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A les pagines interiors, el lector  trobarà un informe
realitzat per Andreu Genovart, damunt Factual situació
Escolar a Manacor.

Situació Escolar a Manacor

4.568 ESTUDIANTS

UN MONO EN EL CEMENTERIO
La insólita noticia que ha sido conocida en Manacor

esta semana, reside en la colocación del cadáver de un
chimpancé en la cámara frigorífica del Cementerio Muni-
cipal tras ser abatido a balazo limpio por la policía
Municipal.

Ni el Alcalde ni el Concejal-Delegado del Cemen-
terio habían autorizado la presencia de un mono muer-
to en el cementerio, hecho que podría traer cola y sobre
el que procuraremos insistir en nuestra próxima edición.
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bien tiene que ale.

jarse la lectura

está en la

PRESBICIA,
VISTA CANSADA

Consúltenos, no use

las primeras gafas

que tenga a mano,

pueden resultarle

ped ud iciales .

Es un consejo de:

7/-7 0V7(4°1 tb:=7

OPTICO DIPLOMADO

C/ Conquistador, 8 (Pou Fondo) Teléfono 55 23 72 — MANACOR

_}



editorial	
3 / Manacor

OTAN, de entrada se habla
Esta semana ha comenzado en las

Cortes uno de los debates más importantes

de los últimos tiempos, el de la entrada en

la OTAN. Un debate que debía empezar el

día en que escribimos estas líneas y del que

se aventuraban consecuencias importantes,

no sólo en cuanto a la estricta entrada en la
OTAN sino también en lo que se refiere a

la coherencia de UCD en este tema, en la

prueba de los respaldos de Calvo Sotelo y,

por lo que respecta al PSOE se dice que el

debate va a poner a prueba la capacidad

de estadísta de Felipe González, a la vez

que aclarará —eso esperamos— de una vez

por todas al público cuál_ es_r_eáLmente la
postura del PSOE ante la entrada —de
España en la OTAN.

UCD llevaba al debate el argumento dé-

que la entrada en la OTAN daría a España

un puesto en la mesa de las decisiones

internacionales, de las cuales ha estado

largo tiempo marginada, y decía también

que "reforzaría la democracia" en el país.
Posiblemente la izquierda se emplee a

fondo contra estas dos afirmaciones. Pri-

mero en el sentido de que entrar en la

OTAN no va a cambiar el escalafón de las

potencias y países que se reparten las zo-

nas de influencia mundial y España seguirá

•siendo un satélite estratégicamente situado
para Estados Unidos, y, ahora, además, el

militarismo europeo. Segundo, porque el

hecho de que países sometidos a una dic-

tadura hayan estado en la OTAN es la me-

jor prueba de que este organismo mili-

tarista no nos garantiza ninguna democra-
cia.

Felipe González va a intentar arropar

su aspiración a lider socialista europeo

y que este debate, cuya votación ya sabe

que está perdida, provoque un cambio de

actitud de los electores hacia _su figura y— —
su partido, que se está ganando a pulso el
prestigio de real alternativa de poder.

El PCE insistirá en la necesidad de con-

vocar un referéndum sobre el tema y se

hará_ de todas las manifestaciones anti-

nucleares que se han registrado en las úl-

timas semanas en Europa.

El gran debate en las Cortes sobre la

OTAN no ha venido precedido, sin embar-

go, de los debates y la movilización públi-

ca que se anunció hace unos meses. Tal vez

porque quienes habían de promoverlos

ya han dado la batalla por perdida. A pe-

