Cus-
todios, patrono del Cuerpo Nacional
de Policía.

Con motivo de su festividad, la
Policía Nacional se reunió en el con-
vento de los Dominicos en una misa,
y posteriormente, sobre las 13 h. se
sirvió un vino español en el restau-

rante Molí d'En Sopa.
Un año más, la Policía Nacional

celebró su festividad.
Fotos: Pep Blau

4, 70 /1,6)(Sk

s',92't9O CYCoc? 0 °
,g<9 f0,79/¿;?,/ SC>6

-POSIBILIDAD DE ELECCIÓN ENTRE 5 HORARIOS DIFERENTESN -7,27uo: /'<;?-P
s algunos coincidentes con clases de gimnasia para los padres. 	 •

• o 6',5, `sb , 01,6 0, s., Z(5/,70

-CLASES ESPECIALES PARA COMPETIDORES.	 c;:,,¿

-EL CLUB CON MAYOR NÚMERO DE PRACTICANTES DE BALEARES. s's °

-TATAMI DE 270 M 2 ÚTILES, CON CALEFACCIÓN.
PROFESOR:	 PONP GELABERT, C.N. 3er DAN

MAESTRO ENTRENADOR NACIONAL,
máxima categoría en enseñanza.

s 's	 -zo	 A:3,9

‘5. ‘5'	 0/?Id

-.„

DOJO MURATORE

EL GIMNÀS
C/ Sant Ramón, 30 MANACOR Tel. 55 44 87

JUDO-YOGA - AIKIDO - CULTURISMO- GIMNASIA RÍTMICA -GIMNASIA PREESCOLAR -
GIMNASIA MANTENIMIENTO MASCULINA Y FEMENINA - AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE

PESO - PREPARACIÓN PARA OTROS DEPORTES - SAUNAS
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L' Ajuntament estudia el concedir-ho a uns particulars

Es creará un depósit de cotxes
La nostra ciutat es carac-

teritza moltes vegades per
ser exemple del que no hau-
ria de ser, un exemple clar
és l'abandonament de cot-
xes als carrers.

L'Ajuntament de Manacor
s'està estudiant a aquests
moments la possibilitat de
solució a aquest problema,
un problema cada dia més
greu i preocupant.

Marc Juaneda, Delegat de Policia
ens comentava que l'Ajuntament de
Manacor ha rebut una oferta d'un
particular que es vol fer càrrec de
crear un cementen i de cotxes.

El citat cementeni es podria crear
al camí de Son Fangos, una zona de
foravila poc habitada, a la qual no
seria gaire problema instal.lar els
cotxes fora d'ús.

De moment l'oferta d'aquests par-
ticulars ha estat passada a la Co-
missió d'Urbanisme, perquè la cita-
da comissió s'estudii la possibilitat
d'autoritzar la creació del local a on
es creará el cementeni de cotxes.

PROHI BIT L'ESTACIONAMENT

Segons la Llei, concretament l'ar-
ticle 101 del codi de circulació, está
prohibit l'estacionament indefinit de
vehicles a la via pública. A més a
més, tampoc es poden abandonar
allá a on representin un perill públic
o causin degradació del paisatge.

De fet avui per avui la Policia Mu-
nicipal retira alguns cotxes abando-
nats, però sempre tenint en compte
que no existeix un lloc a on dur-los.

Els cotxes retirats per la policia

s'han de mantenir en condicions, és	 clamar-lo. Si el propietari no es pre-
a dir, com varen ser trobats, el pro- 	 senta, la policia procedeix a recupe-
pietari del cotxe té trenta dies per re- 	 rar les despeses, fent l'embarga-



FÁCIL APARCAMENT

Jocs, joguines
i objectes regal

d' artesania

Es troben cotxes abandonats per tot arreu
	

Rodes de cotxes, camions, electro domèstics.

ment del vehícle, per tant l'Ajunta-
ment en té la titularitat.

Una vegada que l'Ajuntament té la
titularitat del cotxe abandonat, o dels
cotxes, el que s'ha de fer amb
aquests, és fer-ne una subhasta pú-
blica.

L'OFERTA

L'oferta presentada per uns parti-

cuiars, segons ei Delegat de Policia,
a més d'oferir uns terrenys, ofereix
l'encarregar-se de recollir els cotxes
abandonats.

L'Ajuntament ha de decidir si real-
ment interessa l 'acceptar una oferta
particular -sigui de qui sigui- o crear
un cementen i o depósit de cotxes
municipal.

El que és cert, és que aquest és

un problema a resoldre, donada la
important xifra de cotxes -i no
només cotxes- abandonats que hi
ha a la nostra ciutat i al terme muni-
cipal.

Sebastiana Carbonell
Fotos: Pep Blau

No només s'abandonen cotxes... 	 L'abandonament crea una imatge negativa.
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Pefias-Delegado de deportes: tan
solo una opinión

En primer lugar quiero constatar
que esta carta no es, en ningún mo-
mento, para ponerme en contra de
ningún deporte u opinión, ya que
considero que todas son válidas,
sinó para aportar la mía, en una po-
lémica surgida, creo sin razón de ser
entre las Peñas y el Delegado de
Deportes.

Soy Presidente de un Club, cata-
logado como minoritario, TIRO
OLÍMPICO, deporte que puede ser
practicado en Manacor gracias a
unos terrenos alquilados y adecen-
tados con el trabajo y la aportación
económica de sus asociados. Ac-
tualmente contamos con ciento cua-
renta socios, cuyos gastos para
manteniminento de instalaciones
ascienden a unas seis mil pesetas
anuales por socio. Cabe destacar la
presencia entre nosotros de impor-
tantes tiradores a nivel provincial...,
con ello quiero dar a entender que
no es un deporte únicamente de en-
tretenimiento, sino que puede to-
marse en serio.

Pero, dejémonos de rollos y pase-
mos al caso que nos ocupa actual-
mente entre las Peñas y el Delega-
do de Deportes, polémica que habrá
asombrado a todos los practicantes
de deportes minoritarios, como
Tenis, Caza, Natación, Pesca, Atle-
tismo, Artes Marciales, Ciclismo,
Tiro..., y muchos otros, que, aunque
cuentan con menos seguimiento y
afición que el fútbol, también tienen
derecho a ser practicados, de los
cuales el Ayuntamiento de Manacor
no cuenta con instalaciones munici-
pales, por lo que sus practicantes
deben costearse totalmente su prác-
tica en locales privados, o quedarse
con las ganas.

Y ante todo, quiero aclarar nueva-
mente que no tengo nada contra el
fútbol, que he practicado durante mi
juventud y he seguido a lo largo de
mi vida, y mucho menos contra las
Peñas, las cuales merecen todos
mis respectos. No va ahí, sino en
contra de su postura, al negarse a
pagar una mini-cuota de mil pesetas

Ipor jugador, que les pidió el Sr.
aa Riera en su día, y que probablemen-

te habrían servido para mejorar sus
r.r)
r, propios servicios.

Pienso que las Peñas deberían
reconsiderar su postura, y recono-
cer que la propuesta del Sr. Riera,
mientras el deporte en general no
pueda ser gratuito para todos, es
buena y valiente y su deber como
Delegado de «todos» los deportes
es quitar de donde hay más para dar
donde no hay nada.

Desde estas líneas pido a Sebas-
tián Riera que si mi modesta opinión
le sirve para algo, sepa que tiene
mis, y supongo que muchos más,
aplausos a su postura, aunque le
falle el apoyo de sus compañeros de
Consistorio, que deberían dar la
razón donde está, y no pensar tanto
en próximos beneficios o fracasos
electorales.

Se que muchos pensarán que mi
parentesco con Sebastián Riera me
lleva a apoyar su postura. No es así.
Nunca había escrito nada en favor o
en contra de nadie, pero creo que ya
es hora de que cada uno diga lo que
piensa y apoye lo que crea justo, en
esta ocasión quiero decir, y con la
cara muy alta que, Sebastián como
cuñado vale mucho, como persona
mucho más, creo que el deporte ma-
nacorí está de enhorabuena por el
Delegado que le ha tocado en suer-
te. Démosle una mano, para el bien
de todos, se lo merece.

Juan Pocoví Brunet
Presidente:

Club Tiro Olímpico
Manacor

ill

Sr. Director
L'hi agrairíem fes pública aquesta

carta a la seva revista, per tal de
donar a conèixer el nostre desacord
davant els fets que protagonitzaren
uns individus d'extrema dreta a
Porto Cristo, el dia 11 de setembre.

Els fets començaren quan a les
11'30 h., anaren a rendir homenatge
als «Caidos por Dios y por la Patria»
al monument situat al començament
de l'Avinguda dels Pins. Davant els
nostres ulls i davant els de les forces
de seguretat, aquests individus, ves-
tits amb uniformes para-militars,
portant insignes anticonstitucionals,

cantant himnes feixistes i dient fra-
ses com la següent: «Yo, como
padre de familia responsable, no
puedo tolerar la forma de gobierno
actual» (referint-se a la Democrà-
cia).

Donant-se que la majoria dels as-
sistents estaven en contra, es deci-
diren per amenaçar a la gent, fins i
tot arribant a intents d'agressió que
foren aturats per la mateixa gent que
observava l'homenatge.

En acabar, prengueren camí cap
a l'altre monument situat vora el
Club Nàutic de Porto Cristo, formant
un embós a la primera línia del Port,
sense organitzar gens el trànsit.

Ja allá, fou necessària l'interven-
ció de les forces de seguretat per
dispersar la gent, com és normal
cada any en aquest aconteixement.
Després de dinar es passejaren tot
el capvespre, els més joves del con-
junt, provocant a la gent que estava
gaudint del cap de setmana. Tot
això, no fou res comparat amb el
que va passar l'horabaixa, quan ja
anaven cap a la seva ciutat de parti-
da (PALMA), passaren pel Passeig
de la Sirena i s'aturaren esperant
que algú els digués res. Com és
d'esperar un grup va esclatar davant
la provocació dient-los el que eren:
«FATXES». Es veu que els fa ver-
gonya esser-ho. Sortiren dels cotxes
sense demanar res a ningú, armats
amb porres i disposats al que fos, i
aquí sí que arribaren al contacte
físic.

Només una nota positiva, l'actua-
ció d'un deis ultra-dretans que al
final es disculpà per l'actuació dels
seus companys davant de la gent.
Excusa no válida, ja que la violència
segueix aquesta gent.

Esperem que l'any vinent no es le-
galitzi aquest acte, ja que aquest
any hi estava i al nostre parer és an-
tidemocràtic, anticonstitucional
sobre tot, provocatiu per la pacífica
gent del Poble.

Amb aquesta carta demanam a
tota la gent de Mallorca que ens soli-
daritzem i ens ajudem a qué l'any vi-
nent no es legalitzi i es faci un acte
unitari en qué ambdues parts esti-
guin agermanades.

Balears Pacífica
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Para tí mujer...
Llevas mucho tiempo sin poder perder «esos» centímetros de cintu-
ra. Te molestan las dichosas «pistoleras» o esa «barriguita» que
aún...

NOSOTROS TENEMOS
LA SOLUCIÓN
(La termoterapia permita la
disolución de la grasa
actuando sobre la celulitis y
disolviendo las células repletas

de grasa)
PERDERAS DE 1-3 CMS. EN

CADA SESIÓN

C/ Silencio, num. 3. Tel. 55 33 13

MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN

215 Jaime Grimalt Massot

Baldosas y Azulejos

RyDE s.a.
Revestimientos y Decoración Española

Avda. Baix d'es Cos, 82 - 84 Manacor. Tel. 55 44 61



EUROPA TOURS s/A

Plz. Ramón LluIl, 9 MANAC -051¿—

Tel. 55 56 50
Mar, 9 PORTO CRISTO
Tel, 57 02 38

VIAJES EUROPA TOURS, S.A.
Le ofrece la oportunidad de

conocer el encanto de CUBA

Disfrute de nueve días
de recorrido por la
» Perla de las Antillas»
desde La Habana
hasta Varadero,
pasando por
Cienfuegos y
Trinidad.
Hoteles de primera en
pensión completa.

HTODO DESDE 127.000 PTAS.!!
Consúltenos sin compromiso

CURSOS DE FORMACION
PROFESIONAL

OFICIALES Y GRATUITOS

CURSOS:

- INGLES: Perfeccionamiento
- ALEMAN: Iniciación
- ALEMAN: Perfeccionamiento
- PROGRAMACION APLICADA

GESTION EMPRESAS
- PODADOR

INSCRIPCION E INFORMACION:
ESCOLA VELA
San Antonio, 23
Tel. 56 79 51

de 10 a 13 h. y de 17 a 19 h.
del 26 de Sept. al 21 de Oct.

AJUNTAMENT DE
SON SERVERA
con la olaboracion del

INEM

CINE GOYA
Una historia que
comenzó hace BITELCHUS

2.000 arios

Con motivo de la Diada de la
Hispanidad, se editara un nuevo

número de la Revista

O ff. **	 11,111111r
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:::: • •	 video
111 111 	club

*Buen cine para todos los
gustos y a todos los precios,
para socios o de alquiler.
*Diversas modalidades de
socios.
*Lista interminable de nuevos
títulos (por lo que no la
publicamos).
*Semanalmente nuevas
películas.
*Video -juegos
*Ofertas fin de semana.

¡VENA
VIDEO OSCAR

Y ENTÉRATE!!
Av. Salvador Juan, 75

Fácil aparcamiento Tel. 55 44 54. Manacor



FERRÉ I ANDREU JOSEP BARRULL JULIO ANGUITA ANTONI
PEÑAFORT

El pintor Salvador
Ferré i Andreu és
notícia, perquè
aquests dies
exposarà a Son
Floriana una
col lecció de
dibuixos. Ferré i
Andreu és conegut
per les seves
pintures, però ens
cal dir, que els seus
dibuixos són també
molt interessants.
Enhorabona
Salvador!

En Josep Barrull, és
protagonista
aquesta setmana,
perquè la seva
Comissió, la
d'Hisenda, s'ha
posat en marxa per
el laborar el
pressupost. Ánim!

El Califa «Rojo»
será ben prest
protagonista del
Club 7, per això el
posam de
protagonista.
N'Anguita visitará la
nostra comarca dia
17 d'octubre.

Antoni Peñafort és
protagonista
aquesta setmana,
per l'èxit assolit per
les festes de Cala
Millor-Cala Bona.
Com sempre Toni
Peñafort ha estat
l'anima de les
festes.

Limpieza de cutis	 maquillajes
Depilaciones

	

	 manicura y pedicura
Tratamientos faciales y corporales

Sauna

!fi	 center

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO
Dirigida por un Monitor-psicólogo

Unisex

Vía Majórica, 28
	

Tel. 55 36 22	 Manacor



AJUNTAMENT DE MANACOR

NEGOCIAT D'URBANISME 1 OBRES

Havent aprovat inicialment Ajuntament de la meya presidència en sessió
plenaria de dia 19 de setembre de 1988 el Projecte d' Urbanització del Polí-
gon 7 del Pla General d' Extensió de Cala Anguila, Cala Mendia i s' Estany
den Mas, segona fase, sector C i D, presentat pel Sr. Eduard Baronet i Rovira, a
partir de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autónoma de les Illes Balears, s' obri terme d' informació pública de 15 dies
en que els interessats podran fer guantes al.legacions estimin convenients al
seu dret.

El Batle,
Jaume Llull i Bibiloni

•
• + + + + -I- -I- •+-I-	 + -I-	 -I-	 -I-

++ 4-

ANUNCI

a)Els establiments comercials que estiguin en explotació dins l'any 1988 i que desitgin ocupar la via
pública durant l'any 1989 hauran de sol.licitar el permís corresponent abans de dia 30 de gener de
1989.

b)Els establiments comercials que entrin en explotació dins l'any 1989 i desitgin ocupar via pública
hauran de sol.licitar el corresponent permís quinze dies abans de l'obertura del local.

Manacor, 30 de setembre de 1988
El President de la Comissió Iní. Serveis Generals,

Joan Manuel Francía i Parera



Ajuntament de Manacor

AJUNTAMENT 1NEM
Si vols aprendre els oficis de:

- FRUTICULTOR- PODADOR
- FERRER i
-MONITOR ESPORTIU

Informa' t
-L' Ajuntament de Manacor. Comissió de Cultura
-Centre d' Adults. Correr Nou, 39
-Oficina de l' INEM.

INSCRIPCIONS:	 Del 3 al 14d' octubre
Matins: A l' Ajuntament de Manacor.
Comissió de Cultura. Tel. 55 33 12. Ext. 45
Capvespres: (De 18 a 20 hores). Centre
d' Adults, Carrer Nou, 39. Tel. 55 51 12.

PROGRAMA D'EDUCACIÓ D'ADULTS
Ajuntament de Manacor

Manaeor

CENTRE D'ADULTS DE LLEVANT
Comunica que ha obert el termini de matrícula de dia 3 al 17 d' octubre.
S' ofereix de manera OFICIAL I GRATUITA:
-Aprendre a Ilegir i escriure.
-Obtenir el Certificat Escolar.
-Aconseguir el Graduat Escolar.
-Ampliar coneixements mitjançant cursos de formació general.
-Tallers (Estética, Sevillanes, Assessoria Fiscal, Màscares de carnaval, etc...)
-Conferències, col.loquis, etc.

Informació:	 Correr Nou, 39. Tel. 55 51 12
Manacor.
Horari: 608  tarda.
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Tomeu Català, responsable del «Projecte Home»

« Los drogadictos son personas que
9r0,1°

,100
luchan por su propia vida»

El mundo de la droga es preocupante y es tam-
bién un tema lamentablemente actual. El «pincha-
zo» duele... escuece y para muchos jóvenes, se
convierte en algo tristemente necesario... «el carne-

no», la jeringuilla, el robo, las consecuencias... el
entorno familiar, la vida..., pero alguna estrella
habrá, tiene que haber, que contrarrestre tanta pro-
fundidad oscura.

1.

Yo la conocí la otra
tarde, casi de noche y
escuché muy atenta
todo lo que me conta-
ba... «toda persona
puede salir de la droga.
El problema es la misma
persona, no la droga»...
¡Tomeu Catalá!, ¿un
cura? ¿un pedagogo?...
¿un amigo?... ¿un
maestro de la vida?...
Tomeu Catalá es una
persona que sufre en su
propia carne y corazón
el vivir desamparado de
otras gentes y que ésto
le hace brincar inespe-
radamente en un
mundo, antes descono-
cido para él y que ahora
de pronto se ha conver-
tido en el protagonista
de un proyecto: HOME
que Tomeu Catalá
asume y con amor, casi
desmesurado, atiende
migaja a migaja, toda la
desesperación humana
que frente a él, se pre-
senta día a día, para
poder, con el refuerzo y
ayuda de un gran equi-
po, reconvertirlo en
VIDA y descargar la so-
ledad, en ALEGRÍA DE
VIVIR.

Tomeu Catalá cuenta
para Vds., el proyecto
Home!.

«El proyecto Home,
nació en Italia y está es-
parcido en África, Améri-
ca, Asia. Nuestra Comuni-
dad es la más joven de
España. El 31 de Agosto
cumplimos un año. Es un
proyecto muy reconocido
por su trabajo y método
de la implicación humana.

El 50% de ayuda la recibi-
mos de la Comunidad Au-
tónoma y tenemos perso-

nas que han aportado mu-
chas cosas, entidades
bancarias, Ayuntamien-
tos, hoteleros... necesita-
mos mucha ayuda».

«Los drogadictos son
personas que luchan por
su propia vida. Lo único
válido es la lucha del
chico. Su lucha. La heroí-
na es, escapar de una so-
lución falsa. El drogadicto
lo es si quiere serio. Si no
quiere seguir siéndolo
que venga con nosotros».

¿Y cómo le invitais a
venir?

«Nosotros no podemos

obligar a nadie. El Proyec-
to Home consiste en pro-
vocar que uno quiera, no
podemos cambiar la ca-
beza, pero si podemos
dar una mano».

Y, esta mano, además
¿es gratuita?

-Sí, lo es, y todos son
bien recibidos. Para ello
somos un buen equipo
donde cada cual, a su me-
dida, es protagonista de
su propia rehabilitación.
Se trata de ayudar a la
persona que vaya cre-
ciendo, con experiencias
educativas».

¿Cuáles son vuestras
normas?

«No pueden llamar por
teléfono, ni recibir cartas,
no pueden estar solos y
tenemos un programa a
seguir que está compues-
to de tres partes. Aquí no
tienen ningún derecho,
hay que ganárselo, hay
que afrontar la soledad.-

«La primera parte es la
ACOGIDA donde al llegar
la persona, no se le juzga
ni tampoco importa su his-
toria. El objetivo es refor-
zar la motivación de esta
persona y comenzar a
hacer».

«La segunda parte es
COMUNIDAD
TERAPÉUTICA, que la
hacemos en Ses Sitjoles y
desarrollamos estos tres
puntos, a) habitats de
conducta, b) asumir su
propia historia y c) trabajo
de sentimientos.»

«Es un trabajo serio
donde nunca hay violen-
cia porque se trabaja los
sentimientos». Es un tra-
bajo democrático donde
se aprende a conocer sus
propios sentimientos y
ayuda también a sacar
toda «la mala leche» que
lleva uno dentro».

«Y la tercera parte es
REINSERCIÓN, que no la
hemos abierto todavía y
consiste en buscarle un
trabajo y se comprometa,
en parte, a dar unos bene-
ficios. Pasa de la indepen-
dencia a la autonomía
personal».

«Actualmente son 20
personas voluntarias que
ayudan, tenemos 40 per-
sonas en -acogida» y 30
en «Comunidad»; la. edad
de estas personas es



1 5 11)1 :M•%sv
UNA VERDADERA

CALEFACCIÓN EN SI wOGAR

(

Estufas y chimeneas, VISTAS Y PARA EM-
POTRAR en su chimenea, calefacción
por aire y por agua, accesorios para
chimeneas, etc.

SUPRA
UNA GAMA

MUY COMPLETA

PIDECO piscinas
construye su piscina, pista de tenis, squash,
depuraciones y reparaciones,conservación
mantenimientos piscinas, productos
químicos, accesorios y recambios,
limpiadores piscina automáticos, pinturas
piscinas,tenis, etc...

VÉANOS EN:
Av. Salvador Juan, 74 (Manacor) Tel. 55 57 77
Nuestro horario es de 10 a 1 '30 - 4 a 8'30h.
Sábado mañana abierto de 10 a 1 '30h.

desde 15 a 45 años y los
que más, de 20 a 30
años».

Le hablo a Tomeu Ca-
talá del peso que supo-
ne el entorno familiar,
de lo que pesa la socie-
dad o léase «suciedad»,
donde casi todos huí-
mos de la soledad, le
hablo a Tomeu de la im-
portancia de los padres,
de «su» responsabili-
dad, para la prevención,
sobre lo cual me comen-
ta:

«Los padres pueden
hacer la gran prevención.
Y... alerta! la prevención
tremendista no es válida...
hay que ir creando espa-
cios donde el chico se en-
cuentre como persona. La
estimación de los padres
tiene que ser responsa-
ble. Hay que dar posibili-
dades a los hijos y que el
hijo entienda que los pa-
dres le quieren con clari-
dad y dureza».

«La prevención es un
trabajo muy serio y este
trabajo pueden hacerlo
muy bien cuando estén
preparadas las personas
que han sido capaces de
salir de la mierda».

Es entonces cuando
le comento a Tomeu que
de una forma u otra,
todo esto habrá influido
en su propia vida...

«A mí particularmente,
me ha ayudado a ser más
persona, el ver estos chi-
cos como luchan, donde
nadie es imprescindible y
tienes permiso para equi-
vocarte... donde el pro-
grama marcha, funciona a
pesar de nuestras equivo-
caciones!».

Este verano pasado,

Ses Sitjoles, vivió una
jornada inmemorable,
que quedará imborrable
en la memoria de todos
los que lo vivieron: la vi-
sita de la Reina de Espa-
ña, Doña Sofía. ¡Llegó
con... bueno! cuéntalo
tú, ¡Tomeu!

«Fue algo impresionan-
te. A mí me habían dicho,
que el Rey era muy cam-
pechano y la Reina muy
Señora, pero yo encontré
a la Reina, «Muy cerca».
Yo sufría por el protocolo,
sabía que si lograba rom-
perlo, todo iría bien. Vinie-
ron 25 periodistas que
nos «acribillaron» durante
15 minutos. Sí, fueron en
total, 15 minutos de proto-
colo, una vez que se fue-
ron... empezó la visita!...
visita que estaba progra-
mada por media hora y la
Reina, estuvo con noso-
tros TRES HORAS! Tenía
una cena a las nueve y a
las nueve y media la
Reina seguía con noso-
tros..., los chicos la trata-
ban de tu, al principio al
yo saberlo, dudaba si de-
jarles o no y los dejé y ...
fue muy bien. La Reina
quiso verlo todo, abría ca-
jones, preguntaba, fue a
ver las gallinas, hablaban
unos con otros... incluso
le dijeron... te equivocas
Sofía».

«Me entusiasmó en fin,
la sencillez de esta mujer,
su gran capacidad de
«conectar» porque ellos
saben enseguida si les
engañas. Fue evidente-
mente una de las tardes
más maravillosas de este
verano».

Isabel Servera
Fotos: Pep Blau



Josep Meliá será el moderador de la tertulia del día 17 en S'Era de Pula

No quedan tickets para asistir a la tertulia
con Julio Anguita
Redacción.- Sin lugar a dudas que
la próxima venida a S'Era de Pula
del Secretario General de los comu-
nistas españoles, Julio Anguita, ha
despertado una enorme expecta-
ción, no sólo en la comarca de Lle-
vant, sino en muchos otros puntos
de la isla. Esta expectación se ha
ido concretando en peticiones contí-
nuas de invitaciones para asistir a la
tertulia, lo que ha provocado que
nos hayamos quedado, a quince
días de la venida del -Califa Rojo»
sin una invitación, y todo ello, pese a
haber ampliado el número de asis-
tentes hasta los cien, cuando en si-
milares tertulias anteriores había-
mos limitado el número a cincuenta.

Tal vez sea el carisma personal
que indudablemente posee el invita-
do de 7 Setmanari, o quizás el
hecho de que ésta sea su primera
venida a la isla, pero el éxito está
garantizado por la fuerte personali-
dad de Julio Anguita y por la presen-
cia, entre los invitados de un número
elevado de personalidades de la po-
lítica balear, así como destacados
miembros de los medios informati-
vos de Baleares, profesionales, téc-
nicos y empresarios de la isla.

Es muy posible que en esta tertu-
lia podamos contar, por vez primera
con la presencia del President •del
Govern Balear, Gabriel Cañellas,
que hoy -viernes- debía confirmar su
asistencia; lo mismo podemos decir
del Delegado del Gobierno, Carlos
Martín Plasencia. Los que sí han
confirmado ya su asistencia al acto,
que moderará el conocido abogado,
escritor y periodista, Josep Meliá,
son los consellers Cladera y Gabriel

Oliver Capó, así como los parlamen-
tarios Sebastià Serra y Mateu
Morro, el Alcalde de Manacor y nu-
merosos concejales de los ayunta-
mientos de Manacor, Sant Llorenç y
Son Servera.

El tema del coloquio será el del
-Presente y futuro del Comunismo
en España». Sin lugar a dudas,
entre los temas que saldrán, antes o
después, estarán el de la unidad de
los comunistas, el del marxismo y su

vigencia en el mundo actual, el Co-
munismo en Europa tras la nueva
política de Gorbachov y muchos
otros. El debate, sin duda, va a ser
sumamente interesante.

La tertulia dará comienzo a las
1030 de la noche en uno de los sa-
lones del Restaurante S'Era de
Pula, donde se servirá a todos los
asistentes una copa de cava de las
Bodegas Mont Marçal.

Foto: Mundo Obrero

Construcciones TRIANGLE
TODO REFERENTE A LA CONSTRUCCION

PROYECTOS Y MEDICIONES

* PISCINAS	 * EDIFICIOS
* APARTAMENTOS	 * LONJAS
* CHALETS	 * REFORMAS, etc

* PRESUPUESTOSIN COMPROMISO

Tels 55 00 62 - 55 29 19	 MANACOR
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Tercera Edad
Excursión a Lluc y Valldemossa

Si es posible en Lluc otra misa.
Después saldremos para el Foro de
Mallorca para comer en dicho sitio,
después de comer, se visitará Vall-
demossa y la Cartuja.

Esta excursión se hace en sábado
porque en domingo la Cartuja está
cerrada.

La salida como de costumbre,

Plaza del mercado y Plaza del tren a
Sa Mora. Procuraremos salir pun-
tual a las 9 como de costumbre.

La asociación de la Tercera Edad
de Manacor participa a sus asocia-
dos que siguen las inscripciones
para los turnos de vacaciones que
Inserso tiene programado para

todos los pensionistas y jubilados.
Los interesados en asistir a estas

vacaciones pueden pasar por las
oficinas de la Asociación donde se
les informarán de los turnos y fechas
de salida. El precio para cada turno
es el de 14.480 pts. y el punto de
destino es Almería, Cádiz, Mata las
Cañas, Costa del Sol, Benidorm y
Almería.

ORDENADORES Y EQUIPOS
¿,¿,SU ORDENADOR
ESTÁ SOLO??

iHAGALO HABLAR CON
OTROS!

Redes locales para PC'S
Modems telefónicos
Placas comunicaciones PC-Telefax

1)MULTIPUESTOS - ICL (S.O. UNIX) y Olivetti

2)MONOPU ESTOS - Olivetti, PC' S compatibles
3)SERVICIO DE PROGRAMACIÓN
4)SERVICIO TÉCNICO DE PC'S

Pl. S' Antigor, 3-B, Tel. 55 45 20 	 CI Alcalde J. Massanet,6. Tel. 20 83 66 	 CI Sol 3
MANACOR	 PALMA	 FELANTX
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SOR FRANCISCA GARCIA

La Directora del Collegi Sant
Francesc d'Assís de la nostra ciutat
ha retornat d'un viatge a Italia moti-
vat per assistir, amb la delegació
mallorquina, a la beatificació de
FRAI JUNIPER SERRA; l'experièn-
cia ha estat extraordinaria.

MARIA ANTÒNIA OLIVER

La coneguda escriptora manacori-
na Maria Antònia Oliver, tal i com ja
han publicat els mitjans de comuni-
cació provincial, es troba greument
malalta, des d'aquí desitjam per
Maria Antònia Oliver es recuperi de
la seva malaltia.

EN PERE MAS OBRÍ UN BAR

Com que la llibreria no li basta per
ocupar el seu temps d'esplai, En
Pere Mas, de BEARN, ha decidit
inaugurar un BAR que tara una dura
competència a S'AGRICOLA espe-
cialment per part de la gent jove. El
BAR s'obrirá a !a plaça de l'Església,
davora el campanar, i a més de ge-
lats hi haurà altres quemuiars, com
ensaimada amb xocolata, etc... Els
diumenges, a més dels diaris locals
hi haurà l'Esport, el MARCA i EL
PAIS. En poques paraules, una delí-
cia quasi increible...

MOSSÈN MATEU GALMÉS,
DINÀMIC

Els qui creuen que els capellans
jubilats no fan res van ben errats.
Mossèn Galmés, se mou especial-
ment entre la gent de la tercera
edad, paró aquesta setmana és noti-
cia perquè va oferir una conferència
sobre la vida de Sant Francesc als
escolars del collegi del mateix nom,
que celebraven la festivitat.

Ara, a preparar Sant Antoni. Sus!

EN BERNAT «PEROTÍ» BORDOY

Qui en temps de S'AGRUPACIe
ARTÍSTICA va ser un deis cantants

Mn. Mateu Galmés

més bons de la Comarca, En Bernat
Perotí, s'està preparant per oferir
unes cançon en un recital que pre-

paren les Aules ae la lercera Edad
i, en el qual, hi participará també el
tenor Francesc Bosch. En Bernat
Perotí cantará els temes «Rusó» i
«El último romántico», el primer
tema és d'una sensibilitat extrema i
el segon és més bé popular,  perquè
tothom en surti content. No cal dir
que frissam de poder assistir a
aquest esdeveniment.

ANTONI SUREDA

L'ex-polític manacorí també torna
a ser actualitat perquè amb l'arriba-
da de la tardor ha re-obert la botiga
d'articles de pell que té al carrer
Joan Lliteres, que durant l'estiu
havia mantingut inactiva per dedi-
car-se a la de Cala Millor. També els
antics titulars de TIME han obert EL
RUEDO al carrer Joan Lliteres al
local den Pere-Gonçal Aguiló. Moda
a tope! Manacor comença a semblar
mitja capital.

CONSULTES JURÍDIQUES

L'Assemblea de Dones de Mana-
cor ofereix gratuïtament un servei de
consultes jurídiques al seu local -
cedit per l'Ajuntament de Manacor -
del Carrer Nou, núm. 39.

Cada dimarts de 730 a les 9 les
dones que vulguin consultar algún
tema jurídic -el que sigui- poden
acudir al centre de l'Assemblea de
Dones de Manacor.

Maria Antònia Oliver 

EA FORAGÉ E  SIGUE [A U\   
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AJUNTAMENT

DE

SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
(BALEARS)

RECAPTACIÓ DE TRIBUTS 1.988
La Comissió de Govern ha acordat establir des del

16 de setembre al 15 de novembre com a període de
cobrança voluntària deis tributs següents: lmpost
sobre la publicitat, arbitri amb fi no fiscal sobre solars
sense tancar, taxa per entrada de vehicles, taxa per
elements voladissos, taxa per la recollida  domicilià-
ria de fems, taxa pels serveis de clavegueram i ve-
dats de caça, contribució territorial rústica, urbana i
llicència fiscal.

Els contribuents podran realitzar els pagaments
als serveis de recaptació municipal d'acord amb els
següent calendari:

Dies 5 i 6 d'octubre, de 9 a 13 h.: Cala Millor.
Dies 27 i 28 d'octubre, 2 i 3 de novembre, de 9 a

13 h.: Son Carrió.
Resta dels dies del període des de les 9 a les 13

hores, a les oficines municipals de recaptació de la
Sala.

Així mateix, es recorda als contribuents que poden
fer ús de la domiciliació de pagament a través d'enti-
tats bancàries, caixes d'estalvis o coopeatives de
crèdit classificades i que, transcorreguts els terminis
indicats, s'incoarà el procediment executiu de cons-
trenyiment i es procedir à al cobrament de les quotes
no satisfetes amb el recàrrec del 20 %.

Sant Llorenç des Cardassar,
29 de setembre de 1988

El Batle acctal.
Antoni Sansó i Servera.    

1111 I Vçirit                                

Sant Llorenç des Cardassar   Llorenç Febrer

El Polideportivo de Son Carrió
en plena construcción            

Desde hace unas se-
manas se está trabajando
en las obras de construc-
ción de la primera fase del
Centro Polideportivo Mu-
nicipal de Son Carrió, en
base al proyecto elabora-
do por los arquitectos
Susan Roig, y José Jun-
cosa, el cual salió en pú-
blica subasta por el precio
de 9.635.360 pesetas.

Dos fueron las plicas
presentadas, siendo final-
mente adjudicado por el
Ayuntamiento a la empre-
sa Construcciones Miguel
Font, de Sant Llorenç, por
la cantidad de 9.550.000
pesetas.

El Polideportivo abarca
una superficie de 1.148
metros cuadrados, en un
solar de 3.692, comprado
por la anterior corporación
del Ayuntamiento de Sant
Llorenç, y ubicado en la
carretera de Sa Torre
Nova, en donde también
se edificará la nueva Es-
cuela de Son Carrió,
cuyas dos primeras aulas
han sido concedidas re-
cientemente por el
M.E.C., y por tanto próxi-
mamente se construirán.

La mencionada primera
fase según nos explicaba
el batle de Son Carrió,
Mateu Puigrós, consta de
una pista de tenis, una de
basquet, dos vestuarios
para los jugadores y otro
para los árbitros, dotados
de todos los servicios sa-

nitarios. En su parte cen-
tral se halla la planta ge-
neral de servicios, cuyos
127 metros incluyen: un
bar con su correspondien-
te almacén, y una amplia
terraza para mesas y si-
llas, una oficina, un por-
che y un almacén traste-
ro.

Las obras se empeza-
ron el 9 de agosto y según
las bases del concurso
deberán estar finalizadas
a los seis meses.

Foto: Meco

El M.E.C. ha concedido
dos . nuevas aulas escola-
res, que serán construi-
das en los adquiridos te-
rrenos cercanos a la vieja
escuela.

A TRAVES DEL
CENTRE D'ADULTS,
PROXIMAMENTE
DARAN COMIENZO LOS
CURSOS DE ENSEÑAN-
ZA NOCTURNA

Con la llegada del tiem-
po otoñal, de nuevo el
mundo de la enseñanza
recupera su actividad, y si
anteriormente fue el Cole-
gio Público quien inició las
clases escolares, próxi-
mamente lo haran los del
Centre d'Adults a través
de sus cursos especiales.

Desde un principio se

previnieron los cursos de
Graduado Escolar; inglés
y alemán; Catalán, Infor-
mática, Contabilidad y
Mecanografía. Mientras
que en los cursillos de co-
cina, cerámica, fotografía,
corte y confección, se es-
taba a la espera del posi-
ble interés que despertará
entre la población.

Interés por la enseñan-
za han mostrado los lb-

rençins, puesto que se lle-
varan a cabo todos los
cursos promovidos por el
I.N.E.M., el M.E.C. y el
Ajuntament de Sant Llo-
renç, al haberse inscrito
un número superior al
previsto en cada uno de
ellos.

El plazo de inscripción
termina el 20 de octubre,
y pueden informarse al 56
90 83, de 18 a 21 horas.



Son Servera Bel Servera Sagrera

Análisis en Unidad Sanitaria

OFICINA TURÍSTICA MUNICIPAL
DEL AYUNTAMIENTO DE
SON SERVERA

Me lo dijo Fabio... (¿quién no co-
noce a Fabio?), sí, me lo dijo Fabio
que estuvo en Madrid... y a mi)
Fabio «me mata»... ¿qué haces tu
Isabel, me preguntó, a estas horas
de la mañana en el Setmanari?...
pues, tengo vacaciones.., oye, eres
un mal pensado!... a lo que me con-
testó... «piensa mal y acertarás»...
no hay para tanto tiol y ésto que en-
cima, quiere que escriba en Última
Hora!... veremos que pasa! porque
desde que no veo a Planas Sanmar-
tí, estoy hecha un valle de lágrimas!

Resulta que yo tengo un empleo y
es en el Ayuntamiento de Son Ser-
vera, como responsable de la Ofici-
na Turrstica Municipal y quiero infor-
mar que hasta el 13 de este mes
tengo vacaciones y también el 17.
Son cosas de la vida, que suceden a
cualquiera.

AGUSTÍN VIVES, INVITA AL
DIRECTOR ...GENERAL DE
PROMOCION, SR. GAMERO

El día 7 de Octubre, hoy mismo
para los lectores, el Sr. Gamero, Di-
rector de Promoción de la Conselle-
ría de Turismo, visitará Cala Millor,
invitado por el Presidente de la Co-
misión de Turismo de Son Servera,
Don Agustín Vives. A este almuerzo
asistirán las responsables de las
Oficinas Turísticas de Sant Llorenç,
Manacor y Son Servera; así como
también los regidores de Turismo de
dichos Ayuntamientos y Don Pedro
Servera, Vice-Presidente de la Aso-
ciación Hotelera de Cala Millor, Con-
cejal del Ayuntamiento de Son Ser-
vera por el cps y componente de la
Comisión de Turismo Municipal.

Hay un gran interés por parte del
Sr. Vives en llevar a cabo una pro-
moción turística municipal, dada la
trascendencia de los Ayuntamientos
donde el turismo, como es este
caso, juega un trascendental papel.

UNIDAD SANITARIA Y ANÁLISIS

Desde hace unas semanas en la
Unidad Sanitaria todos los lunes y
miércoles a partir de las nueve de la
mañana, los que tienen cartilla de
seguridad social, pueden hacerse
los análisis necesarios, lo cual hace
que no se tengan que desplazar a
Manacor. Las A.T.S. Maria Vives
Tous y Maria de Font, cuidan al de-
talle a los pacientes y seguidamen-
te, las muestras de sangre son lleva-
das al centro de Manacor.

Jerónimo Vives, Presidente de la
Comisión de Sanidad, está hacien-
do a este respeto, una muy buena
labor que intenta contínuamente
acrecentar en nuevos servicios,
para que todos los asegurados de la
Seguridad Social dispongan de me-
dios eficaces.

TERCERA EDAD

El día primero de octubre y a las
nueve de la noche, en el Local de la

Tercera Edad, tuvo lugar un acto en
el que el Presidente de la Asocia-
ción, Don Pedro Gual dió lectura y
claras explicaciones sobre la consti-
tución de una Cofradia de la Tercera
Edad que se denominará »La Veró-
nica».

Hay que tener en cuenta que,
desde la constitución de la nueva
Junta Directiva, se están llevando a
término muchísimas cosas, antes
impensables. La creación de esta
Cofradía, puede representar un
nuevo aliciente para este colectivo,
que repercutirá en beneficio de
todos. Se constituirá una Junta para
llevar a cabo tan digno propósito.
Junta, que no será la misma de la
Asociación. Y, como dijo el Sr. Gual,
adquirir entre todos, una responsa-
bilidad que conducirá a un buen ca-
mino y que en las Procesiones de
Semana Santa, los componentes de
la Tercera Edad, sepan una vez
más, muy dignamente, representar
el valor de un pueblo y ser testimo-
nios de sus propias creencias.
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CHARCUTERIA
Longaniza MALLORQUINA 	 495
Chopped de CASADEMONT 	 325
Paleta Cocida Remier de CASADEMONT 395
Bacon Pieza de CASADEMONT 	 399
Salami EL ACUEDUCTO Calibre 120 	 565

Queso Mancheco EL LABRADOR de M.G. _695
Mortadela con Aceituna de

OSCAR MAYER 	 318
Jamón Serrano sin Hueso Golden Pork de

OSCAR MAYER	 1.055

CONGELADOS
Lasaña FINDUS 520 grs. 	 365
Pollo Empanado FINDUS 330 grs. 	 265
Croquetas FINDUS 325 grs. 	 125
Calamar a la Romana FRUDESA 400 grs. 255
Guisanteu FRUDESA 400 grs 	 85
Filetes de Merluza FRUDESA 400 grs. 	 285
Tarta Deliska Hogar de CAMY 6 raciones 285
Envase CAMY Familiar 1'500  350
(Vainilla, Chocolate, Nata-Mermelada-Fresa)

LIMPIEZA Y DROGUERIA
Champu BABY DOP 400 c.c.

más 25% gratis  
	

299
STUDIO LINE Spray 200 c.c. 

	
395

Detergente ARIEL AUTOMATICA
Tambor 5 Kg. 	 689

Suavizante FLOR
botella 4 litros	 289

o
Pañal AUSONIA ELASTICO

Talla grande bolsa 30 unidades 	 895
Rollo cocina CEL

paquete 2 rollos 	 128
Papel Higiénico SCOTTEX 2 capas

4 rollos 	 119
Servilleta MARPEL 1 capa 30x30

est. 100 unid.	 69

el)



ALIMENTACION
Leche entera RAM (Normal y Descremada)

botella 1'500 	 122
Leche en polvo MOLICO bote 600 grs. 	 465
Yogur sabores CHAMBURCY 	 21
Yogur natural CHAMBURCY 	 20
Yogur sabores DANONE

agrupación 8 unidades

Melocotón CIDACOS 8/12 lata 1 Kg.
Sopas GALLINA BLANCA sobres 
Caldo AVECREM GALLINA BLANCA

Est. 12 pastillas 	 115

Pasta LA FAMILIA bolsa 250 grs. 	 45
Arroz GARRIDO bolsa 1 Kg. 	 99
Salchichas PURLOM frasco cristal

10 piezas 	
Salchicha OSCAR MAYER Wieners

175	 225 grs. 5 piezas 	
Almejas COREA D.S. RO-115 	 138

149

115

119
55

Café MARCILLA superior natural
paq. 250 grs. 	 139

Pan grande de BIMBO 	 135
Bocatas BIMBO 8 unidades

(Normal y Hamburguesa) 	 149
Galletas QUELY bolsa 1/2 kg. 	 159

(Quelis, Quelitas, y Quely Maria)
Galletas PRINCIPE estuche 250 grs. 	 99
Galletas YAYITAS paquete 450 grs. 	 129
Chocolate MILKA de SUCHARD leche

tableta 150 grs. 	 88
Confitura HERO frasco 1/2 Kg. 	 148

(Naranja, Melocotón y Fresa)

LIQUIDOS
COCA COLA botella 1'500  

	
125

COCA COLA botella pet. 2000  
	

139
(Normal, Light, Sin Cafeina)

Vino LOS MOLINOS botella 3/4
(Blco. Tto. y Rdo.) 	

Vino BACH Tinto botella 3/4 	
Vino BACH Rosado botella 3/4 	
Champan DELAPIERRE Extra Glace

bot. 3/4 	  349
Champan DELAPIERRE Extra botella 3/4 _284

95
289
279

«.1081,
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DEL 10 AL 31 DE OCTUBRE
OFERTAS VALIDAS SALVO VARIACION, FALTA DE EXISTENCIAS O ERROR TIPOGRAFICO
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Bartomeu Riera RossellóPetra

Avui comencen les festes juniperianes
Martí Santandreu, Batle de Petra,

amb motiu de la seva salutació, des-
taca «el fet més important de la his-
tòria de la nostra vila de Petra, la
Beatificació del Pare Serra, el nostre
paisà». I també es dirigeix, d'una
manera particular als que viven fora
del poble, «amb el record de la vos-
tra infancia -segueix- i joventut pels
carrers i places del nostre poble... a
vosaltres vos deman que vingueu a
fer cor amb nosaltres a aquesta go-
josa manifestació». I acaba dient:
«recordau junts que els vostres
pares i padrins, que haguessin vol-
gut molt viure aquest aconteixe-
ment, ja que bé demostraren a l'any
1913 quan aixecaren el monument
al Pare Serra, el seu amor al nostre
Beat».

PROGRAMA

Divendres, dia 7: A les 16 hores,
recepció a l'Ajuntament per les Au-
toritats, dels veïnats i convidats als
actes. La Comitiva, acompanyada
de la Banda de Música de Petra y
per les agrupacions folklòriques lo-
cals, fará una ofrena floral al monu-
ment de Juníper Serra. Acte seguit,
actuació de les agrupacions.

Visita a la Parròquia, Casa Natal i
Museu, on es descobrirà els qua-
dres: «Primer baptisme del P.
Serra» i «Missions de Sierra
Gorda». Salutació del President de
«Amigos de Juníper Serra», inaugu-
ració al mateix Museu, de l'Exposi-
ció «L'obra de Mossèn Francesc To-
rrens», oberta fins dia 16 d'octubre.
A les 19 h. Missa al convent de Sant
Bernadí. A continuació: «Cant a Ju-
níper Serra», per Sinto Serra. Pre-
sentació de les festes. Pregó per
Baltasar Coll, Canonge de la Seu,
intervenció del Batle i concert dels
«Blavets de Lluc».

Dissabte, dia 8: A les 10 h. ma-
rathon. A les 12 h. inauguració de

,les exposicions de dibuix i redacció
'-tema juniperiá- dels alumnes
2d'EGB del Col.legi Nacional de
co Petra, a les Escoles Velles, carrerE

Font. Al local de la Caixa, inaugura-
ció de l'exposició de pintura de Mi-

quel Mestre Font. A les 17 h. Home-
natge a Don Miguel Ramis. La Co-
mitiva partirá de l'Ajuntament acom-
panyada per la Banda de Música de
Petra a la intersecció del carrer de
Palma amb el carrer Forà, descobri-
ment del rètol «CARRER DE D. MI-
QUEL RAMIS», «Biografia de Mi-
guel Ramis», per Miguel Llinás, par-
lament de Bartomeu Font Obrador
damunt «El Museu i Ramis» i parla-
ment d'un familiar de D. Miguel
Ramis. Agraïment del Batle i cant
dels himnes de Juníper Serra i
Petra. A les 21 h. Ball obert a la
Plaga Ramón Llull, amb les actua-
cions de: Música Nostra, Sis-som i
s'Estol des Picot.

Diumenge, dia 9: A les 1030 So-
lemne Pontifical a la Seu. A les
1830 h. Ofici Solemne al convent
presidit pel Sr. Bisbe de Mallorca.
Seguidament bendició de la imatge
del Beat Juníper Serra. A les 1930
h. al convent de Sant Bernardí, ac-
tuació de la Coral Monte Verdi i So-
listes de Mallorca, de l'Orquestra de
Cambra.
Dilluns, dia 10: A les 1830 h. al
convent, acte dedicat a les persones
majors i malalts. S'administrarà el
sacrament de la Unció dels malalts.
A les 20 h. Inauguració de les expo-
sicions d'Etnologia -aparells antics-
als locals del Celler -carrer de l'Hos-
pital-• i la de fotografies antigues al
local de «Sa Nostra».

Dimarts, dia 11: Al convent, a les
1930 hores, acte missional. Mossèn
Miguel Monroig parlará sobre «La
Parròquia, comunitat missionera». A
les 21 h. a la parróquia, actuació de
les Corals de Son Servera i Juníper
Serra de Petra. Concert de l'Orques-
tra Simfònica de Palma i del pianista
Miguel Estelrich Serralt.

Dimecres, dia 12: A les 10 hores,
Criterium ciclista. A les 1530 h. par-
tit de futbol: U.D. Petra-Soledad,
campionat de Higa 1° Preferent. A
les 1730 h. gran trobada de agrupa-
cions folklòriques. Ofrena floral al
monument de Juníper Serra. A la
Plaça de Ramón Llull, actuació de
les agrupacions: Aires de Montanya,
Aires Sollerics, Puig de Bonany,

Rondalla des Pla i Grup d'Animació
de Sóller. A les 2030 h. Concert de
la Banda de Música «Unió Musical
Petra».

Dijous, dia 13: A la parròquia:

Renovació de les promeses baptis-
mals. Conferencia del Vicari Espis-
copal Mn. Joan Bauçá, parlará
sobre: «El Baptisme, compromís de
seguir a Jesús». A les 2030 corona
poética a Juníper Serra, a càrrec
d'anomenats poetes. Actuació de
Francesc Bosch, María José marto-
rell, Gabriel Aguilera i al piano An-
dreu Bennassar. Recital de poetes
locals.

Divendres, dia 14: A les 20 hores, a
la parròquia, vetllada Juniperiana a
càrrec de l'historiador Bartomeu
Font Obrador. Actuació de la Coral
Infantil.

Dissabte, dia 15: A Bonany,
diada infantil. A les 16 hores Jocs in-
fantils a les Escoles Velles, actuació
del Grup Cucorba i exhibició de
judo. A les 20 h. a la parròquia, con-
cert de la Banda Militar de Música. A
les 21'30 a les Escoles Noves repre-
sentació pel «Grup de Teatre Tra-
muntana» de l'obra de Martí Mayol
«Can Miraprim». Actuació del Grup
de Dança Moderna.

Diumenge, dia 16: Homenatge
dels pobles de Mallorca al Beat Ju-
níper Serra. A les 10 hores: Ginka-
ma i desfilada de cotxes antics al ca-
rrer Ample. A les 15 h. Concentració
de les representacions dels poble al
carrer Arr.ple per participar a la mos-
tra de carrosses, bandes de música,
agrupacions folklòriques, xeremies i
altres representacions. A les 18 h. a
la placa de la Restoria Solemne Por-
tifical, presidit pel Sr. Bisbe, conde-
lebrat pels preveres i PP. de les di-
verses ordres religioses convidats. a
aquest gran acte de clausura hi as-
sistiran les Autoritats Autonòmiques,
Insulars i representacions munici-
pals, així com també tots els petrers
residents a Petra i fora de Petra,
convidats i amics. A les 20 hores:
Castell de focs artificials i traca final.



Festes Juniperianes

Es metge Oliver, es metge Bauçà y la señora de Portals,
los olvidados en las fiestas juniperianas 1.988

Por fin hemos visto el programa
de las fiestas juniperianas que van a
celebrarse en Petra con motivo de la
Beatificación de nuestro Junípero
Serra, lo cual todo nos sabe a poco
para ensalzar la figura universal del
Beato. Si bien notamos y sentimos
que en dicho programa no se men-
cionen tres cualificadas personas
que, también, -trabajaron mucho en
su vida para que nosotros pudiése-
mos ver al Padre Serra elevado a
los altares.

Vamos a nombrarlos por orden
cronológico: en primer lugar, nos re-
ferimos al doctor D. Jaime Oliver Fe-
brer «es metge Oliver», el cual fue el
principal promotor para que hoy
Petra tenga la Casa Natal, joya por
la cual tantas personalidades han
desfilado, admirado y honrado al
Padre Serra: Presidente de la Repú-
blica, Ministros, Embajadores, Pre-
sidentes del tribunal Supremo de los
Estados Unidos de América y hace
poco por sus Majestades los Reyes
de España, acompañados por su fa-
milia. El doctor D. Antonio Baucá
Roca, «es metge Baucá», que tanto
trabajó por la causa y que estaba
tan entusiasmado que, a veces, pa-
recía como embrujado, anteponía la
devoción a la obligación y consiguió
ver hechos realidad sus sueños: el
Museo y Centro de estudios Junipe-
rianos, orgullo de Petra y de Mallor-
ca. Amén de haber conseguido la
traida de los frailes franciscanos,
que tan titánicamente y buenamente
han trabajado durante estos últimos
diecinueve años en Petra y en
Roma, y sólo las horas dedicadas a
la causa juniperíana, valdrían una
fortuna.

Y en tercer lugar, la Sra. Dina
Moore Bowden, «la senyora de Por-
tals», que tan eficaz y sábiamente
ha colaborado en favor de dicha
beatificación encauzando, con gran
clarividencia, las relaciones entre
los EE.UU. de América y Petra,
abriendo puertas y consiguiendo
amistades con las múltiples celebra-
ciones que tuvieron lugar en el Cen-
tro de Estudios Juniperianos.

Los comentarios son que se creía
que estas tres personas, por medios
propios, se merecían ser menciona-

das en este programa. Si se han si-
lenciado intencionadamente, lo la-
mentamos y, si ha sido por olvido, a
muchos vecinos les recompensará
saber que hemos subsanado esta
deficiencia, ya que era justo.

PRESENTACIÓN DE LOS
FESTEJOS JUNIPERIANOS-88

A la una del mediodía del pasado
miércoles en el Ayuntamiento fue
presentado el programa de las Fes-
tes Juniperianes, estando presentes
el Alcalde, Martín Santandreu y por
parte de la Comisión de los festejos,
su Presidente Miguel Gomila, el Se-
cretario, Miguel L las, Bartomeu
Ramis, curapárrocc, el Superior del
convento Padre Vicedo, Rafael Ni-
colau, Bartomeu Font y Miguel
Jaume.

En primer lugar, habló el canónigo
Miguel Gomila, sobre la figura y tra-
bajos de Mn. Francesc Torrens,
tema que publicamos en las páginas
del número anterior.

El historiador Font Obrador, tuvo
unas palabras de afecto y agradeci-
miento a la persona de don Miguel
Ramis, diciendo que fue una perso-
na de cualidades excepcionales: co-
nocía el tema Juneperiano a fondo,
incluso los pequeños detalles; ade-
más, inclucó a los niños de Petra el
amor hacia Fray Junípero y trató a
grandes investigadores de EE.UU.,
llevando a buen puerto la antorcha
del Padre Francisco Torrens.

Por su parte, y en los actos religio-
sos celebrados, en el Convento de
San Bernardino, como en la parro-
quia de Sant Pere, fueron tratados
con todo detalle por el Superior Sa-
lustiano Vicedo y Bartomeu Ramis,

respectivamente.
Los actos culturales corrieron a

cargo del secretario de la Comisión
Miguel Llinás, haciendo constar que
la concentración que será el día 16,
domingo, no se refiere únicamente a
los pueblos de la part forana, sino
también, a los de la capital balear,
explicando finalmente la parte de-
portiva Miguel Jaume.

En la despedida el Alcalde Martí
Santandreu, dijo: «que ya hay más
de veinte pueblos que han confirma-
do su asistenica», para terminar con
estas palabras: «Creo que no se ha
discriminado a nadie del pueblo,
dado que entre otros, han tomado
parte la totalidad de las entidades lo-
cales, tanto culturales, folklóricas,
deportivas, recreativas, etc. etc.», al
terminar tomaron un aperitivo en un
local de hostelería.

VIDEO, EXPOSICIÓN Y ROBOS

El pasado fin de semana en la
céntrica calle de l'Hospital tuvo lugar
la apertura del «Video Club Petra» a
las seis de la tarde, con más de
1500 títulos en continua rotación de
las últimas novedades en video
(puede observarse en la foto realiza-
da por Font), permaneciendo abierto
de lunes a sábados de 10 a 13 horas
y de las 17 hasta las 22 horas.

Por otra parte, mañana sábado a
las 20 horas, Colau Salom y Antonia
Mascaró inaugurarán una exposi-
ción de pintura en el local de la Ter-
cera Edad. Restará abierta hasta el
próximo día 23. Cabe destacar asi-
mismo que en un plazo de quinceN
días ha habido algunos robos y tam-
bién intento de ellos en diferentesa
domicilios particulares de la villa, en1
la noche del lunes al martes de c.)presente semana.



Porto-Cristo Rafael Gabaldón San Miguel

Caos en el colegio Mitjà de Mar de Podo Cristo
Rafael Gabaldón

Razones muchas, vamos a dar en
este pequeño apartado, para justifi-
car la pomposidad del titular, ya que
es una vergüenza escuchar la pelí-
cula de los hechos. Todo el mundo
sabe un poco por encima, la infini-
dad de deficiencias que tiene hoy en
día la educación pública y si a eso le
sumamos todo lo que a continuación
vamos a detallar, al colegio público
lidia de Mar de Porto Cristo, se le
podría calificar de colegio tercer-
mundista o guardería pública.

Nos ha comentado la presidenta
de la A.P.A. (Asociación de padres
de los alumnos) de Mitjà de Porto
Cristo, que enumerar todas las defi-
ciencias y los problemas existentes
en el colegio de Mitjà de Mar, da
como vergüenza, ya que la imagen
deteriorada de este colegio se po-
dría ver una vez más confirmada.
Reconociendo a continuación por el
bien del colegio (es muy importante
la educación de nuestros hijos) que
hay problemas en todos sus aparta-
dos:

Ayuntamiento, Ministerio de Edu-
cación, Transporte escolar, Come-
dor, falta de profesores, falta de co-
laboración de los padres, Espacios
insuficientes, educación especial,
control pedagógico, doble turno
(motivado por la falta del colegio de
«Ses Comes»), superpoblación de
aulas, dotaciones insuficiente, ayu-
das económicas nulas, etc...

En resumidas cuentas no hay un
programa de Coordinación en nin-
guno de los apartados necesarios,

que todos juntos repercuten en la
marcha adecuada de este colegio,
tan necesario, ya que aquí cursan
estudios de E.G.B., no sólo la pobla-
ción infantil de Porto Cristo, también
de S'Illot, Porto Cristo Novo, Pueblo
Mediterráneo, Cala Romántica,
etc...

Nos hemos acercado a las casas
de ciertos alumnos de Mitjà de Mar
(Colegio) y sus padres nos han ratifi-
cado estas deficiencias con rotundi-
dad y otras muchas de régimen inte-
rior del propio colegio. No cabe duda
que este colegio, que en teoría nos
consta, que cuenta con un . profeso-
rado competente, se vea convertido
en un lugar de recogimiento y res-
guardo, de unas ciertas horas obli-
gatorias a modo de Guardería Muni-
cipal.

AYUNTAMIENTO: La responsa-
ble de educación del Ayuntamiento,
tiene muy buenas palabras y teóri-
camente buenos argumentos, pero
en lo que se refiere a este colegio,

su gestión es del todo, ineficaz y la
práctica demuestra una desidia into-
lerable. No hay programa, ni rigor, ni
disciplina, ni colaboración, por nin-
gún sitio.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN:
La mayoría de los problemas que a
continuación citaremos, están oca-
sionados casi directamente, por la
manifiesta desidia de los responsa-
bles de la Educación General Bási-
ca.

TRANSPORTE ESCOLAR:
Nadie controla a esta empresa (el
año pasado por ejemplo, iba sin el
cristal grande de la parte izquierda
de detrás). Deja a los niños en
zonas peligrosas (a veces tienen
que cruzar la carretera), se evitan
siempre que pueden, la puesta de
servicio de los autocares necesarios
(de S'Illot han venido niños en canti-
dad de 100 para no poner dos auto-
cares). Los autocares son casi siem-
pre los más viejos, etc...

COMEDOR: El comedor escolar,
no se puede decir que sea de los

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

SERVICIO PERMANENTE

Calle José Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos junto carretera Tel. 55 38 56
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mejores, se trabaja mucho el conge-
lado y por falta de personal y presu-
puesto, es una comida muy rápida,
falta espacio para poder comer en la
sala destinada a comidas, además
con el doble turno el jaleo es inmen-
so. No hay posibilidad de que te
caiga bien la comida.

FALTA DE PROFESORES: Te-
nemos una profesora de baja tene-
mos una sustituta que la paga la
Asociación de Padres. Ahora mismo
el director no puede desempeñar su
cargo con dedicación, ya que no
puede abandonar su aula y si lo
hace repercute en los niños, no hay
una secretaria con dedicación exclu-
siva y por lo tanto otra profesora,
tiene que desdoblarse para poder
atender los trabajos de secretaria.
Han cambiado a un profesor al Cole-
gio «Ses Comes» y no han cubierto
la plaza. No hay profesor-a para
educación especial (muy necesitada
en este colegio), no hay Bedel, no
hay profesor-a de educación física,
etc. A esto hay que sumarle que
para que los profesores-as ejercie-
ran su profesión, sin tantos extras,
harían falta dos o tres más como mí-
nimo.

FALTA DE COLABORACIÓN DE

LOS PADRES: La mayoría de los
padres llevan a sus hijos a la escue-
la y no se preocupan de todo lo que
rodea a esta empresa tan difícil, se
puede decir que son contadas las
colaboraciones. Estamos acostum-
brados a llevar al niño-a, a su hora y
lo demás no preocupa lo suficiente.

ESPACIOS INSUFICIENTES:
Está claro que el colegio se ha que-
dado pequeño, hay una población
de niños, por encima del 40 % del
permitido, no hay infraestructura
para deportes bajo techo, se habili-
tan las aulas para casi todo.

EDUCACIÓN ESPECIAL: No hay
control suficiente, ni por parte de un
psicólogo-pedagogo, etc. además
hay suficientes niños con problemas
graves, como para que una profeso-
ra se dedicase a este apartado de
reeducación. No es lógico que los
niños con problemas no se les atien-
da lo debido.

DOBLE TURNO: El colegio «Ses
Comes» está integrado en un 2°
turno. En el colegio de Mitjà de Mar,
ya que las obras del Ministerio de
educación, parecen las obras de la
Sagrada Familia. Ésto por supuesto
está potenciando, sin nosotros tener
ninguna culpa, perjuicios muy gran-
des a nuestra propia marcha natural

y por añadidura al colegio «Ses
Comes», les perjudica tanto como a
nosotros en los futuros rendimien-
tos.

DOTACIONES INSUFICIENTES:
Tenemos muy pocos enseres, jue-
gos, material de todo tipo, elemen-
tos deportivos, ninguna infraestruc-
tura para el deporte, ocio y demás
actividades escolares y extra-
escolares.

AYUDAS ECONÓMICAS: Dejar
claro aquí, que gracias a las matrí-
culas (no de todos) la Asociación de
padres de alumnos (APA) hace fren-
te a los gastos más necesitados, por
lo demás, ni el Ayuntamiento, ni el
ministerio hace nada por nosotros,
cubren de vez en cuando algún par-
che muy necesario y cuando las
cosas están a punto de saltar.

NOTA IMPORTANTE: Todo este
material que aquí exponemos ha
sido obra de la colaboración de un
montón de padres, que están har-
tos, de esta situación y de la colabo-
ración de la presidenta de la A.P.A.
de Mitjà de Mar, de Porto Cristo, yo
lo único que he hecho es cumplir
con mi obligación de informar y lo
seguiré haciendo por muy escabro-
so que sea el tema.

PARTE EUROPEO AMISTOSO DE ACCIDENTES
sobre circulación de vehículos

CORREDURIA DE SEGUROS

GOMILA 5.A.

PARA SU
CONVENIENCIA Y I iitdáriff‘lw

SEGURIDAD

Disponemos de un departamento de información

PL. RAMON LLULL, 22 - TEL.55 13 56 - MANACOR
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Les obres de Gutiérrez Ubierna a la Banca March	 Barceló Ramonell exposa a La Caixa

EXPOSICIONS tat el fet 'és natural quan es repre-
senta una obra en diumenge vespre.

Tal i com imformávem la setmana
passada, s'ha inaugurat la tempora-
da d'exposicions, des de dissabte
passat exposen a la nostra ciutat
Gutiérrez Ubierna, que ho fa a la
Banca March, i Barceló Ramonell a
La Caixa.

A més a més, també exposa a
Son Floriana, Salvador Ferré i An-
dreu.

BALL D'ABANS

Dia 10 d'octubre començarà un
curs de ball d'abans, d'avui i de
sempre. El curs durará fins dia 10 de
desembre, amb dos nivells de cur-
sos i quatre cursos distints.

S'ensenyarà foxtrot, vals vienés,
tango, vals anglas, booguie-
booguie, cha-cha-cha, blues,
samba, rumba i polka.

l'Organització del curs corr a cà-
rrec de la Fundació Pública del Tea-
tre Municipal de Manacor.

EL PASDOBLE

Diumenge passat dia 2 d'octubre
es representé al Teatre Municipal de
Manacor l'obra de Llorenç Capellà
«El Pasdoble». Aquesta representa-
ció va ser l'estrena de l'obra, que
posteriorment es representará a
Ciutat.

L'obra va ser interpretada pel grup
Scal-Turmeda, dirigida per Pere No-
guera.

E Cal dir que el públic va ser poc
nombrós, encara que a la nostra ciu-

«NO HAY SALIDA»

Dijous passat al cinema club no
es va poder projectar la pellícula
«Mujeres al borde de un ataque de
nervios» de N'Almodovar per motius
de distribució. Paró es va projectar
una bona pellícula «No hay salida»,
que també es projectarà dissabte i
diumenge.

Fotos: Pep Blau

«DÍAS DE RADIO»

La propera setmana al cinema
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club es projectarà la pel.lícula «Días
de Radio» de Woody Allen. Aquest
és l'argument de la pel.lícula: «Roc-
kaway a los comienzos de la Segun-
da Guerra Mundial. La vida de una
extensa familia (dos matrimonios,
los abuelos, una hermana soltera y
dos hijos) gira en torno a la imagina-
ción que posibilita la radio, con un
muchacho que quiere ser el venga-
dor enmascarado, una tía soltera
que busca afanosamente marido, un
padre que quiere triunfar en la vida
con extravagantes negocios..., tam-
bién, una inocente vendedora de ci-
garrillos sin suerte, un matrimonio
que comenta para la radio la vida
social mientras desayunan, un ma-
fioso, unos vecinos comunistas y
todos los personajes y situaciones
que la radio permite crear».



Desde 1.650.000 pts PVP
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Oh! El Golf Sprinter.
Este es uno de los coches más de-

seados no sólo por sus características,
sino, también por sus diferencias.

Y, evidentemente, las diferencias se
notan sobre la marcha.

'Tiene un volante deportivo porque

3 tiene una conducción deportiva.
Y los asientos son deportivos porque

necesitas que te sujeten en las curvas.
Y va equipado con cristales tintados

para aumentar la seguridad y reducir
deslumbramientos.

Además, cuentarrevoluciones para
tener en todo momento un control so-
bre el rendimiento del motor.

EN SU CONCESIONARIO VOLKSWAr,FN Aun'

No se hecha nada en falta. Ni siquie-
ra radiocassette que va incorporado
como equipo de serie porque el confort
ambiente no sólo está en el tapizado.

Y con todas las peculiaridades que lo
convierten en un coche singular y ad-
mirado.

Evidentemente que podría tener más
lucecitas en el tablier. Pero sería otro
estilo.

Golf Sprinter 1,6 I 75 CV 167 km/h
Golf Sprinter 1,8 I 90 CV 178 kroih

EQUIPAMIENTO DE SERIE 5 velocidades Faros
halógenos. Cantas 5 1/2 ›/ 13 con neumáticos

175 70 SR 13 Espolie' anterior Vo n ante y a sien

tos deportivos Cuentarrevoluciones Reloj digital
Cinturones de seguridad delanteros automáticos

P11010 antiniebla trasero Limpia lava-luneta pos
tenor Molduras protectoras laterales Cristales tin-

tados Radiocassette extraible diqita stéreo Blau
bunkt y altavoces Blaupunkt Antena en color

negro.
EQUIPAMIENTO OPCIONAL Cantas de ¿3leación
Techo corredizo A B S Dirección asistida Aire
acondicionado Asiento conductor regulable en
altura Elevalunas eléctricos Cierre centralizado

VOLKSWAGEN

VEALO EN

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

De Tim Burton con Michael Kea-
ton, Alec Balwin, Geena Davis y Je-
freey Jones.

¿Qué puede hacer una pareja de
jóvenes y simpáticos fantasmas ca-
seros para librarse de una pandilla
de seres humanos?. Y, ¿qué hace la
pareja cuando el espectro invocado
resulta ser demoníaco?.

«Bitelchus», una original fantasía
cómica que confiere un chiflado
toque sobrenatural a los incontables
relatos de fantasmas, responde a
estas preguntas, mezclando a los
vivos con los muertos en un argu-
mento a la par cómico y de terror.

«Bitelchus» refleja también el ex-
traordinario estilo visual de director
Tim Burton. Burton nos describe la
película como: «una versión cómica
de el exorcista, narrada desde el
punto de vista de los muertos».

Michael Keatton, en el papel de
protagonista realiza una sobresa-
liente novedad en su carrera de in-
terpretaciones cómicas, aportando
un tono terrorífico y locamente diver-
tido.

Alee Baldwin y Geena Davis, in-
terpretan al joven matrimonio, feliz
en su casera existencia, en Nueva
Inglaterra, que tras un accidente de
automóvil mortal, su idílica vida te-
rrenal se transforma repentinamente
en una confusa vida ultraterrena.

Al principio, su antigua casa pare-
ce ser la misma, y empiezan a creer
que podrán vivir toda la «eternidad»
vagando por ella, como habrían de-
seado siempre. En este punto apa-
rece Charles y Delia que juntamente
con su hija compran la casa de los
Martland y se mudan a ella..

Y de esta forma, comienza una

serie de aventuras cómicas de las
más originales que el cine ha ofreci-
do en mucho tiempo y que han con-
vertido a «Bitelchus» en una pelícu-
la terroríficamente divertida.

Podrá verse este fin de semana
en el cine Goya, juntamente, con la
película histórica sobre Jesucristo,
«Una historia que comenzó hace
2.000 años» de Damiano Damiani.

El próximo miércoles día 12, festi-
vidad de Ntra. Sra. del Pilar, el cine
Goya ofrecerá el siguiente progra-
ma: «Hermano del espacio» de roy
Garret y «Tres hombres y un bebé»
de Leonard Nymoy.

DIAS DE RADIO
Jueves 13, a las 2130 en Cine

Club. be Woody Allen, con Dany
Aiello, Jeff Daniels, Mia Farrow y
Steh grenn.

«Días de Radio» es la quinceava
película que escribe y dirige Woody
Allen, es una sátira afable de los
tiempos en que la radio era la reina
suprema de la vida de muchos nor-
teamericanos.

Ambientada en Rockaway, a prin-
cipios de los años cuarenta «Días
de Radio» nos invita a participar de
las hilarantes movidas aventureras
de una família cuyos miembros
huyen de su existencia mundana
cultivando una intensa vida de fanta-
sía. El largometraje retrata a una
saga familiar. Las alegrías y tribula-
ciones vividas por todos, padres e
hijos, tíos y tías, vecinos y amigos.
Estos estereotipos son universal-
mente reconocibles: una tía soltera
sueña con su principe azul, la espo-
sa se pierde en los recuerdos de
una relación anterior; un muchacho
acepta al vengador enmascarado,
famoso personaje radiofónico, como
parte de su vida diária... Pero, aun-
que la naturaleza de los sueños les
hace huir de la realidad, el verdade-
ro sentido que Woody Allen nos
trasmite con esta película es el en-
frentamiento de los personajes con
esta realidad y fantasía que era la
radio de principios de los cuarenta.

«Días de Radio« tiene un prece-
dente dentro de la filmografía hispa-
na, se trata de «Historias de la
radio» rodada en 1.954 por Saenz
de Heredia y con el inolvidable Pepe
lsbert de Protagonista.

Emilio Henares Adrover

DARRERES NOVETATS
DE LES FIRES DE BARCELONA

gran varietat de:

PANTALONS-JACS
1 CAMIES D'HOME 1 DONE.

segú que si mos visitau, trobareu lo que ceraw.

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

TEL.55.062V5



Després de 31 anys segueixen fent excursions

El « tio» Toni conta la història dels Escorpins
Antoni Fullana acostumava anar d'excursió

amb el seus nebots. Ben prest s'hi afegiren un
amic dels nebots I un amic seu. Un grup de
cinc persones que periòdicament acostumava
a sortir d'excursió amb molta d'il.lusió neces-
sitava un nom i es posaren «els Escorpins».
Dels Escorpins, pot ser que la figura més esti-
mada 1 més coneguda sigui la d'Antoni Fulla-

na, que els seus nebots anomenaven <dio»
Toni, com ja l'han anat coneixent els més de 10
mil excursionistes que han passat pels Escor-
pins. Ara, 31 anys després d'aquella petita
aventura de la que ha pogut disfrutat tanta de
gent, L'escola Municipal de Mallorquí ha reco-
negut el seu esforç per mantenir la iniciativa
oberta a tothom durant tants d'anys.

-Qui vareu esser els creadors
del grup excursionista?

-En Pere Artigues, en Francesc
Munar, en Joan Llull, n'Onofre Gal-
més i jo el «tic)» Toni; i Ilavors s'hi
varen anar afegint molta gent.

-1 per qué els Escorpins?
-Perquè ens agradava fer espe-

leologia i sempre ens trobàvem
molts d'escorpins, en aquell temps
encara en quedaven.

-El grup té qualque tipus d'esta-
tuts, forma una associació o sen-
zillament vos organitzau a la vos-
tra manera.

-No, el grup sempre ha estat molt
informal en aquest sentit. Quan
vàrem ser molts ens va cridar el
Club Perles per si volíem formar-hi
part, però ens havíem d'anomenar
Club Excursionista Perles Manacor i
preferírem contihuar amb el nostre
nom i a la nostra manera.

-Quan es va produir el gran bot
de passar a ser uns pocs a ser
molts?

-Devers el 67 va començar a venir
molta gent, quan ja coneixíem el te-
rreny i anàvem més segurs. Jo no
m'atreviria assegurar cap xifra, però
Biel Barceló m'ha demanat quanta
gent pot haver passat pels Escor-
pins i l'hi he dit que uns 10 ò 15 mil. I
és que ve gent de per tota Mallorca,
Sant Llorenç, Inca, Llucmajor i fins i
tot de Ciutat.

-Amb quina regularitat feis ex-
cursions?

-En feim una cada mes, al final de
cada una quedam per la següent.

-I si algú es vol apuntar a les ex-
cursions com ho ha de fer, pot
venir tothom?

-Tothom que vulgui venir a cami-
nar pot venir. A la ferreteria Can
Mas tenen els tiquets i t'informen del
dia i l'hora en qué ens hem de tro-
bar. Solen ser excursions de sis, set

Albert Sansó

o vuit hores de caminar, amb els na-
turals descansos i el dinar. El dinar
és quasi com una festeta perqué hi
ha molt de companyerisme. Per
altra banda, entre que hem estat
prudents i que hem duit un poc de
sort mai hem ternut cap accident.

-1 entre quines edats solen
venir?

-N'han vengut de 5 fins a 81 anys
però la majoria tenen edats compre-
ses entre els 16 i 40. Sol venir molta
gent, n'hi ha que venen un pic i no
tornen, n'hi ha que venen sempre,
n'hi ha que tornen el cap de molt de
temps...

-Per acabar, qué ha suposat per
vosaltres el reconeixament del
Patronat de l'Escola Municipal de
Mallorquí?

-Ha estat molt agradable veure
que han vist que és dificil mantenir
una iniciativa tan oberta i popular
durant tanta d'estona. De fet el reco-
neixament de la gent el tenim a cada
excursió, però ens ha sorprés un
poc i agradat aquest altre reconeixa-
ment.

Idó només resta dir que el grup
excursionista deis Escorpins
continui trepitjant tota Mallorca
durant 30 anys més, com a mínim.

Els 31 anys dels Escorpins
han estat premiats amb el
Reconeixement de Mèrits
del Patronat de l'Escola
Municipal de Mallorquí

Els creadors dels Escorpins d'es-
querra a dreta: “Tio» Toni, Joan
Llull, Francesc Munar, Onofre Gal-
més i Pere Artigues

Pere Artigues, Francesc Munar i el
«Tio» Toni, continuen organitzant
les excursions
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Nosotros hacemos qu(
lo clásico y lo modérn<

se den la manc

PERSIANAS
HORIZONTALES

EN ALUMINIO

COLCHON
SOMIER
CANAPE

SO FAS
Y

TAPIZADOS

CORTINAS

VENECIANAS
PAQUETE
NUBE, ETC.

ALFOMBRAS

TAPICES

ALFOMBRAS

Manacor

PERSIANAS
VERTICALES



VINOS VEGA S,

Distribuidor mayorista

Pl. Ramón Llull, 4
	

MANACOR

MUTUA NACIONAL DEL AUTOMOVIL

GARANTÍAS SEGURAS QUE LE OFRECEMOS

* En caso de siniestro, nuestros clientes están autorizados
a ir a la clínica que crean conveniente (la mejor).

* La grúa también está incluída.
* Peritajes el mismo día.

AGENTES EMPRESARIOS Y COLEGIADOS
Plaza Ramón Llull, 4	 MANACOR



Co-propietari de Graffitti i accionista de Dhraa

Biel Padilla: 10 anys de música a les discoteques

En Biel Padilla va començar posant discs a
la discoteca de Manacor «Gent» quan encara
només tenia 16 anys. Llavors va anar per Cala
Ratjada, «Búfalo» va ser la següent experién-
cia. Després, va arribar a Cala Millor d'on prác-
ticament no s'ha mogut, a excepció de Dhraa.
Primer varen ser «Disco Magic» 1 «Odissay».

Quan aquesta discoteca va tancar les seves
portes, va començar una nova etapa per Biel
qui, des de Ilavors, procuraria prendre part en
el negoci on feria feina. Juntament amb Toni
«Ravanetto» posen Graffitti ara fa un any, i a
principis d'aquest estiu ambdós ens sorpre-
nen amb la seva presència a les nits de Dhraa.

-Com ha evolucionat la música
de discoteca des de que vares co-
mençar?

-Evolució n'hi ha haguda molt
poca, per no dir gens. De fet, s'han
fet moltes versions noves de peces
d'ara fa deu anys. I les coses noves
són molt artificials, molt parescudes
amb la base de la caixa de ritmes.

-I la gent i l'ambient, ha variat
molt des de Ilavors?

-Mira, la veritat és que jo des de
que estic a Cala Millor sempre he
vist, més o manco, a la mateixa
gent.

-Hi ha diferencies entre els
gusts musicals de discoteca dels
estrangers i els espanyols?

-Sí, i molts. Éls estrangers solen
ser més -patxanguers». Els espan-
yols prefereixen una música més se-
lecte i de més qualitat. Ara, també
entre els espanyols hi ha de tot.

-Això deu fer que el discjoquei
hagi de canviar la música de l'es-

tiu respecta a la d'hivern?
-Naturalment, sempre respectant

als clients espanyols, la música s'ha
d'adequar a tots els gusts presents.
Així, el pla de música varia, malgrat
segueix havent música del gust ma-
joritàriament espanyol.

-És un cas especial Dhraa?
-Jo crec que no, i que, el gran fra-

cás dels dos primers anys va ser el
de pretenir fer una cosa completa-
ment distinta sense veure que estás
a un mercat que t'exigex coses molt
concretes.

-Vos ha anat bé enguany a
Dhraa?

-Podria haver anat millor, tal volta
hem pagat la manca d'experiència;
però tampoc ha anat malament.

-La major pan d'experiència
l'heu posada en Toni i tu. Crec
que hi ha poca gent que sap que
vosaltres teniu accions de Dhraa i
que heu estat simplement em-
pleats.

-Clar, nosaltres hem posat molta
de l'experiència que tenim, i t'asse-
gur que sense tenir accions no ha-
guéssem deixat Graffitti per anar a
fer feina a una altra part. Nosaltres
hem tengut la nostra responsabilitat
en la direcció de Dhraa.

-I qué tal ha estat l'experiència
per vosaltres?

-Bona, hem fet noves relacions,
hem conegut més gent i, sobre tot,
ro hem desciiidat durant l'estiu
clients espanyo" 	e ven, - !.
Gratfitti durant l'htver ,

-Ara acaba l'estiu •
Graffitti, que preparau que , r.s
espera aquest hivern?

-Divendres i dissabte convidara a
una copa a tots es que , , ehguin a
veure'ns per inaugurar ia tempora
da. 1 després procurarem tnautersir
la línia de l'any passat que tan bory;
resultats va donar perque va agra
dar a la gent.

-Per acabar tornem al que és la
teva feina. Avui en dia, quants de
discs comprau anualment per a la
discoteca?

-Jo crec que ve a sortir per unes
30 ò 40 mil pessetes mensuals.
Anualment sol comprar uns 300
discs.

-Abans es podien comprar «sin-
gles» perd ara tot va en LP's, no?

-Sí, abans tot eren «singles» men-
tre que ara tot són LP's.

Si durant aquest estiu hem dis-
frutat amb la música de Dhraa ara
ho podrem seguir fent a Graffitti
perquè el discjoquei será el ma-
teix, esperam que per molts
d'anys, en Biel Padilla.

NORIA - MODA
Infantil - Juvenil

y Señora
Colón 28- MANACOR

«Nosaltres som accionistes de Dhraa i hem format part de la direcció»



Biel Company

Posible baja en el
C.D. Manacor

El jugador del Manacor
Gabriel Company en bre-
ves fechas podría causar
baja en la plantilla del
club, tal decisión, tal vez
se tome después de llegar
a un acuerdo con él.

Company posiblemente
tome la decisión de no
jugar más al fútbol des-
pués de la lesión sufrida
en pasadas fechas, el
diagnóstico es que sufre
rotura de ligamentos cru-
zados anterior y rotura de
menisco interno de la ro-
dilla derecha, por lo que
posiblemente le lleve a
una larga recuperación.

Redacción 

E stc, rts   

A s hora de sa ventat En Toni Perdut i «El Barracar»:
Una forma de fomentar es futbol

Per Felip Barba

Continuant amb sa meya línia de dir lo que pens i de
anteposar sa veritat a sa conveniència, la setmana pas-
sada defensava una actuació des Delegat d'esports i
aquesta setmana vull parlar clarament d'un cas espe-
cial i excepcional d'amor al futbol que tenim a Manacor.
Me referesc a n'En Toni Perdut. He de dir, antes que
res, que no m'uneix amb Ell cap amistat especial i més
bé crec, que, equivocadament o encertadament, En
Toni Sureda em té en mal concepte. Però lo que Ell
pensi de mi no evitará que jo pregoni lo bo que fa
aquest horno.

Un bon dia se va decantar del Manacor  perquè consi-
deré que és un club on s'hi afica una part de gent que té
més figurera que ganes de fer feina. En Perdut no és
homo de lletres, és horno de futbol i per això, amb ajut
d'una colla de “locos pes futbol» varen crear ES BA-
RRACAR, equip que no té totes ses atencions que me-
reix.

EL BARRACAR es un club modest, amb poques aju-

des, però amb molt de coratge i sobretot amb molta de
esportivitat. Quan un infantil o un juvenil destaca el se-
dueixen aviat pel MANACOR i el foten a En Perdut, que
ha fet tota sa formació des jugador  perquè més tard bri-
ni a un altre Club. Això li ha passat amb so seu propi fill.

Així i tot ets encarregats des BARRACAR no se de-
sanimen i continuen lluitant, dia a dia. Fan fallos, això
és normal, però fan una funció social que hauria de ser
valorada per tot Manacor. Ara mateix són més de 130
jugadors que no tenen lloc a un altre Club i en Toni els
presideix, els fa de delegat, i, a vegades els fa de mare,
perquè, si pot, els solventa assumptes personals i tot.

Son 130 al.lots que podrien estar pes carrer fent bu-
rrades amb motorino, i no obstant estan entrenant i ju-
gant a futbol. Qui sap, a lo millor són promeses i, en tot
cas, se formen físicament. Per això, encara que jo no
cuidi de ses cròniques del BARRACAR, perquè no és
sa meya funció, vull dedicar sa crónica d'avui com ha-
menatge a aquest Club i en especial an es seu Presi-
dent En Toni Perdut.

•
 RESTAURANT MOLI D'EN SOPA

Amb l'Esport
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En Baltasar és més lent que una
tortuga. Això ens recorda un juga-
dor que teníem la passada tempo-
rada En Matas.

Tampoc guanyaren al Cacle. Els
jugadors del Manacor no en ras-
quen ni una. Però tot s'arreglará
diumenge si guanyen dins Hospita-

let.

:1:1 ,1::*1.::1:111:111.1111.1111:1 1111111111:11:::11:1 1111111magel La pre-temporada ara és millar i
ara pareix que no pot. En Tofoletcom En Po-
necessita espinaquesbrar la força.peye per reco 

Qui de veres está fet un bou és
En Galletero, que és l'únic que va

, saber lluitar diumenge passat.
Cosa que tots vàrem agrair.

A més de perdre, encara, 
vàremsortir fotute i 

no del cap. Sinó, queen Tofole . 3S va fotre la munyeca i
En Torret 'Inca un dit de la ma. o
sigui perderen i quedàrem engui-xats.

11111:111:11:11115. En Pitar Llull vol jugar a Segona
i ho va demostrar diumenge pas-

sat marcant el gol de la victòria delseu equip. En Vicen9, li va agrair
amb una ampolla de xampany.

Dos partits perduts cap gol mar-
cat. El Cala MIllor Bules Club, ja no
en treu res de bo. Menys mal que
tenen jugadors manacorins que
en per uns s que no sentecolór n.
Menys un, que era un máxim 

yolet

t 

-

jador 
'1 encara no ha tet cap gol.

La passada temporada feien
duros fent actuar en Valderrama.
Ara En Mequita ha tret un negoci
nou. Quan van a Andorra compra
rellotges per vendrels molt més
cars a en Bufes.

7—Per cert que la 
Directiva del Cala

Millor Bufes Club 
 quan volen veure

DOfl
tOt venen 

a Manacor. SI no

demanau-ho a En Littel Colt. Porta-

v eu D'En Mequita.

«ti
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Hospitalet- Manacor

Los rojiblancos necesitan ganar
Felip Barba

Nueva decepción el pa-
sado domingo en Na Ca-
pellera, en donde el Ma-
nacor no pudo vencer al
Cade Paguera. En un par-
tido que los rojiblancos
ractificaron una vez más
sus errores de anteriores
partidos. O sea, que la
media no funciona y el
ataque se muestra total-
mente inoperante, al jugar
con dos delanteros de las
mismas características.
Con este empate a cero
goles con el equipo de la
Costa de Calviá, el Cade
al Manacor suma su pri-
mer negativo en la recién
iniciada Liga.

FRENTE AL
HOSPITALET UN
IMPORTANTE PARTIDO

El próximo domingo el
Manacor se desplaza a la
vecina isla de Ibiza para

enfrentarse al Hospitalet.
Un equipo que actual-
mente juega en el Campo
Municipal de Ibiza, que
tiene en su rectángulo de
juego césped.

El Hospitalet tampoco
está haciendo un buen ini-
cio de temporada, pero
querrá frente al equipo de
Juan Company enmendar
errores y por ello va a in-
tentar conseguir los dos
puntos en juego.

El técnico pitiuso Sr.
Sáez ya tiene decidido
cuál va a ser el once titu-
lar que se enfrente al Ma- -

nacor el próximo domingo
a partir de las cuatro de la
tarde. Que va a ser el for-
mado por: Iñaqui, Vicente,
Guti, Sevillano, Pedro,
Collado, Aguilar, Fernán-
dez, Casado, Juan y
Rubio.

EL MANACOR A
RECTIFICAR

Matías no está en su

El Manacor debe en
Hospitalet rectificar el
juego que viene haciendo
actualmente, para de esta
manera iniciar su recupe-
ración, por lo que si con-
segue los dos puntos en
Ibiza podría ser realmente
importante y por contra la
derrota le alejaría aún

mejor momento

más de los lugares altos
de la tabla.

Seguimos	 pensando
que el Manacor tiene
plantilla más que suficien-
te para optar a los prime-
ros puestos. Pero se ne-
cesita serenar el juego,
jugar con más mentaliza-
ción y ser conscientes de



 

MÁXIMO GOLEADOR C.D. MANACOR 

Gomila 	 2 

RSU AGENCIA DE VIAJES!     

REGULARIDAD C.D. MANACOR

Galletero 	 8
Tent 	 7
Llodrá 	 7
Táfol 	 6
Gomila 	 6
Botubot 	 5
Riera 	 5
Baltasar 	 5
Matías 	 4
Jaime 	 3
Torreblanca 	 2
Casals 	 2
Florit 	  1

Galletero

Patrocina

MITA MARIA DEI PUERTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones,

comidas de compañerismo y negocios.

Especialidad en carnes y pescados frescos.

Abiertos todos los días al mediodía
y poda noche.

Carretera Cuevas s/n - Tel. 5701 72 Porto Cristo

e centro
U NO

ABIERTA MATRÍCULA 

FORMACIÓN —

OCUPACIONAL 

INFORMÁTICA
-Manejo Ordenador IBM-Olivetti.
-Programación Basic-Cobol

SECRETARIADO	 CONTABILIDAD
-Preparación oficinas	 -Plan General contable
-Prácticas por ordenador	 -Contabilidad por ordenador

PALMA
	

INCA	 MANACOR
Vía Portugal, 1 A
	

Obispo Llompart, 5	 Plaza Iglesia, 2
Tel. 72 43 71
	

TeL 50 21 85	 Tel. 55 56 06
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lo que se juega el equipo
cada domingo. Sólo de
esta manera el equipo de
Juan Company podrá dar
la medida real de sus po-
sibilidades y éstas deben
de pasar consiguiendo
una victoria el próximo do-
mingo en Hospitalet.

NO HABRÁ CAMBIOS

Al parecer Juan Com-
pany no va a introducir
cambios en el equipo que
se enfrente al Hospitalet
el próximo domingo. Qui-
zás cambie un poco el sis-
tema táctico. De todas
maneras tiene a dos juga-
dores lesionados, Tófol
que tiene un esguince en
la muñeca derecha y To-

rreblanca que tiene fractu-
ra en un dedo de la mano.
Pero estarán en condicio-
nes para jugar.

Por lo tanto y mientras
no se produzcan noveda-
des de última hora el once
inicial que salte al rectán-
gulo de juego del Municu-
pal de Ibiza, para enfren-
tarse al Hospitalet, será el
siguiente: Ilodrá en la por-
tería; Matías, Jaime,
Riera y Galletero en la de-
fensa; Tófol, Baltasar y
Torreblanca en el medio
campo; Tent, Botubot y
Gomila en el ataque.

Este interesante partido
entre el Hospitalet y el
Manacor será dirigido por
el Sr. De la Cámara Pero-
na.



TROFEO REGULARIDAD C.D. CARDASSAR
Rigo 	  12
Munar 	  12
Barceló 	  11
Caldentey 	  11
Frau 	  11
Andreu 	  10
Estelrich 	  10
Llull 	  10
Peñaforf 	  10
Nadal 	 8
Botellas 	  8
Roig 	 5
Santandreu 	 4
Rosselló 	 3
Martínez 	  3
Timoner 	  1

Estelrich

Patrocina

Restaurante

Tel. 58 52 76

PARRILLA DE LEÑA
Para que guste la diferencia

MÁXIMO GOLEADOR DEL C.D. CARDASSAR

Rigo 	 3
Lrull 	 3
Barceló 	 2
Andreu 	 2
Caldentey 	  1
Santandreu 	  1

Llull

Patrocina

Paseo Marítimo
(frente Hotel Gran Sol)

CALA BONA

Liizzena i?esTo

cheI neelo
I aurante

El encuentro se disputará a las 11 de la mañana de/domingo

El Cardassar con importantes bajas ante la
difícil confrontación con el Ferriolense

Llorenç Febrer
Nada menos que con

las bajas de Juan Barceló
por sanción federativa, y
la de Pedro Llull lesiona-
do, indiscutiblemente dos
de los mejores hombres
de la plantilla, el Cardas-
sar afrontará su encuen-
tro ante el co-lider Ferrio-
lense, que ya por si se
presumía dificultoso.

El Ferriolense comparte
el liderato juntamente con
el Escolar y Cardassar,
todos ellos con 10 puntos
y 4 positivos, y hasta el
momento conserva su im-
batibilidad. Indiscutible-
mente es uno de los mejo-
res equipos de la Prefe-
rente, por lo que el en-
cuentro ha despertado ex-
pectación con su aureola
de «partido de la jorna-
da».

Los de Son Ferriol
cuentan con una entu-
siasta afición que se da
cita en gran número en el
campo, animando inten-
samente a su equipo, y
molestando al portero
contrario al congregarse
detrás de su portería, in-
cluso con los pies dentro
del rectángulo de juego, si
nos atenemos en lo pre-
senciado en anteriores
temporadas. Tal presión
puede influir en el resulta-
do final, según la perso-
nalidad del árbitro de la
contienda.

En cuanto a la previsi-
ble sanción a Barceló por
parte del comité de com-
petición, en base a la re-
dacción del acta arbitral
del pasado domingo, esta
ha sido de tres partidos.

Por otra parte, parece ser
que la lesión de Llull le im-
pedirá alinearse dos o
tres encuentros.

PUNTUACION
EQUIVOCADA

La puntuación del equi-
po que salió publicada el
pasado lunes en U.H., por
circunstancias que a
veces ocurren en los me-
dios de difusión salió
completamente equivoca-
da, por lo que ha sido co-
rregida en la clasificación
del Trofeo a la Regulari-
dad. Tal error ha sido criti-
cado con dureza por parte
de algunos jugadores del
Cardassar que mejor
sería que demostraran su
discutible buen hacer, y
fogosidad, sobre el terre-
no de juego.

Pedro Llull, baja por le-
sión.



LA PLANTILLA DEL C.D. CARDASSAR

ANTONIO ROIG
SANTANDREU
Natural de Sant Llorenç
Edad: 26 años
Altura: 172 mts.
Peso: 65 kgs.
Dem.: Centrocampista
Procedencia: Cantera
C.D. Manacor

s4.

comerciales
Patrocina

construcciones

MIGUEL FONT GALMES

Carrer Nou, 55 Tel. 56 96 29 Sant Llorenç

Estamos en Capitán Cortés n° 1

(Plaga d'es Mercat) MANACOR
TeL 55 54 67

Porto-Cristo- Escolar

«Partido de la jornada de Preferente»
A las 16,30 el próximo

domingo se disputará el
partido correspondiente a
la 1 Regional Preferente
en el Municipal de Ses
Comes de Porto-Cristo
entre el Porto-Cristo y el
lider de la categoría C.F.
Escolar de Capdepera.

El C.F. Escolar de Cap-
depera es el actual lider
de la categoría Preferente
con 10 puntos y 4 positi-
vos, equipo recen des-
cendido de 3' División
que cuenta con jugadores
experimentados en cate-
gorías superiores, con un
brillante comienzo de
temporada sin conocer la
derrota en los 6 partidos
jugados, 4 victorias y 2
empates por lo que a prio-
ri se presenta como equi-
po a batir.

El C.F. Porto-Cristo tras
el empate conseguido en
Ppllença, que después de

haberlo visto sabe a poco,
sólo la inoperancia del co-
legiado, pitando un penalti
inexistente, y expulsando
a dos jugadores porteños,
privó de una amplia victo-
ria de los jugadores porte-

ños. Para este partido son
baja; Cerda, expulsado el
pasado domingo, P. Gal-
més, lesionado, M. Mes-
quida lesionado, y es
duda P. Piña resentido de
su lesión de rodilla por lo

que la convocatoria más
probable sea; J. Manuel,
Galletero, González,
Riera, Bosch, J. García,
Mariano, Juaquín, Xame-
na, Dami, Pascual, Mira,
Piña, Mut y Mas.

5SERVIGRup
SERVEIS MANTENIMENTS SA

*Limpieza de cristales
*IV oquetas, suelos
*Mantenimiento locales
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licuadas Para sonorizaióndi

TROFEO REGULARIDAD C.D. CALA MILLOR

Salas 	 13
Arteaga 	  12
Mesquida 	  11
Salvuri 	  10
Femenías 	 9
Obrador 	 9
Nebot 	 9
Pastor 	 9
Riera 	 8
Prol 	 8
García 	 4
Sansó 	 4
Salom 	 3
Sebastià 	 2 Femenlas

Patrocina

Restaurante

Tel. 58 52 76

PARRILLA DE LEÑA
Para que guste la diferencia

Cala Millor- Palamós

Un difícil equipo para el Cala Millor
Redacción.- No pudo
mantener su imbatibilidad
el Cala Millor en su visita
al Andorra, en donde fue
vencido por dos goles a
cero. Encajando al mismo
tiempo sus primeros goles
en esta Liga que acaba de
comenzar.

El equipo de Santy
Araujo adoleció una vez
de escaso poder onfensi-
vo, cosa que ha puesto de
manifiesto durante la pre-
temporada y en estos ini-
cios de Liga.

EL PALAMÓS UN ASPI-
RANTE AL TÍTULO

El equipo catalán del
Palamós, recien ascendi-
do a la Segunda B por pri-
mera vez en su historia,
es al mismo tiempo el
equipo decano del fútbol
catalán.

El Palomós es un equi-
po que se ha reforzado
considerablemente para
intentar conseguir el as-
censo a la Segunda Divi-
sión A. Por el momento, el
equipo catalán ha conse-
guido en los cinco parti-
dos disputados, seis pun-
tos, los mismos que el
Cala Millor, aunque éste
tiene dos positivos en su
casillero.

El Palamós viene a
Cala Millor con la sana in-
tención de conseguir un
resultado positivo, que le
sirva para abrir su cuenta
de positivos. De todas

maneras son conscientes
del Cala Millor y que basa
todo su juego de ataque
en Riera y Obrador.

A CONTENTAR A SU
AFICIÓN

Después de la derrota
en partido de Copa ante el
Atco. Baleares y de la de-
rrota en Andorra. El Cala
Millor querrá demostrar
ante su afición que ésta
puede confiar en su equi-
po. Aunque para ello se
tendrá que cambiar de
sistema de juego y ser
más ofensivos. Porque
está visto, de la manera
que se está jugando
ahora, el rendimiento del
equipo, en especial en la
parte atacante, es total-
mente nula. Cosa que se
debe intentar subsanar
ahora que aún se está a
tiempo. Aunque lo vemos
difícil si deja a jugadores
como Femenías en el
banquillo, por cierto que
este jugador es el máximo
goleador del Cala Millor
en estos momentos.

MAÑANA A LAS 21
HORAS

Este interesantísimo
partido se va a jugar ma-
ñana a partir dé las nueve
y el Colegiado designado
para dirigir el mismo ha
sido el Sr. Alfaro Pérez
del Colegio Valenciano.

Las posibles alineacio-
nes que van a presentar
ambos equipos van a ser
las siguientes:

CALA MILLOR: Artea-
ga, Salom, Pastor, Mes-
quida, Salas, Salvuri,

Riera, Prol, Femenías,
Nebot y Obrador.

PALAMÓS: Boix, Se-
gues, Guitart, Martínez,
Pincho, Marcelino,
Boada, Gonzalo, Merca-
der, Manolo y Cardona.

Pastor, uno de los mejores jugadores del Cala Millor



PROXIMA INAUGURAC ION
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ANTONIO MAURA, 4 MANACOR
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Y también les comunicamos, que nuestra tienda
JORDIETTO C/. Amistad, 10 ya permanace abierta
para todos ustedes.
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Toda la buena cocina
mallorquina a su
alcance... TODA.

Desde el plato
más popular

al más selecto.

Menú
diario

a
650 pts

P° Marítimo
«Hit Mástil»
Junto Bolera

CELLER MAIRITIM

EXCLUSIVAMENTE COCINA MALLORQUINA



DISC.0

5?fific/T
CALA	 MILLOR

EXCLUSIVE"

La Salle infantil nuevo en la categoría

El La Salle infantil juega en la Segunda Regional.
Pep Bonet, entrenador del
La Salle infantil

El La Salle infantil milita
esta temporada en la Se-
gunda Regional, por con-
veniencias de los dirigen-
tes de la Cantera del Ma-
nacor.

En esta Categoría los
infantiles lasalianos,
deben de ser uno de los
gallitos del grupo, a pesar

de que en la pre-
temporada no han dado la
medida real de sus posibi-
lidades.

La misión del equipo la-
saliano es la de consoli-
dar a sus jugadores en la
categoría infantil, para la
próxima temporada jugar
en Primera Regional con

el Olímpic.
Mañana el La Salle in-

fantil debuta en la Liga 88-
89, enfrentándose al Po-
rreras, en el feudo de éste
último.
PLANTILLA LA SALLE
INFANTIL

Entrenador.-	 Pep
Bonet.

Porteros.- Bergas y Ca-
rrión.

Defensas.-	 Gallego
Brunet, Morey, Latorre,
Sureda, Munar y Reus.

Medios.- Titi, Pascual,
Vadell, Vaquer, Suñer y
Lozano.

Delanteros.- Villalonga,
Romero y G. Munar.

SÁBADO
8 OCT.

VIERNES
7 OCT.

HPOR TODO EL MORRO!!

Te invitamos a inaugurar la temporada Otoño-Invierno,
tomándote una consumición... POR EL MORRO

Nuestros clientes marcan la diferencia

E XCLUS1VE	 DISCO	 E XCLUSIVE	 DISC() EXCLUSIVE	 DISCO

.G2TiFfITTI GTIVE1177 ~Mi
CALA \	 ' MIL WFÌ	 CALA \	 MII 1 OH	 CALA 	MILL



Cantera del C. D. Manacor

Jornada positiva

Victorias de los equipos alevines en su
debut liguero

La Salte Alevín, venció en su primerpartido •

Felip Barba
De los cinco partidos

que disputaron los equi-
pos de la Cantera del C.D.
Manacor, cuatro consi-
guieron la victoria y tan
solo el Olímpic Juvenil
perdió por la mínima en
su visita al Ramón Llull in-
quense.

De esta positiva jorna-
da cabe destacar la victo-
ria del Juvenil Manacor 8 -

,4) sobre el Torre d'En Pau,
la victoria conseguida por

el Olímpic infantil en PetraE
y la del Olímpic alevín

2sobre el Ramón L'un.

OLÍMPIC ALEVIN, 4
RAMÓN LLUL, 1

Árbitro.- Sr. Alzamora,
bien.

OLIMPIC.- Grimalt, Rol-
dán, Serra, Santandreu,
Grimalt 11, A. Fullana, B.
Fuilana, Riera, Rigo y
Varón (Frau, López, Hino-
josa y Nicolau).

Goles.- Riera 2, Rigo y
Varon.

Primer partido de Liga y
primera victoria del Olím-
pic alevín , que demostró
una clara superioridad
sobre el equipo inquense.

Superioridad que se tra-
dujo en el marcador. Nos
gustó el Olímpic de
«Santa», que jugó un
buen fútbol, además de
haber mucha cohesión en
todas sus líneas.

SES SALINES, 2
LA SALLE ALEVÍN, 3

Árbitro.-	 Sr.	 Duarte,
bien.

LA SALLE.- Bernat,
Moragues, Nadal, Gor-
nés, Gaya, Quetglas,
Adrover, Marí, Mendez y
Martínez. (Sureda, Her-

nández, Durán, P. Mén-
dez y Matamalas).
Goles.- Ferrer 2, y Marí.
En un partido muy dis-
putado, el nuevo La Salle
de Juan Adrover consi-
guió sus dos primeros po-
sitivos en este su primer
partido en Ses Salines.
Los lasalianos demostra-
ron estar en un buen mo-
mento de juego. De aquí
que su victoria fue total-
mente justa.
J. MANACOR, 8
TORRE DEN PAU, 1

Árbitro.-	 Sr.	 Martos,



El Olímpic Alevín goleó al
Ramón Llull en su debut
liguero

bien.
J. MANACOR.- Frau,

Gallego, Mateu, Ramón,
Bauzá, Casals, Brunet, P.
Riera, Llull, Cerdó y Fe-
brer (Sansó y Suñer).

Goles.- Casals 2,
Cerdó, Gallego, Llull,
Mateu, Sansó y Febrer.

Jugando un extraordi-
naro segundo período los
juveniles rojiblancos ju-
gando un fútbol de gran
calidad superaron total-
mente al equipo palmesa-
no, que nada pudo hacer
ante el buen juego de los
jugadores de Tomeu Al-
cover, que en todo mo-
mento fueron muy supe-
riores a sus rivales. Con
esta victoria los juveniles
rojiblancos siguen imbati-
dos y en las primeras po-
siciones de la tabla clasifi-
catoria.

RAMÓN LLULL, 2
OLÍMPIC JUVENIL, 1

Árbitro.- Sr. Sánchez,
bien.

OLÍMPIC.- Pont, Fulla-
na, Garau, Talavante, Ca-
zorla, Domínguez, Cesar,
Peset, Riera, Muñoz y
Santandreu. (Martínez,
Gelabert, Brunet y J.
Garau).

Gol.- Riera.
El joven equipo del

Olímpic que dirige Miguel
Durán, mereció un resul-
tado mejor en su visita al
Ramón Llull de Inca.

Los manacorenses que
lucharon a tope durante
los noventa minutos, tu-
vieron ocasiones para

empatar el partido. De
todas maneras se notó un
Olímpic con ganas que
poco a poco va a dar el
rendimiento que de él se
espera.

PETRA, O
OLÍMPIC INFANTIL, 2

Árbitro.- Sr. Ribot, bien
OLíMPIC.- Juanjo, Da-

pena, Riera, Mariano, Es-
telrich, P. Riera, Rosselló,
Puigrós, Cercós, Monse-
rrat y Puigrós Nicolau (La
Torre, Oliver y Tófol).

Goles.- Cercós 2, y Pui-
grós Nicolau.

Se llegó al intermedio
con empate a cero goles,
a pesar de que el Olímpic
tuvo ocasiones para inau-
gurar el marcador. En el
segundo período los ma-
nacorenses de Juan Riera
fueron superiores al equi-
po local, de aquí la clara
victoria conseguida, que
permite al equipo del
Olímpic infantil seguir en
primera posición, contan-
do sus partidos por victo-
rias.

Al final de este partido
los jugadores y entrena-
dor locales no supieron
encajar bien la derrota y
se produjeron incidentes
en los vestuarios. Cosa
que por el bien del fútbol
base no debieran repetir-
se.

PARTIDOS PARA LA
PRÓXIMA JORNADA

ESPAÑA - J. MANACOR
(domingo 10,30 h.)

Partido difícil para los
juveniles manacorenses,
ya que el España de Lluc-
major es uno de los equi-
pos punteros del grupo.
De todas maneras confia-
mos con el buen momen-
to de juego de los rojiblan-
cos, por lo que deben
mantener su imbatibili-
dad. Aunque el partido a
priori se presenta difícil y
complicado.

MURENSE
OLÍMPIC JUVENIL
(domingo 10,30 h)

Segundo partido fuera
del Olímpic de Miguel
Durán, en esta su visita al
Murense. Los juveniles
manacorenses del Olím-
pic pueden conseguir los
dos puntos en juego, ante
un equipo el Murense que
les va a poner las cosas
difíciles.

OLÍMPIC INFANTIL
RAMÓN LLULL
(sábado 16,30 h)

No deben tener dema-
siados problemas los in-
fantiles de Juan Riera
para vencer con claridad
al equipo colegial inquen-
se y de esta manera ratifi-
car su liderato y su imbati-
bilidad. Cosa que le
hacen ser por el momento
el equipo más fuerte y te-
mido del grupo.

I. PORRERAS
LA SALLE
(sábado 16,30 h)

Debut de los infantiles
lasalianos en la Liga de
Segunda Regional Infan-
til, que visitan al Porreras.
El infantil lasaliano es una
incognita, ya que su pre-
temporada ha sido bas-
tante desequilibrada en
cuanto a resultados se re-
fiere y esperaremos a
este comienzo de Liga
para evaluar el potencial
de este equipo.
SAN JAIME
OLÍMPIC ALEVÍN
(sábado 16 h)

Difícil desplazamiento
de los alevines del Olím-
pic, ya que en Binisalem
siempre ha sido difícil el
puntuar. Aunque hay que
confiar con el buen mo-
mento de juego demostra-
do por los jugadores de
Santa el pasado sábado.
Lo que hace concebir es-
peranzas de que consi-
gan los dos puntos en
juego.

LA SALLE ALEVÍN
CONSELL (sábado 15 h)

Los alevines lasalianos
que el pasado sábado
vencieron en Ses Salines,
querrán demostrar maña-
na frente al Consell que
su victoria no fue casuali-
dad, sino fruto de su buen
juego, disciplina y motiva-
ción. Por todo ello los mu-
chachos de Juan Adrover.,
son claros favoritos en
este primer partido oficiall
a disputar mañana en NaE
Capellera.

Fotos: Pep Blaul.';



DE MANACOR

Cantera del Manacor

Biel Fullana: Cabeza visible de la Cantera
Es uno de los princi-

pales culpables del
buen funcionamiento de
la Cantera del Manacor,
él y un grupo de gentes
con suficientes nocio-
nes de fútbol y ganas de
trabajar, estan llevando
a cabo una labor de en-
vidiable de formación
de jugadores de fútbol,
y con una trayectoria
excelente, la prueba la
tenemos en el Manacor
y equipos de la comarca
que se nutren de esta
numerosísima y fabulo-
sa Cantera. Hoy en día
el fichar un jugador que
proviene de la Cantera
del Manacor es una ga-
rantía y todo debido a la
formación recibida.

-El trabajo que se reali-
za en la Cantera está
hecho por un gran núme-
ro de personas (entrena-
dores, delegados, padres,
etc...) yo simplemente soy
uno más, realmente
puedo definir mi trabajo
como ayudante del que lo
necesita. A parte existen
momentos donde necesi-
tamos una cabeza visible
para asistir a reuniones o
dialogar en nombre de
todos, entonces si, el ele-
gido fui yo, pero sin título

alguno.
-El tema de la separa-

ción Cantera-Manacor es
algo simbólico, simple-

mente a nivel de funciona-
miento, prueba de ello es
que tenemos el mismo
Presidente Rafael Sure-
da. Creemos que nuestro
trabajo se puede realizar
mejor si somos nosotros
mismos el que lo llevemos
a cabo, las decisiones im-
portantes siempre será el
Manacor el que las tome,
por el mero hecho de ser
su Cantera.

El ejemplo lo tenemos
en esta pasada tempora-
da, en la que el grupo de
Cantera creía oportuno
ascender al equipo juvenil
a primera nacional y fue el
Club con su Presidente
Rafael Sureda los que to-
maron la decisión de no
ascender, por motivos
que nosotros acatamos y
respetamos con resigna-
ción.

-Nuestro objetivo es el
de formar jugadores para
el primer equipo, para ello
siempre intentamos que
los entrenadores y gente
que trabaje con nosotros,
sepan realmente lo que
tienen entre manos.
Todos los entrenadores
tienen carnet, como míni-
mo de juveniles, a excep-
ción de dos, pero sus co-
nocimientos son muy bue-

HIPODROM
CARRERES DE CAVALLS

AL TROT ENGANXAT

Dissabte,
a partir de
les 16'30 h.



PRECISA APRENDIZ
STRUCcIÓN (de 16 a 20 años) -

1.550665

AREJAApo
BolcApislpau
formes

nos por ser ex-jugadores
de fútbol, condición im-
portante a la hora de en-
señar a los chicos.

Siempre hemos pensa-
do que es fundamental el
contar con los servicios
de un licenciado en
I.N.E.F., concretamente
nosotros tenemos expe-
riencias muy positivas con
Atonio Pascual y con Al-
berto el preparador (VI
Celta en primera división,
pero nuestro presupuesto
está muy limitado y es im-
posible contratar a una
sola persona de estas ca-
racterísticas.

-Para esta temporada
88-89 el presupuesto será
de 3.200.000 pts., que
pensamos cubrirlo de la
siguiente manera: El Club
deportivo Manacor nos
pagará unas cuotas que
en total ascienden a
700.000 pts., el resto lo fi-
nanciamos con unos es-
ponsores conseguidos
para cada equipo, el
HIPER para el Juvenil
Olímpic y Alevín Olímpic,
el TAPICERIAS MUNTA-
NER para el Juvenil Ma-
nacor, ELECTROHI-
DRAULICAS para el In-
fantil Olímpic, MANAUTO
para el Infantil La Salle
PALLADIUM para el Ben-
jamín Atl. Manacor A,
CARNICAS para él Benja-
mín Olímpic B y el TELAS
para el Benjamín Atl. Ma-
nacor B. También tene-
mos una colaboración de
la Banca March en mate-
rial, y un seguro con la
Mutua Balear donde tene-
mos garantizado todo tipo
de asistencia médica para
los jugadores.

-Cada primer lunes de
mes tenemos reunión
donde se discuten los por-
menores que hay o pueda
haber, los temas son tra-
tados por cada comisión
encargada en el tema, (La
deportiva, material, ofici-

na, económica, propagan-
da, etc).

-Para nosotros sería
importantísimo tener el
primer equipo en división
Nacional Juvenil por di-
versos motivos; como mo-
tivación para los equipos
inferiores de la cantera y
para los jugadores de
mucha proyección que
durante estos años han
jugado en equipos de la
nacional como La Salle, el
Mallorca o incluso los que
están jugando en el Ma-
nacor, Tent y Brunet, los
dos en edad juvenil.

-Todos estos frutos se
consiguen intentando pro-
gramar lo mejor posible la

progresión del jugador
desde su primer año
hasta la edad de juvenil.
Para nosotros es funda-
mental la formación em-
pezando en edades tem-
pranas con técnicas y tác-
ticas de la misma espe-
cialidad futbolística, para
ello se organiza un cam-
peonato de futbito en eda-
des escolares y en los
mismos centros, este tra-
bajo lo realiza Sebastián
Nadal, deportista muy co-
nocido en nuestra comar-
ca. La parte física empie-
za en edades alevines ini-
ciándoles en la coordina-
ción de movimientos y
control de todo su cuerpo

para progresivamente ir
tomando toda la importan-
cia que en nuestros días
requiere el jugar a fútbol.
Una de las cualidades
que más nos escasea en
nuestros equipos es la
Agresividad Deportiva,
que es una de las más im-
portantes en el mundo de
la competición.

-Las relaciones con
otras canteras, la verdad
es que no son lo buenas
que a nosotros nos guas-
taría, estamos intentando
mejorarlas pero siempre
nos encontramos con los
mismos problemas, la ca-
lidad y la organización a
nivel canteras son muy
deficientes debido a la
cantidad de tiempo que
hay que dedicarle, algo
verdaderamente imposi-
ble para una persona que
trabaje. Nos gustaría
poder tener opciones
sobre jugadores en edad
de juvenil que pudieran
ser factibles para el pri-
mer equipo, pero el princi-
pal problema es de base,
el jugador necesita empe-
zar de muy joven, traba-
jando y formándose disci-
plinadamente como juga-
dor de fútbol.

-Los problemas de ins-
talaciones los seguiremos
teniendo, pero creo que
es justo reconocer que el
Delegado de Deportes
Sebastián Riera nos ha
ayudado mucho, siempre
que lo hemos necesitado
el ha hecho todo lo posi-
ble para resolvernos los
problemas dandonos
otras alternativas, cree-
mos que en este apartado
podemos estar satisfe-
chos, los problemas eco-
nómicos del Ayuntamien-
to no creo puedan resol-
verse en dos días por lo
que tendremos que con-
formarnos con lo que te-
nemos.

Joan Vicenç



Comunican a sus clientes y público en
general el traslado de su Consulta a la
calle Soledad, n° 8, a partir del próximo
día 17 de Octubre.

Mantenemos el mismo teléfono 55 21 56



Carretera Cuevas Drach, s/n

Teléfono 57 01 72

PORTO CRISTO[i] SANTA MARIA MI PUERTO

"re da e& ca.

CARNES Y GRAN
/VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS

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

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE

GRUAS REUNIDAS MANACOR

Teléfono 55 45 06 55 44 01
141

Para' llegar.
t'ay jontpwr,	 ;? DV.5•345:TE 554 ,101 •

Para llorar.
TALLERES Y GRVAS REUNIDAS  MANACOR

RESCATES Y ARRASTRES DE VERICVLOS •
TENEMOS LO ULTIMO RAUDO DEL MERCADO

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

Paco Acuñas, un entrenadora l'atur

«M'agradaria poder llevar l'espina de la
Segona B i després retirar-me»

Felip Barba
En Paco Acuñas, entre-

nador del Manacor la pas-
sada temporada, va co-
mençar aquesta, entre-
nant el Santa Ponça, un
equip recén ascendit a
Segona B.

Els resultats dels pri-
mers partits varen esser
negatius per l'equip de
Calvià, pel cjue En Paco
Acuñas va anar a un
acord amb la Directiva del
Santa Ponça i va deixar
d'entrenar. Per tant ara
En Paco és un entrenador
que está a l'atur, futbolísti-
cament parlant.

-Paco. Qué ha passat a
Santa Ponça?

-Senzillament que em
pensava que tenien possi-
bilitats per lluitar i intentar
conservar la categoria.
Després s'ha demostrat
que el Santa Ponga no
tenia ni plantilla, ni entitat
per jugar a Segona B.

-Per qué has deixat
d'entrenar	 el	 Santa
Ponga?

-Només hi ha Un motiu,
els mals resultats.

-T'arrepenteixes d'ha-
ver fitxat pel Santa
Ponça?

-Sí.
-Perquè?
-A vegades la il.lusió

passa per davant el cer-
vellet, i això és el que em
va passat a mí.

-Qué opines del Mana-
cor?

-Jo opín, que té un bon
equip, ja el tenia la passa-
da temporada. Crec que
reforçant la plantilla que jo
tenia, amb dos o tres ju-
gadors, el Manacor en-
guany hagués fet campió.

-T'hagués agradat se-
guir aquesta temporada,
entrenant el Manacor?

-Sí, però les circums-
tàncies em varen obligar a
rescindir el contracte.

-Qué t'has plantejat pel
futur com entrenador?

-De moment llevar-me
l'espina de Segona B i
després retirar-me.

-Amb quin equip t'agra-
daria llevar-te aquesta es-
pina?

-Está clar.

-Has vist jugar el Mana-
cor? Quina és la teva opi-
nio?

-Sí, l'he vist jugar i pens
que necessita temps i re-
colzament. És un equip
nou que s'ha d'acoplar.
Crec que al final estará
davant, que és aquí on es
mereix estar.

-Qué faràs ara que
estás aturat?

-Veuré futbol i aprendré
més del que ja sé, ja que
sempre hi ha coses que
un no sap o que ha de
rectificar.

A En Paco Acuñas, no li anat d'alió millor per devers

Santa Ponga.

	Deixarn En Paco Acu-	 il.lusió, a pesar d'estar el

	

ñas, un entrenador que	 que resta de temporada,
segueix	 mantenint	 la	 aturat.



Peñas de futbol

Ses Delícies y Ca'n Simó siguen imbatidos
después de la cuarta jornada

Jornada de claro dominio visitante, con victorias ro-
tundas de los primeros primeros clasificados en sus
respectivos desplazamientos, el Ca'n Simó en el
campo del Plantas Adrover por el resultado de 0-2, Ses
Delícies por 0-3 en San Lorenzo contra el Cardassar y
el G. Galletero por el rotundo resultado de 2-5 en Calas
de Mallorca, añadir que estos tres equipos siguen im-
batidos.

Sólo dos victorias locales, la primera a cargo deis
Embulls que dio buena cuenta oel Renault Sa Volta, la
segunda fue para el Toldos Manacor que derrotó contra
todo pronóstico al potente B. Nuevo.

Sólo un empate registró la jornada y fue entre el Per-
las Orquídea y el Forat que como cada año sigue sien-
do uno de los máximos favoritos para conseguir el cam-
peonato.

Por último apuradas victorias in extremis del Monu-
mento sobre S'Estel y también del Peña Mallorca que
venció el Son Macià que parece no levantar cabeza.

Los resultados de esta cuarta jornada fueron los si-
guientes:

Son Maciá, O - P. Mallorca, 2 (Campayo, Espinosa)
Toldos M., 4 (B. Sureda 3, J. Gomila) - B. Nuevo, 3
(Moyá, Torres, López)
Perlas Orquídea, 1 (0. Pol) - Forat, 1 (A. Mira)
Embulls, 5 (Rosselló, Gabica, Suasi, Amer, Caldentey)
- Renault Sa Volta, 1 (Fernández)
Pl. Adrover, O - Ca'n Simó, 2 (S. Rodríguez, Alvaro).
Cardassar, O - Ses Delícies, 3 (T. Ferrer, Nadal, Fulla-
na).
S'Estel, 2 (P. Febrer) - Monumento, 3 (Mut, Capó, Gal-
més)
Calas M, 2 (Botella, Alzamora) -G. Galletero, 5 (Jaen 2,
Vicenç, Romero, Cán aves)

En el capítulo de sanciones destacamos los tres par-
tidos impuestos al jugador del Peña Mallorca, Nieto,
que se prodigó en insultos al árbitro.

También con tres partidos al jugador López del B.
Nuevo que como el anterior tuvo sus más y sus menos
con insultos incluídos con el árbitro.

También del mismo equipo de Cala Ratjada el juga-
dor Moyá que menosprecio al árbitro, se le castiga con
un partido.

Esta semana las sanciones son como casi siempre,
por no aceptar las decisiones de los árbitros, que a
nuestro entender, se esfuerzan en hacerlo lo mejor po-
sible, si me permiten la libertad, me gustaría aconsejar
a todos los que como yo practicáis el fútbol, hiciérais
todo lo posible por ayudarles en su cometido y siempre
saldría ganando el deporte en general y en consecuen-
cia sería beneficioso para todos, equipos, árbitros, di-
rectivos y aficionados.

4. B. Nuevo 4 3 0 1 16 6 6
5. Forat 4 2 1 1 15 8 5
6. Monumento 4 2 1 1 9 7 5
7.Toldos M. 4 2 0 2 7 9 4
8.S'Estel 4 2 0 2 11 12 4
9.P. Mallorca 4 2 0 2 13 15 4
10.Embulls 4 1 1 2 7 7 3
11.Cardassar 4 1 1 2 7 12 3
12.Sa Volta 4 0 2 2 5 10 2
13.P. Orquídea 4 0 2 2 4 10 2
14.PI. Adrover	 4 0 1 3 3 10 1
15.Calas M. 4 0 1 3 8 16 1
16.Son Maciá 4 O 1 3 5 16 1

La quinta jornada no parece presentar dificultades
para el líder Ca'n Simó, ni para el segundo clasificado
Ses Delícies que deben imponerse sin problemas a sus
rivales. Ya más disputado pueden presentarse el P.
Mallorca - G. Galletero con una posible ventaja para los
visitantes, también se presentan igualados el Forat -
Embulls y el Renault Sa Volta - Pl. Adrover. En cambio,
con claro signo visitante tenemos un Son Macià - Tol-
dos Manacor y por último hay el B. Nuevo - P. Orquídea
y el Monumento - Calas M. los dos con claro signo
local.

Los horarios para la quinta jornada son los siguien-
tes:

Son Macià - Toldos Manacor; Son Macià, domingo
1030 h.
B. Nuevo - P. Orquídea; Capdepera; domingo 11 h.
Forat-Embulls; A.P. Frau; domingo 915 h.
Renault Sa Volta - Pl. ADrover; A.P. Frau; domingo 11
h.
Ca'n Simó - Cardassar; S. Servera; sábado 16 h.
Ses Delícies - S'Estel; A.P. Frau; sábado 16 h.
Monumento - Calas M.; Porto Cristo; sábado 18 h.
P. Mallorca - G. Galletero; Poliesportiu; domingo 11 h.

Joan

,

, Cate feria Sbtu 
3er Torneo de

Ping-Pong por parejas
Inscripciones: fecha tope 16 Octubre

La clasificación después de la cuarta jornada queda
de la siguiente manera:
1.Ca'n Simó	 4 4 0 0 10 0

t.' 2. Ses Delícies 4 4 0 0 13 3
2 3. G. Galletero	 4 3 1 0 16 9

Especialidades: Pollos al ast y
tapas variadas

Vía Portugal, esquina Historiador Truyols - MANACOR
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CAIXA DE PENSIONS

A PARTIR DEL 10 D' OCTUBRE
AVDA, DE BAIX D' ES COS, 37 TEL. 55 39 01

BAR RESTAURANTE

Nuevo Chef de Cocina:
MATÍAS LOZA

(Un Picasso de la cocina internacional)

ESPECIALIDAD EN:

COCINA MALLORQUINA E
INTERNACIONAL

S'ILLOT (Manacor)

Desde 
sus terrazasa /a 

playa y 
Mar

la	
a/rnejor 

vista de S'///ot

ABIERTO TODOS LOS DÍAS
Teléfono 57 08 17

JA EL PODEA4 SERVIR
BAIX D'ES COS



COMERCIAL ARTIGUES
ier	 INSTALACIONES SANITARIAS Y DE CALEFACCION

Tenemos
la calefacción
ideal para su
presupuesto

VIA PORTUGAL, 54
© 55 51 17 - 55 11 52
MANACOR

calefacción
por radiador

calefacción
por suelo
radiante

1441;74§1,1«,:,:sfu,

Sid ~Abra cootz~ I s

«~ta, clee#ttl e 444aCd, cee /41,

«4~ e~ ect umbra, d/24~. 
PERRUQUERIA UNISEX

(abans Can Curt)

Plaza Weyler, 5-A Entlo.
© 55 15 33

A.C. TRANS

PRECISA CHÓFER CARNET la

C/ Menestrals, 12 (Polígono Industrial)
Tels. 55 19 48 - 55 18 16
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Brillante jornada de presentación

Gran partido del Equipo «Senior», frente
al Gesa-Alcudia

por Seisventicinco

En la noche del pasado
viernes tuvo lugar en la
pista de NA CAPELLERA,
la presentación de los 8
equipos que, la presente
temporada, representarán
al CLUB PERLAS MANA-
COR. El acto, se caracte-
rizó por su rapidez y sin-
cronización, corriendo a
cargo del popular Juan
Pedro López, que com-
plació a la gran cantidad
de gente que acudió. Des-
pués de las consabidas
frases de la prensa y de
las cámaras de T.V.M.,
tuvo lugar el partido de
presentación del equipo
«SENIOR», que se en-

frentó al Segundo Divisio-
nario Gesa-Alcudia, y
según la afición, el equipo
manacorense, pese a per-
der, gustó porque realizó
un partido de gran espec-
tacularidad, siendo siem-
pre de agradecer.

En otro orden de cosas,
indicar, que este fin de se-
mana, empieza la compe-
tición en la Categoría Ju-
venil Femenina en la cual
toman parte 11 equipos
entre los que se encuen-
trán nuestros represen-
tantes siguientes:

1° Juan Capó/Autocares
Grimalt.

2° Peña Mallorca.
3° Santa Mónica.
4° Puigpunyent.
5° Club Perlas Manacor.
6° Club Atlético Pollença.
7° Bons Aires
8° C.I.D.E.
9° Jovent/San José.
10° Porreras.
11° Juventud Mariana.

Nuestras representan-
tes, juegan su primer en-
cuentro en la pista del
Bons Aires, esperamos
que sea un partido bas-
tante reñido, dada la simi-
litud de ambos conjuntos.

Por otra parte, el equipo
«SENIOR» inicia la Com-

petición la próxima sema-
na, en la cual deberá ren-
dir visita al equipo palme-
sano del C.I.D.E., estando
este grupo configurado
con los siguientes equi-
pos:
1° Club Perlas Manacor.
2° Imprenta Bahía.
3° Español.
4° Hispania.
5° Bons Aires.
6° C.I.D.E.

VENC ÀTIC
a Porto Cristo.

Magnífica situació
bona vista

Referències: Bernat
Tels. 55 22 00 - 55 25 21



Pep Roig, en el podium de los campeones.

ilusión de Roig es la de
	 es posible subir al p.odium

hacer un buen papel, y si 	 al final de alguna etapa.

Dos lloren pins en el podio de los campeones ciclistas

Margarita Fullana, Campeona de Baleares
Fondo en Carretera

Lloren Febrer
El pasado domingo

tuvo lugar en Artá, la dis-
puta del Campeonato de
Baleares de Ciclismo
Fondo en Carretera para
Féminas, en las catego-
rías de Aficionados y Ju-
nior, y en el que la ciclista
de Sant Llorenç en edad
juvenil Margarita Fullana,
resultó vencedora absolu-
ta de la prueba.

La organización corrió a
cargo del Club Ciclista Ar-
tanense, y la prueba
constaba de 41 kilóme-
tros, con el recorrido Artá,
Sant Llorenç, Son Carrió,
Son Servera y Artá, con
llegada a la cima de Sant

Salvador. Merece desta-
carse la labor de la Guar-
dia Civil de Tráfico, per-
fecta en su importante co-
metido, así como la orga-
nización de la carrera.

Las participantes roda-
ron juntas y a buen ritmo,
pero faltando unos pocos
kilómetros, derramó impa-
rablemente Margarita Fu-
llana, escapándose de
sus seguidoras, llegando
a la meta con dos minutos
y treinta y tres segundos
de ventaja sobre la se-
gunda clasificada Magda-
lena Rigo, quien a su vez
se proclamó Campeona
de Baleares Aficionada.

Fotos: L.F.S. Un nuevo triunfo de Mar garita Fullana.

Pep Roig, Sub-Campeón en el Campeonato
de Mallorca de Montaña

En el disputado Cam-
peonato de Mallorca de
Montaña para veteranos,
el corredor Pep Roig, con-
siguió el Sub-
Campeonato al entrar en
segunda posición a tan
solo once segundos del
vencedor, Ferriol.

Meritorió logro, y más
teniendo en cuenta que el
corredor de Sant Llorenç
corre de forma indepen-
diente, o sea, sin forma-
ción de equipo, por lo que
se encuentra en desven-
taja ante las distintas es-
cuadras ciclistas. A pesar
de tal dificultad, Pep Roig
Vives prefiere seguir así,
por lo que ha desestima-
do distintas ofertas de
equipos ciclistas, puesto
que según él: ,‹no tengo
que estar al mando de
nadie, y hago lo que yo
creo más conveniente en
plena carrera».

.
Tiene 55 años, y hace

tan solo tres temporadas
que se decidió a participar

1-; como federado, habiendo
disputado dos Campeo-

natos de España, en Va-
lladolid y Madrid respecti-
vamente; tres Campeona-
tos de Baleares Fondo en
Carretera, habiendo que-
dado en cuarta posición
en la última edición; y
también en tres Campeo-
natos de Mallorca de
Montaña, en el que tal
como hemos citado, se
proclamó Sub-Campeón.

La principal virtud de un
deportista debe ser la de-
portividad, con el lema «lo
importante es participar»,
y Pep Roig lo asimila per-
fectamente: «Me da igual
no haber logrado ningún
primer puesto, bueno, in-
teriormente me quejo un
poco, pero en el fondo lo
importante es hacer de-
porte, y estoy contento de
entrar casi siempre entre
los primeros clasifica-
dos».

Próximamente dará ini-
cio la Vuelta Ciclista a Ma-
llorca, concretamente del
12 al 15 de octubre, y la



El domingo día 25, en las instalaciones del Club
de Tiro Olímpico Manacor, se celebró una tirada,
modalidad Pistola Estandard, puntuable para el
Campeonato Social, quedando la clasificación como
sigue:

1° 1° Cat. Luís Llull Grimalt
2' 1 Cat. Juan Fiol Vadell

1° 2° Cat. José Porras Duarte
2° 1' Cat. José Sureda Bauzá

1° 3° Cat. Juan Pocoví Brunet
2° 3° Cat. Pedro Juan Monserrat
3° 3° Cat. Francisco Ferré: - Arias

Ciclismo

Juan Caldentey anunció su despedida como ciclista
El sábado en la villa de

Llucmajor se disputó el
trofeo «Fires de Llucma-
jor» reservado a la cate-
goría de profesionales,
aficionados y juveniles.

Veinte fueron los corre-
dores invitados por la or-
ganización a esta prueba
en la que ante todo, brilló
la deportividad.

El manacorí Juan Cal-
dentey, que durante dos
años fue profesional en
las filas del Hueso, anun-
ció, su despedida como
ciclista. La eliminación
abrió el programa y la vic-
toria correspondió al pro-
fesional del Seur Juan
Gomila seguido de Cal-
dentey y de Jaime Riera,
pero en la puntuación la
victoria correspondió a
Juan Caldentey con lo
que se aseguró la victoria
absoluta, la segunda
plaza era para Gomila se-
guidos de Ros, Crespí y
Jaime Riera.

Con esta victoria, Juan
Caldentey cierra un im-
portantísimo capítulo del
ciclismo manacorí lleno
de triunfos y alabanzas di-

rigidas al extraordinario
ciclista y, como no en ge-
neral, a nuestro querido
pueblo de Manacor, por
ello sólo nos queda el

darte las gracias Juan por
habernos sentido orgullo-
sos una vez más de un
deportista manacorí, y por
ei gran esfuerzo realizado

en mantenerte en la élite
del ciclismo Balear. Gra-
cias.

Joan Vicenç.

Peña Loto 7

Ningún premio en la
primera semana

La jornada 39, primera
del segundo ciclo de la
Peña Loto 7, se saldó con
saldo negativo ya que no
se obtuvo premio alguno.
Esta semana, como ya
anticipamos, la jugada a
realizar es la Misma, y
será la misma durante las
jornadas que restan para
el final de esta segunda
fase.

En otro orden de cosas,
podemos decir que nues-

tro compañero, que hasta
el momento ha llevado el
peso de la dirección de la
Peña Ouinielística, Se-
bastián Rosselló, se en-
cuentra ya mucho mejor y
que este fin de semana
pasado regresó a Mana-
cor, donde convalece fe-
lizmente. Al tiempo que
deseamos su total y pron-
ta recuperación, desea-
mos suerte para los pe-
ñistas.

Tiro Olímpico



 

ír> c    

Ocho carreras sobre la distancia de 1700 metros, para la tarde del sábac¡o

Debut de Ninobello y Otchirvani
Sobre la distancia de

1.700 metros se ha con-
feccionado el programa
que a partir de mañana a
las cuatro y media de la
tarde va a desarrollarse
en el hipódromo de Mana-
cor.

Debutan, en la carrera
estelar, dos de las últimas
importaciones que desde
Francia vienen a engrosar
la ya larga Iísta de extran-
jeros, se trata de Ninobe-
Ilo, hijo de Bellino II y de
Diane Guerchaise y Ot-
chirvani, hijo de Paleo y
Gouslash. La composi-
ción de las ocho pruebas
es la siguiente:

PRIMERA CARRERA:
Participantes: Metrakid

M.B., Mel (1.700), Magon
de Exact, Misera, Matus-
ser (1.720), Mont Jorim R,
Matilde (1.740). Pronósti-
co: Misera, Mont Jorim R
y Matilde.

SEGUNDA CARRERA:
Participantes: Juin,

Lince Fox (1.700), Lady
Neka, Cerezo R, Lírica,
Laudeac R, Lucana de
Retz (1.720), Horse Han-
nover, Visir, Jinjol O y Lie-
bre 0 (1.740). Pronóstico:
Lucana de Retz, Lady
Neka y Visir.

TERCERA CARRERA:
Participantes: Unisol,

Jokus SE, Landáburu,
Elipi Joly, Fulminant, Jat-
cha Mora, D Iris, Harisol,
Maravilla Mare y Lirona
(1.700). Pronóstico: Uni-
sol, Maravilla Mare y Liro-
na.

CUARTA CARRERA:
Participantes: Milord de

Courcel
'

 Laura de Noves,
•Hito SE (1.700), Joly

Grandchamp, Lechuzo,
Lanzarina. Ligera, Jivaro

t; (1720) y Eneiba (1.740).
Pronóstico: Joly Gran-

champ, Lechuzo y Laura
de Novas.

QUINTA CARRERA:
Participantes: Maizian,

Helen du Fort. Noble Jac-
ques (1.700), Karanino,
Napolitain, Ninobello, Ot-
chirvani (1.720), Larsen
(1.740) y Lido de Fleuriais
(1.780). Pronóstico: Mai-
zian, Helen du Fort y Ka-
ranino.

SEXTA CARRERA:
Participantes: Heros de

Mei, Drives Twist, Lutine,
Falcon, Boga, Fort Mora
(1.700), Carlowitz Khan
(1.720), Eolo Royer, Figu-
ra Mora y Junita (1.740).
Pronóstico: Heros de Mei,
Lutine y Carlowitz Khan.

SEPTIMA CARRERA:
Participantes: E Pom-

ponius, Alis Dior, H Pride,
Zaina G, Zyan Power
(1.700), Eureka Mora, Es-
carcha, E Bonita (1.720) y
Castañer (1.740). Pronós-
tico: Alis Dior, Zaina G y
Castañer.

OCTAVA CARRERA:
Participantes: Jarvis,

Kalisson, Manille, Jiel
Mora (1.700), Pamela du
Pech (1.720), Dinamique
R. Panissieres, Muragd,
Marisol, Cartumach, Ke-
crops y Morlac (1.740).
Pronóstico: Kalisson, Jiel
Mora y E Marisol.

PROXIMA REUN ION

Está prevista la próxima
reunión para el sábado 15
de Octubre sobre la dis-
tancia de 2.300 mts. con
una carrera especial para
aprendices sobre la
misma distancia.

e Ü3145
INGLÉS Y
ALEMÁN

ABIERTA MATRÍCULA
88-89

PALMA	 INCA
	

MANACOR
Vía Portugal, 1 A	 Obispo Llompart, 5
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Tel. 55 56 06



Agenda Deportiva

FÚTBOL

2" División
Las Palmas - Mallorca

2" División B.
Poblense - Mahonés; S Pobla; 17 h.; Domingo
At. Baleares - Tarrasa; Estadio Balear; 17 h.; Domingo
S. Ponça - Calahorra; Santa Ponsa; 1615 h.; Domingo
Badía - Palamos; Cala Millor; 21 h.; Sábado

3° División
Hospitalet - Manacor; Ibiza; 16 h.; Domingo
Llosetense - Felanitx; Lloseta; 1630 h.; Domingo
Sta. Eulalia - Cala d'Or; M. Santa Eulalia; 1630 h.; Do-
mingo

1" Preferente
Ferriolense - Cardassar; Son San Juan; 11 h.; Domingo
Porto Cristo - Escolar; Porto Cristo; 1630 h.; Domingo
Artá - Margaritense; Arta; 1615 h.; Domingo
Petra-Campos; Petra; 1516 h.; Domingo

2 Regional
Barracar - Port de Sóller; Jordi des Rec,ó; 1030 h.; Do-
mingo

3' Regional B.
Sencelles - Badía C.M.S.S.; Sencelles; 16 h.; Domingo
Santanyí - Ariany; Santanyí; 16 h.; Domingo

r Nacional Juvenil.
San Cayetano - Mercantil; San Cayetano; 12 h.; Domin-
go	 -
Cide - Español; Cide; 430 h.; Sábado
Ciudadela - Tarragona; Ciudadela; 11'30 h.; Domingc
Mallorca B - Badalona; Rafael Puelles; 12 h.; Domingo
Trajana - La Salle.

1* Regional Juvenil.
Badía C.M.S.S. - At. Baleares A.; Cala Millor; 1030 h.;
Domingo.
España - Manacor; Llucmajor; 10'30 h.; Domingo.
Felanitx - R. Calvo A.; Felanitx; 16 h.; Domingo.

Juveniles II Regional B.
Porto Cristo - Pto. Pollença; Porto Cristo; 1030 h.; Do-
mingo.
Artá - Margaritense; Artá; 1030 h.; Domingo.
Cardassar - Petra; San Lorenzo; 1030 h.; Domingo
Murense - Olímpic del M.; Muro; 16 h.; Domingo.

Juveniles III Regional C.
Lloret - Barracar; Lloret; 16 h.; Domingo.
Cala d'Or - Santanyí; Cala d'Or; 1030 h.; Domingo.

Infantil I Regional B.
Badía C.M.S.S. - Murense; Cala Millor; 17 h.; Sábado.
Campos - Porto Cristo; Campos; 16 h.; Sábado

Olímpic M. - Bto. R. Llull; Manacor; 1630 h.; Sábado
J.D. Inca - Petra; Inca; Campo Municipal; 1630 h.; Sá-
bado
Barracar - Escolar; Jordi des Recó; 1630 h.; Sábado.

Infantiles II Regional B.
Porreras - La Salle M.; Porreras; 1630 h.; Sábado
Beta - Cardassar; Ses s'Horts; 15 h.; Sábado
Felanitx - Margaritense; Felanitx; 16 h.; Sábado

Alevines I Regional A.
Bto. Ramón Llull - Felanitx; Inca CM.; 15 h.; Sábado
San Jaime - Olímpic M.; Binissalem; 16 h.; Sábado.
Petra - Arenal; Petra; 1630 h.; Sábado.

Alevines 2' Regional A.
La Salle M.- Consell; Manacor; 15 h.; Sábado.
Barracar - Ses Salines; Jordi des Recó; 1515 h.; Sába-
do
Porto Cristo - Porreras; Porto Cristo; 16 h.; Sábado

BASOUET

Juvenil Femenino
Bons Aires - C. Perlas M.

HÍPICAS
Sábado a las 1630 h.

PEÑAS FÚTBOL
5' Jornada
Son Maciá - Toldos Manacor; Son Macià; Domingo
1030 h.
B. Nuevo - P. Orquídea; Capdepera; Domingo 1100 h.
Forat - Embulls; A.P. Frau; Domingo 915 h.
Renault Sa Volta - Pl. Adrover; A.P. Frau; Domingo 11
h.
Ca'n Simó - Cardassar; Son Servera; Sábado 16 h.
Ses Delícies - S'Estel ; A.P. Frau; Sábado 16 h.
Monumento - Calas M.; Porto Cristo; Sábado 18 h.
P. Mallorca - G. Galletero; Poliesportiu; Domingo 11 h.

PARTIDOS PARA EL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 1988

Copa S.M. el Rey
1700 h. At. Baleares - B. Cala Millor; Estadio Balear.

I Regional Preferente Mallorca.
1030 h. Rvto. La Victoria - Maganova-Juve; S'Indiote-
ria.
1600 h. Cardassar - Son Sardina; San Lorenzo.
1600 h. Pollença - Ferriolense; Pollença
1600 h. Escolar - España; Capdepera
1600 h. Esporlas - Porto Cristo; Esporlas
1630 h. Margaritense - La Unión; Santa Margalida
1630 h. Montuïri - Artá; Montuïri
1600 h. Campos - Pto. Pollença; Campos.
1530 h. Petra - Soledad; Petra
16'15 h. Andratx - At. Rafal; Andratx.
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Per solucionar el següent problema matemàtic has
de cercar dues fileres que sumant-les donin per resultat
23. Les fileres poden estar tant en horitzontal com en
vertical O diagonal.
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Per Albert San só

SOPA DE LLETRES

10 Llinatges de polítics mallorquins prou coneguts.

5 PREGUNTES SOBRE POLÍTICA AUTONÓMICA

1.Quants d'escons té l'actual Parlament Autonó-
m ic?

a) 59
b) 61
c) 55

2.A les primeres eleccions va guanyar el partit?
a) PSOE
b) UCD
c) AP

3.Qui és l'actual President del Consell?
a) Jeroni Albertí
b) Joan Verger
c) Jaume Cladera

4.Qui és l'actual President de la messa del Parla-
ment?

a) Gabriel Cañellas
b) Jeroni Albertí
c) Joan Verger

5.A les darreres eleccions AP va tenir un resultat en
nombre de regidors respecte de les anteriors?

a) Igual
b) Dos menys
c) 5 regidors més

Solucions: 1-a; 2-b; 3-b; 4-b; 5-c



T'estàs tancant en tu ma-
teix amb el conseqüent perill
de no viure el món de la reali-
tat que t'enrevolta. Procura

conectar un poc més.

Bon moment per fer punts
en la teva feina i aspirar a un
càrrec més important; es pot
dir que ara depón de tu acon-
seguir-ho.

Possiblement hagis de
viatjar per qüestions familiars
que no seran gaire agrada-
bles. De totes formes podrás
aprofitar per descansar.

Convendria que didicas-
ses més temps a la teva pa-

rella; excés de feina i distan-

cies pel mig no justifiquen
una actitud passiva.

Aquesta setmana pots
tenir sort amb aquells petits
detalls que a vegades obli-
dam que són importants i
que ajuden a viure; fixat

El teu comportament natu-

ral es pot veure afectat per
.circunstáncies adverses que

no esperaves; possiblement
se solucionin favorablement.

Pot esser que en les pi-exi-

mes setmanes concloguis
una etapa important de la

teva vida, una majoria d'edat,
una feina, coses agradables.

Te sentirás eufòric i con-
tent perquè les coses et sorti-
ran millor del que pensaves.
Aprofita aquesta eufòria per
ter moltes coses.

Les relacions públiques no
són el teu fort i pot esser que
necessitis d'aquest recurs
durant la setmana. Es acon-
sellable que facis un esforç.

Sense voler et pots veure
involucrat en una forta dis-
cussió que no t'afecta
massa; convé intentar pas-
sar desapercebut i no dir res.

Pots sofrir molésties mus-
culars que te tendran un poc
apartat del món de l'esport.
Paciencia que hi podrás tor-

nar prest i amb més força.

Esperar miracles amb la
«loto» no és gaire esperan-

çador. Molt millor seria que
pensassis dedicar més
temps a la feina per prospe-
rar.      

El temps       

PROGRAMACIÓ
SETMANAL

DE
TV

MANAC OR  

.-Dilluns 10 a les 21h.
Programa especial sobre la

tarde de toros celebrada a la Plaça
de Toros d'Inca.

.-Dimarts 11 a les 21h.
Resum de la tarde de toros cele-

brada a la Plaça de Toros d'Inca.

.-Dimecres 13 a les 21h.
Programació ordinària sobre els

darrers esdeveniments d'interés
social a Manacor i comarca.  

Un cap de
setmana variable

Aquesta setmana el temps ha
estat bo, dies de calor poc habi-
tuals a aquesta ioca de l'any,
les temperatures entre 26 i 28
graus les màximes i, 12 i 19
graus de les mínimes.

S'espera per aquest cap de
setmana que la nuvolositat vagi
en augment amb possibilitats de
pluja ocasional, millorant però a
poc a poc, i a mesura que s'a-
costi dilluns.

Per avui s'espera un dia bo,
encara que la nuvolositat aug-
mentarà, els vents seran mode-
rats.

Per dissabte el temps será
assoleiat amb intervals ennuvo-
lats, i risc de temps plujós el
vespre.

Pel diumenge farà un temps
semblant, ennuvolat amb algu-
na ploguda.

Un cap de setmana variable
pel que fa al temps, completa-
ment normal en aquesta época
de l'any.

.-Dijous 14 a les 21h.
Programa especial sobre les da-

rreres festes de Sant Cosme i Sant
Damià celebrades a Cales de Ma-
llorca.

.-Divendres 15 a les 21h.
Repetició del programa especial

dedicat a les darreres festes cele-
brades a Cales de Mallorca.

.-Dissabte 16 a les 14'30h.
Repetició de la programació or-

dinària emesa el passat dimecres.

La setmana que començarem
és la darrera que s'emitiran pro-
grames especials els dilluns, di-
marts, dijous i divendres. A par-
tir de la setmana següent queda-
ran els programes de dimecres
que es repeteixen tots els dis-
sabtes. A poc a poc, perd, aniran
afegint-s'hi altres programes
que anirem anunciant.

Per qualsevol consulta, telefo-
nar a TV Manacor al número 55
27 76 o al 7Setmanari al 55 03 28.           



SABADO 8 DE OCTUBRE
T.V.1
9,00 Cajón de sastre
12,10 48 Horas
12,15 loterla Nacional
13,45 Suplementos 4
14.3048 Horas
15,30 El tiempo.
15,35 Isidoro
16,05 Primera sesión: «Los pira-
tas de las islas salvajes..
17,50 Dibujos animados
1815 Las aventuras de Teddy
Ruxpin
18,40 Secretos y misterios
19,05 Número 1
19,35 La ley de Los Angeles.
20,3048 horas.
21,05 Informe semanal
22,15 Sábado noche.
23,20 Hemingway.
00,20 48 horas
00,25 Filmoteca T.V. «Moana"
02,00 Música golfa
03,00 El Fugitivo
03,50 Largometraje: «La policía
agradece...
05,25 Jazz entre amigos
06,20 Documental

T.V. 2
09,30 Sesam obre't
10,10 Clementina
10,35 Popgrama
11,15 T.B.M.
12,00 Viatge a l'aventura
1330 Dones de Rock
13,00 Botigues i botiguers
13,30 Memòria del Pirineu
14,00 L'informatiu
14,30 135 escons
15,00 Estadi 2
22,00 Informatiu
22,30 Sorrel e hijo
23,20 Ayer
00,10 Diálogos con la música

T.V. 3
10,00 Unlversitatoberta
12,00 El rei Atur
12,30 Cinc i acció
13,45 Oliana Molls
14.150h! Bongónia
15,00 Telenoticias.
15,20 El temps
15,25 Bona cuina
15,30 Bobobos
1600 Dit I fet
17,30 Futbol americá
19,00 La gran vall
20,00 Vida salvatge
20,30 Telenoticias.
21,00 El temps
21,05 Loto
21,15 Bona cuina
21,25 Pel.lícula: «El pecat de Ra-
chal Cade"
23,25 El retorn de Sherlock Hol-
mes

DOMINGO 9 DE OCTUBRE
T.V. 1
07,10 Largometraje: «Campana-
das a medianoche".
9,00 Informe semanal.
10,00 El dia del Señor
11.00 48 horas
11,05 Concierto
12,15 Pueblo de Dios
12,45 La otra mirada
13,40 Autopista hacia el cielo
14,3048 horas.
15,30 El tiempo.
15,35 Foofur
16,05 Estrenos T.V. «Hasta que
la ley nos separe.
17,40 Si lo sé no vengo.
1840 La pantera rosa
19,10 La clínica de la selva negra
20,00 El mundo secreto.
20,3048 horas.
21,00 En portada.
21,30 La vida sigue.
22,35 Domingo cine «Lazos de
sangre»
00,3548 horas.

T.V. 2
9,30 Missa

10,30 Objetivo 92	 .
12,00 Estudio Estadio
18,00 Sesión de Tarde: «El rock
de la cárcel"
20,15 Documental
2030 Informatiu
2100 Debat 2
2200 Estudio Estadio

T.V. 3
11,00 Signes del temps
11,30 Matinal
13,00 Matí d'esports
14,30 Gol a gol
15,00 Telenoticias
15,30 El tamos
15,35 Batman
16,00 Dibuixos animats
16,50 Tarda de guerra «La ciutat
presonera"
18.00 Esports
19.30 Gol a gol
20,00 Mediterrània
2C .30 Telenoticias.
21,00 El temps
21,05 Trenta minuts
21,35 A cor obert
22,35 Gol a gol

LUNES 10 DE OCTUBRE

T.V.1
8,00 Buenos días.
830 Telediario
9,00 Por la mañana
11,00 Dinastía
13,00 El pájaro loco.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear
15,00 Telediario.
15,35 Amor y matrimonio
16,30 Tal cual.
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 Que viene Muzzy
18,40 Jinetes de acero
19,05 A media tarde
19,30 De película.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15E1 precio justo
22,55 Juzgado de Guardia
23,30 Documentos T.V.
00,30 Telediario.
00,50 Teledeporte.

T.V. 2
1305 Capitolio
13 30 Programació Balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 El mundo es un escenario
16,30 La Palmera
18•00 La era Lucana
18,30 Biniky i la Dragona rosa
2000 Informatiu
2030 Panorama
21'20 Cine Club: «Ser o no ser"
2305 Últimas preguntas
2335 Jazz entre amigos

T.V. 3.
12,00 Universitatoberta
12,30 Gol a gol
1330 Magazine
1430 Telenoticias.
1500 El Temps.
1505 Bona cuina
1515 Magnum
16,15 Guerra de sexes
1700 Universitatoberta
17,30 Pinotxo
18,00 Dibuixosanimats
1810 Els germans Hardy i Nancy
Drew
1835 Batman
19'15 La vaixella del mussol
1945 Filiprim
20,30 Telenoticias
21,00 El temps
21,05 Filipriim
21'20 Bona cuina
2125 Dallas
22,25 De dilluns a dilluns
23,25 Els joyas
23,55 Telenoticias

MARTES 11 DE OCTUBRE
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
830 Telediario
9,00 Por la mañana.
13,00 Kiss-four.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Amor y matrimonio
16,30 Tal cual.
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 Que viene Muzzy
18,40 El misterio de la flor mági-
ca.
19,05 La nave Terra.
19,30 Entre lineas
20,00 Una vida juntos.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Contigo.
22,20 Sesión de noche «El efec
to de los rayos gamma sobre las
margaritas...
00,10 Telediario.
00,30 Teledeporte
0045 Testimonio

T.V. 2
13,05 Capitoll
1330 Programació Balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 El mundo es un escenario
16,30 Zarzuela
1730 La palmera
18,35 Posesión
1930 Biniky i la dragona rosa
20,00 Informatiu
2030 Botigues i botiguers
2115 El tiempo es oro
2215 Tendido cero
2245 La buena música
2345 Suplementos 4

T.V. 3
12,00 Universitatoberta
12,30 Informatiu cinema
1330 Magazine
1430 Telenoticias.
15,00 E! temps
15,05 Bona cuina
1515 Magnum
16,15 Guerra de sexes
17,00 Universitatoberta
17,30 Pinotxo
1805 Els investrgadors
1830 Oh! Bongónia
1915 La vaixella del mussol
1945 Filiprim
2030, Telenoticias.
21,00 El tamos
21,05 Filiprim
21,20 Bona Ciuna
22,25 Cagney i Lacey
23,25 Vida i amors d'una diablas-
sa
23'25 Telenoticias.
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MIERCOLES 12 DE OCTUBRE
T.V. 1
8,00 Buenos días.
800 Telediario
9,00 Por la mañana.
13,00 Erase una vez...el hombre
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,30 Amor y matrimonio
16,30 Tal cual.
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 Que viene Muzzy
18,40 Los gemelos Edison.
19,00 Circo Pop
1930 Hablando claro
20,00 Un mundo diferente.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Garidaldi
22,15 Canción triste de Hill Strett
23,05 El perro verde
00,00 Telediario.
00,20 Teledeporte.

T.V. 2
13,05 Capitoli
1330 Programación balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 El mundo es un escenario
16,30 La palmera
18,00 De cara al mar
18'35 Posesión
19'30 Biniky i la dragona rosa
20,00 Informatiu

20,25 Futbol
22,25 El Mirador
2240 Suplementos 4
23.10 Se ha escrito un crimen
2355 Tiempo de creer

T.V. 3
12,00 Universitat oberta
12,30 Crónica 3
1330 Magazine
1430 Telenohcies.
15,00 El temps
15,05 Bona cuina
1515 Magnum
16'15 Guerra de sexes
1700 Universitatoberta
1730 Pinotxo
18,10 Els germano Hardy i la
Nancy Drew
1830 Batman
1915 Motor a fons
1945 Filiprim
20,35 Telenoticias.
21,00 El temps
21,05 Loto
21,20 Bona cuina
21,25 Informatiu cinema
21,55 Cinema 3: «Freud

JUEVES 13 DE OCTUBRE

TV1.
8,00 Buenos días
830 Telediario
9,00 Por la mañana.
13,00 Correcaminos.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Amor y matrimonio
16,30 Tal cual.
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 Que viene Muzzy
18,40 La aldea de Arce
19,05 Musiquísimos

19,30 Con las manos en la masa.
2000 Madre e hijo
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,10 La ley de Los Ángeles
22,15 Derecho a discrepar.
23,40 A media voz.
00,15 Telediario.
00,35 Téedeporte.

T.V. 2
13,05 Capitoli
1330 Programación Balear
15,00 Bellesa i Poder
15,30 Patrimonio Real
16,30 Teatro: «El chico de Wis-
low»
18,35 Posesión
19,30 Voces de Sefarad
20,00 Informatiu
2030 Viatge a la aventura
21,00 El mirador
2115 Suplementos 4
2145 Descartes
2200 Loteria primitiva
2215 Jueves cine: «Los motivos
de luz"
2400 Metropolls

T.V. 3
12,00 Universitat oberta
1230 Musical juvenil
13,00 Mediterrania
1330 Magazine
1430 Telenoticies.
15,00 FI temps
1505 Bona cuina
1515 Magnum
16'15 Guerra de sexes
1700 Universitatoberta
1730 Pinotxo
1805 Musical juvenil
1830 Cinc i acció
1945 Filiprim
20,35 Telenoticies.
21,00 El temps
21,05 Filiprim
21,20 Bona cuina
21253 Pics i repicó
2255 Esport flash
2355 Telenoticies

VIDEO CLUB
Rossi

Tenemos todas las
últimas novedades

en VIDEO

*Mi vida como un perro
*El Lute (II)
*Nido subterráneo
*Algo salvaje
*Masters del Universo
*Terminus
*Juego diabólico
*La calle de la media luna
*La princesa prometida
*El corazón del ángel
etc.

ALQUILER DE
PELÍCULAS A

PARTIR DE
100 PTS

videovideo
clubo

9.5° 	club

Video Club Rossi
Avinguda d'es Torrent, 34

MANACOR
4

VIERNES 14 DE OCTUBRE
T.V. 1
8,00 Buenos días.
830 Telediario
9,00 Por la mañana.
13,00 Mis queridos monstruos
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,30 Amor y matrimonio
16,30 Tal cual.
1800 Los mundos de Yupi
18,30 La linterna mágica.
19,30 Diccionario de la salud.
20,00 MASH.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Gatos en el tejado
2225 Viernes cine «Motín a
bordo"
0055 Telediario.
01,15 Teledeporte
0130 Raices
02,20 Largometraje: «En serie«.
03,50 Documentos T.V.
05,50 De película
06,45 Documental
07,35 Largometraje: «Armas
para el caribe«

T.V. 2
13,05 Capitoli
1330 Programación Balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 El mundo es un escenario
16,30 Cine Español: «Hoy como
ayer»
1800 Cortometraje español
18,35 Posesión
1930 Sèsam obret
20,00 Informatiu
2030 Gaudí y la música
2100 Concierto
2220 Cerca de las estrellas

T.V. 3
12,00 Universitatoberta
1230 Esports flash.
13 . 30 Magazine
14,30 Telenoticias.
15,00 El temps
1505 Bona cuina
1515 Magnum
1615 Guerra de sexes
1700 Universitatoberta
1730 Pinotxo
18,00 Dibuixos animats
1810 Els germano Hardy i la
Nancy Drew
18,35 Batman
19,15 Anna i el rei de Siam
1945 Filiprim
20,30 Telenoticies.
21,00 El temps
21.05 Filiprim
21,20 Bona cuina
21,25 Si, Primer Ministre
2155 Radio Cincinatli
2225 Crónica 3.
2325 Telenoticies
2355 Cinema de mitjanit «De nit
a Roma«
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Recomençar
Amb el retorn de la gent del Port i

l'inici de les activitats escolars, són
moltes de famílies que, després de
l'estiu, tornen agafar el ritme habi-
tual de la vida. Aquest es pot con-
vertir fàcilment en monòton i rutinari
si no ens cuidam de posar-hi una
nova il.lusió, energia, esforç...

A vegades he pensat que l'entra-
da d'un any nou no suposa un canvi
tan gros com ho és l'inici de la vida
ordinaria a finals d'estiu: recomen-
cen les activitats escolars, políti-
ques, parroquials, esportives... Les
pluges han apagat les calors es-
tiuenques, els camps han estat as-
saonats, els pagesos comencen a
llaurar la terra amb ganes d'escam-
par les Ilevors novelles...

Els escolars estrenen libres i car-
teres, coneixen companys i mestres
nous o al manco es retroben amb
satisfacció amb els d'antany, la
il.lusió de l'inici de curs fa vèncer la
peresa d'haver-se d'aixecar més de-
matí...

Les emissores de radio fan una

nova programació, o al menys modi-
fiquen l'estiuenca; els polítics tornen
agafar les riendes del país, la comu-
nitat, o el municipi... Tot sembla que
recomença.

És possible però que no tots retor-
nin a les tasques habituals de la ma-
teixa manera: n'hi ha que després
de les vacances, el treball seis fa
més costa amunt. N'hi ha que ni tan
sols tenen un lloc de feina i altres
que, insatisfets amb el que fan, es

deixen arrossegar per la rutina i la
desgana.

L'inici del curs, el retorn a la feina,
l'estrenar una nova estació de l'any,
el recomençar les activitats de sem-
pre, hauria de ser l'ocasió de reno-
var la il.lusió, superar la rutina, millo-
rar el que anam fent i viure amb la
seguretat de que la vida cobra sentit
en la mesura que li sabem desco-
brir.

Andreu Genovart



Benzineres

A g ricici   

Ambulàncies 	 55 40 75-20 03 62
Clínica Municipal 	 55 00 50
Urgències 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Ambulàncies 	 55 47 05
Ambulàncies Clínic Balear 	 55 47 90
Bombers 	 085 - 55 55 20
Policia Municipal 	  55 03 63-5533 12
Policia Nacional 	 55 00 44
Comisaria de Policia 	  55 16 50
Guàrdia Civil 	 55 01 22
Guàrdia Civil P. Cristo 	 57 03 22
Gruas Reunidas Manacor 	 55 45 06
Gruas Sangar 	 55 44 01
Taller de Guardia 	 55 45 06
Gruas Pou-Vaquer 	 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 , 	  55 15 38
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-5524 91
Quejas recogida basuras 	 55 33 01
Pompas Fúnebres Lesever 	 55 38 56
Pompas Fúnebres Manacor 	 55 18 84
Oficina Turismo P. Cristo 	 57 01 68
Ajuntament de Manacor 	 55 33 12
Ajuntament de S. Llorenç 	 56 90 03
Ajuntament de S. Servera 	 56 70 02
Jutjats 	 55 01 19-55 07 25
Contribucions 	 55 27 12-5527 16
Hisenda 	 55 35 11-55 34 01
Taxis Mana= 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 57 02 20
Taxis S'Illot 	  57 06 61
Taxis Cales Mallorca 	  57 32 72
Església dels Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia S. Macià 	 55 02 44
Parròquia P. Cristo 	 57 07 28
Parròquia S. Carrió 	  56 94 13
Parròquia St. Llorenç 	 56 90 21
Teatre Municipal 	 55 45 49
Telegrames per telèfon 	 72 20 00

Manacor -Porto Cristo; 7,30 (dies 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.Llorenç; 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

FARMACIES
Dia 7, Dic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 8, Ilic. Muntaner Av. Salvdor Joan
Dia 9, Ilic. P. Ladária C/ Bosch
Dia 10, Ilic. Llull, Na Camella
Dia 11, Dic. Llodrá, Joan Segura
Dia 12, Ilic. Mestre, Av. Mossèn Alcover l

Dia 13, Ilic. Pérez, C/ Nou
Dia 14, Dic. Planas, Pl. Rodona

BENZINERES

MANACOR
Diumenges i festius.
De dia i de nit: Viñas; Cra. Palma-Artà
Febrer; Cra. Felanitx.

Diumenges i festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cre-i-Fontenellas, Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyí; Cam-
pos.
-El Bosque; Cra. Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; Cra. Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; Cra. Arta-Pto. Alcudia; Can Pica-
fort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Col' des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvià
-J. Ros Perpiñá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.

GRUAS REUNIDAS MANACOR

10,1 
5.1411...i;411-

dsdirkrik"'
Teléfono 55 45 06 55 44 01

II

Para llegar.

CINE GOYA
Viernes, a las 21'00 horas

Sábado 17'30 h. sesión contínua
Domingo 14'45 h. sesión continua

Una historia que
comenzó hace

2.000 arios
* * *

BITELCHUS

Para llorar.
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INSTALACIONES FLECTRICAS
DOMESTICAS E INDUSTRIALES
Avda. Baix de's Cos, 44 - 11. Tel. 55 24 84

MANACOR



Os Cocí rcx ti I lo

DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI

Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA

VENC
Se vende chalet en Can Picata'',

3 dormitorios, 2 baños, 2 terrazas,
amueblado con teléfono y garage.
Tel. 570049.

Vendo Fiat Uno Fire EM-AH. Precio
590.030 pts. hformes 570892.

Se vende piso. kif mes 550759

Se vende material escolar y ofici-
na con el 50% de descuento. Tf.
554284.

Vendo vestido de novia en muy
buen estado. Precio a convenir. In-
formes: 553328. (Preguntar pa
xisca).

A 2 km. de Pato Cristo se venden
3 morteradas, rodeadas de pared
seca lugar muy tranquilo. 49)3(530
pts. Facilidades. Inf ormes: 552227.

Vendo estufa de leña en buen es-
tado. Tel. 550807

Se vende lancha Glastron con
motor Suzuld 65 F. precio: 550.000.-
Inf armes: 552249

Vendo puerta metálica enrollable
de 3x3 m. y compresos de aire de 2
cabolosy 200 litros.Tel. 550807.

Venc pis gran i cèntric sense aca-
bar, o Manacor. hfarnació Tel. 55
2809.

Vendo huerto en zona s' Itof junto
carretera Dhraa, muy bien cuidado
con árboles frutales, todo tipo de
hartabas, animales y dos casetas.
Precio muy hteresante. Infames Te!
57 16 77.

Venta de apartamentos de dos o
tres habitaciones en Cala ~onda.
Tt. 569629. (Horario oficina y 418558
noches

Vendo Opel Kadett 1.60 ) GL Gris
Acero metalizado PM-AS con 15.0O3
Km. impecable. Tel. 57 02 27 de 3 a 5
h.

Venc una guitarra eléctrica
marca báñez artisf, amb compres-

i equoltzada incorporat. Preu o
convenir. Tel. 55 08 87. Diluns, dime-
cres i divendres, traes de dinar. De-
monau p' En kfisco.

En Manoca vendo Piso 160 m 1 ,
con o sn muebles con desván.
Luga céntrico. Precio a convenir. In-
formes: 55 55 65

Vendo BMW 323k 4 p., año 85
pocos kms. Impecable. Tel. 71 45 67.
De 14a 16' 30h.

Se vende piso muy céntrico. Infor-
mación Tel. 55 12 11

Vendo cochero 203 mts. calle Ca-
rril n• 18. hformes Bar Llaut. Tet 55 12

44

Vendo piso en Pato Cristo, cuatro
habitaciones, precio a convenir. In-
formes 57 09 13

Vendo Volkswagen Escarabajo
mota 1.203 a.c. PM-2803-P (cola
marfil) en buen estado. Infames Tel.
56 59 37. Precio a convenir.

Vendo casa en Manacor punto
céntrico, da viviendas. Razón: Tel.
57 04 44

Vendo 25 IX PM-AB con extras.
Precio convenir. Infames: 55 53 14
de 20a 22haas.

Vendo fincas de una o dos cuarto-
radas o pocos Kms. de Manca«.
T6. 55 54 36

Vendo salar en c/ Viento (barrio
Fartaritx).Tel. 55 54 36

Vendo carretilla elevadora
CRANC, peso 1.0O3 Kg motor die-

sel, 350.000 ptas. Informes 55 8060
haasoficina.

Vendo comedor patentes con
kJna. hformes55 21 28 noches.

Vendo 6.030 m carretera Mano-
ca-Palrna a 35 Kms. Arboles fruta-
les, viña y pozo. 1 5)3 .0:0 ptas. Infor-
mes 55 21 28 noches.

Se ven amplificador nou, marca
Polard Preu a convenir. Tel. 55 47 50.

Legendario amplificada de guita-
rra, marca FENDER TW1N Reverb, Pre-
cio 80003 ptas. Infames: 57 12 15

Se vende Chalet en don Mass Pi,-
asna,) damitabs. Amueblado. Tet
56 52 45

Vendo local comercial de unos
110 m2 en zona céntrica de Mana-
ca. hfames 554468 (Horas comer-
cio).

Vendo casa en Pato Cristo. Cale
Navegantes. 120 rn 1. hfarnes
551443

Venc 4rt. pis a Porto Cristo, cèntric,
i tranquil, amb bona vista a la mar. Si
hteresso se pot gestionar finança

-ment a Ilarg ploc. Ref. Bernal. Tel.
5522,03

Vendo buc cuarto piso c/ Joan
toros, 57, finca seis pisos con ascen-
sor. Fa cilidadesde pago Tei. 557941.

Vendo «guate» de tierra (vola-
do), con caseta en zona «Son Galia-
na». Informes: 552147

Vena bol sense trasts 40.000 pts.
Tel. 553461. Desmano p' En Rafel.

Vena R-5 PM-4319-F (en mcrt bar
estat).Int 554772/k91332

Vendo Glastron 142. Mota Ya-

maha 43 c. Solo 1 mes de uso. Tel. 55
33 13.

Vendo órgano eléctrico ELLA In-
cluido Leslie. Precio 60.000. Tel. 55 50
98 (a partir de 20 h.)

Se vende lancha con carrito y
mota Evinrude de 50 cobaltos
(completamente equipada y con
amarre pagado en Pato Cristo). In-
formaste' 55 23 66 ó 55 27 57

Venc Ilaut de 37 pams i mig lista
de tercera. Amarre a Porto Cristo.
Tel. 55 2144.

COMPR
Necesito vivienda en Porto Cristo,

Planta bajo o piso l• para comprar.
Tel. 565649.

De parficular a particular, can-
oraría solar o vivienda en Pato Cris-
to. Tf. 565649.

Voldria comprar un as a Mana-
ca.Tf. 551630.

Compran() casa, planta bala
amb corral. Tel. 55 31 20. Horobales
i vespres.

Compraría amplificador para
bojo. Tel. 55 48 9'2 de 1 30 a 2' 30 h.

Comprarla terreno con encinas,
pinos o ulostres. Zona Manaca-
Porto Cristo-San Lorenzo. Infames 55
21 28 noches.

Comprada bicicieta usada en
buen estado pagando hasta 10.0O3
pts. Tel. 554129. Preguntar pa M°
José

Cero caso per comprar a Pato
Cristo o prommfrots, omb Ilum, aguo
i un poc de ten°. hfamooó 555172.

LLOGI ERS
Se ofrece en alquiler habitación

en Palma para estudiante o :biliar.
Tel 571212.

Alquilo local (80 m 1) para akna-
cén o talar. hformes55 1593.

Cercom per logar o comprar
planta bajo a Manacor o Pato Cris-
to. TI. 553423. (A partir de les 22 h.).

Se busca 10031 para alquilar de
180a 30) m1 para almacenamiento
de muebles. Preferiblemente afue-
ras de Manacor. TI. 552678.

Alquilo chalet a 2' 5 Km. Manocor.
La, agua, lavadora automática,
etc.Infames:55 21 28 noches.

Busco cochera para alquilar, pre-
ferentemente zona plaza Ramón
Ilull.Tet 57 11 25.

Busco cochero paro alquilar en
zona cate Perlas o Avenida Salva-
dor Juan Tel 55 43 50.

AJquilaría cochem-airnacén cén-
trico (unos80m 5) hformes: 55 15 93.

Cera pis o casa per Bogar sense
amoblar, a Maneras. Tel. 55 51 54.
Capvespres.

Busco piso o planta baja para al-
quilar. Tel. 55 1603

Se alquila habitación a persona
formal, llama lunes, martes y més-
calesa' tel. 55 05 98

A cinco mhutos de Maneas se
alquila gran terreno apto para al-
macén de madera u otro negocio.
Uamor lunes, martes y miércoles al
Tel. 55 05 98

G06-MANACOR Ce(COrIl local
per lagar. Preferiblement cèntric.
Tel. 55 09 72 (Andreu) i 55 10 46 (Mi-

Se busca cochera en Pato Cristo.
Tel. 571125.

Alqularía cochera pequeña cal
km preferentemente alrededores de
Manacor. Infames 5658 76. de 120
15 horas.

Busco piso o casa para alquilar. Tl.
55 30 97. Pedir por Toni.

Se alquila coso en Pato Disto, 4
habrfaacnes, 10 plazas, jardh y pa-
raje.Te1.55 13 81-23 6069.

Se alquila local comercial de 93
m2. en la Cale Siplais, Sial, bra-
mes: 553193.

DEMANDES
Professora d' EGB dóna domes de

repita . C/ VIlanova n°2 Tert 555943.

Se ofrece chico para trabajar pa
horas o horario namal. Tel. 1777.
Preguntar pa Antonia.

Se necesita chica htema de
edad entre los 20 y 43 años, para
cuida niño pequeño pa las noches
y atender o los trabajos de la cosa
pa los mañanas 4 horas diarios h-
bres y dos dos libres o la semana.
hteresados loma al tel. 453346 de
Palma entre las 17 30 y las 14 h. 00
partido Va:23h.

Dona de 25 anys, casada i sense
al.lots, cerca feina a bar, coso, etc.,
telefonar al 553057 mfigcla o vespa.
Tf: 551814 resta del da.

Licenciada en Elldogía inglesa do
clases de inglés. hformes 551381 o
236069.

Se ofrece joven operador en hfor-

mática, 7 años de experiencia en el
extranjero, (ONU. banco, agenic de
viajes) ccn referencias irreprocha-
bles pa escrito. Urgente. Razón, C/
Retiro, 6-A o Tel. 553C09 hasta las
10' 30h. m a ña na s.

Se busca chico para frobajar cui-
dando niños de noche hformes al
teléfono555831

Se necesita oficial Fontanería en
zona de Manoca Informes 551151.

Auxilior Administrativa cal estu-
dios de Informática, busca trabajo
por los moñonas. Tel. 55 38 75 (de 9
1)

Se traspasa local comercial en Av.
SolvadaJuan. Informes Tel. 55 26 83.

BUSCO en So Cano, lindante con
Avenida Palmera, solar o local co-
mercial. Tel. 570349

Es traspasso tenda d' objectes de
regal o r Avinguda del Torrent, 12.
Tels. swassi 553775.

Busco chico con nociones de
electricidad y fa:lb:mena. Tel. 55 01
82

Se traspasa local comercial am-
plio y céntrico en Cola Milla. Tel. 55
51 97

Busco remolque de cargo para
coches Tel. 555198.

Titulada diplomada importe cla-
ses de EGB, reposos y recuperacio-
nes. TI. 553952.

Tena 17 anys i cero feina a un bar
o supernercat Tel 55 54  16.

Se busca profesor hglés. Tel. 57(1?
08. Hora:alón° Ref Dommique.

Se busco profesor informática Tet
57 09 08. Horas oficina Rol Domo-

que

DIVERSOS
Clases de dibujo. Tel. 550129 (Ma-

ñanas).

¿Quiere usted lograr un buen tra-
bajo? Idiomas inglés, francés i ale-
mán; Maniaca: C/ Juan Segura, 14
(Encima Tiendo Ca' n Fai). Pato
Cristo: C/ Suceda, 27 y C/ Navegan-
tes, 3. Tel. 570:06. Precio económi-
cos.

Señora busca trabajo pa horas y
niño de 15 años para guardar niños.
c/ San Ramon 22, 1*. Tf: 554133.

Estudian} i r hteressa compartir
un pis a Palma amb altres corn-
panys, anda al: telefais 57 C6 41 ò58
66 56 (mgdies).

BRICOSEGUR
Avda. Baix d'es Cos, 81

Tel. 55 21 47
MANACOR

Zapateros	 Cajoneras armario
Estanterías múltiples

Madera para revestimientos
Tapajuntas	 Esquinales
y toda clase de madera para BRICOLAGE
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Por una sociedad universal en la que impere
la convivencia pacífica

Han transcurrido muchos años desde
que la persona humana empezó a escri-
bir, a dialogar y hasta llegar a tal punto
de blasonar de PAZ, LIBERTAD, DE-
MOCRACIA, DERECHOS HUMANOS,
SEGURIDAD CIUDADANA, BIEN
COMÚN SOCIAL DENTRO DE UN
JUSTO EQUILIBRIO TODO ENCAMI-
NADO A HACER DE LA SOCIEDAD
UNIVERSAL UNA SOCIEDAD MÁS
JUSTA, MÁS PERFECTA Y MÁS IGUA-
LITARIA.

Cuando se estaba al final de la segun-
da guerra mundial, de la cual, ya han
transcurrido cuarenta y tres años en el
quince del mes en curso, la cual, en toda
la historia de la humanidad, no se había
producido otra de tan terrible magnitud.
Por aquellas gloriosas fechas los rele-
vantes estadistas de las grandes poten-
cias hacían ostentaciones de que tenía
que ser la última guerra que se produje-
ra en nuestro planeta, después de haber
transcurrido este lapso de tiempo, siste-
máticamente, en la actualidad aún se-
guimos viendo que han tenido razón. A
pesar de los muchos conflictos que ha
habido a nivel internacional, una tercera
guerra mundial no se ha vuelto a produ-
cir. Una de las causas que han influido
de que en el ámbito internacional, se
haya mantenido esta PAZ ficticia, ha
sido debido al serio compromiso de res-
petar los acuerdos suscritos en aquellas
fechas en que terminó la mencionada
guerra, LA CARTA DE LAS NACIONES
UNIDAS, la cual estipula que todos los
conflictos litigiosos internacionales, se
resolverán siempre por la vía pacífica,
renunciando a toda índole de violencias.
En la actualidad son miembros de dicha
organización ciento cincuenta y nueve
países, entre las cuales están las cinco
grandes potencias, miembros perma-
nentes del consejo de seguridad, el

cual, esta en constante vigilancia para
que se mantenga la PAZ en la tierra. Las
Naciones Unidas han sido un freno para
mantener internacionalmente esta ines-
table PAZ. Pero el primordial efecto y
ensencia radical de que actualmente se
mantenga la PAZ por medio de un equili-
brio de fuerza y no se desencadene un
conflicto mundial, de consecuencias, im-
previsibles, es debido al miedo al poder
aniquilador de la energía nuclear, ya que
si se desencadenaba una guerra con
estos sofisticados armamentos, sería
practicamente el fin de todo lo que tiene
existencia de vida, en toda la faz de la
Tierra.

Esta no es la PAZ que tendría que rei-
nar a nivel de la sociedad humana uni-
versal, tendríamos que percibirnos del
pasado y prevenirnos del futuro, y enca-
minarnos hacia una auténtica PAZ, que
nos conduzca a un mutuo entendimien-
to, erradicando, todo lo que ha sido y
aún sigue siendo un estorbo de que no
se avance hacia un mundo mejor, en la
que la persona humana ya no tenga que
sentir ninguna preocupación por su si-
tuación social, en el país respectivo que
le corresponda vivir, sea cual sea, el sis-
tema de gobierno que gobierne.

Las diferencias de ideologías y esta-
mentos sociales, en la actualidad, ya
tendrían que estar superados, lo que
tiene que prevalecer siempre es el bien
común social en el que no se busquen
ventajas que vayan encaminadas en be-
neficio de unos pocos y en detrimiento
de muchos. Se tendría que establecer a
nivel mundial, un justo y recto equilibrio
en todos los niveles de la vida social,
que tenga por objetivo, el bien común de
todos los ciudadanos. Las diferencias
de ideologías han subsistido y subsisti-
rán, tenemos que aceptar que somos di-
ferentes, pero que tenemos que convivir

pacifícamente	 juntos,	 renunciando
siempre a toda índole de hostilidades.

Para que se pueda llevar a efecto esta
enorme y maravillosa transcendencia
social, es preciso desprenderse de todo
lo viejo, caduco y anacrónico del pasa-
do, y de todo lo que actualmente impide
el desarrollo progresivo pacífico en be-
neficio de toda la sociedad humana, Y
CONSTITUIR UNA NUEVA SOCIEDAD
EN LA QUE LA TIERRA HA DE SER
UNA CASA COMÚN, EN LA QUE PARA
SIEMPRE ESTEN ASEGURADOS, LA
AUTÉNTICA PAZ, LA LIBERTAD, EL
DESARROLLO Y LA RIQUEZA.

Seamos siempre incansables en se-
guir por los caminos que nos conducen
hacia la PAZ, estemos siempre dispues-
tos a seguir por los senderos luminosos
del bien y defender la plena LIBERTAD
de todo ser humano, en el que cada cual
haga lo que crea que es lo mejor, pero
que nadie crea que lo mejor sea hacer
ningún daño a sus semejantes, ni a lo
que pueda producir algún perjuicio. Sea-
mos conscientes que la felicidad consis-
te en que nos guiemos por las sendas
de la verdad y la estricta justicia las cua-
les nos harán ciudadanos libres, esta
verdad será la que nos alentará a que
tengamos activa constancia en ser labo-
riosos y desarrollemos siempre una
labor exaustiva que tenga por finalidad
de que asumamos la máxima responsa-
bilidad en todo lo que hagamos, no ha-
ciendo nunca mal alguno, para así poder
tener la plena tranquilidad y sentirnos fe-
lices una vez que haya transcurrido el
día de que ningún remordimiento malé-
volo pesa sobre nuestra conciencia,
esta es la vía que nos relajará por la
noche un sueño totalmente feliz y repa-
rador.

El secretario del PC de Manacor
Juan Rosselló Galmés

HATENCIÓN!!
Se busca mujer de limpieza

	 Preferiblemente mallorquina

que sepa cocinar, para trabajo
	

(Llamar a partir de las
contínuo de media jornada

	
8'30 h. de la noche)

en Manacor	 Informes: Tel. 55 27 57
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PRENDAS DEPORTIVAS
PRENDAS SPORTWEAR

VAQUEROS...
En estas marcas

ellesse, adidas, lacoste, mistral
DUNLOP... y otras

SURF
(Tablas MISTRAL... y otras)

Centro Comercial ROYAL MEDITERRÁNEO 	 Abierto TODO EL DÍA
Local 4 SA COMA (Sant Llorenç)

	
(Sábados inclusive)
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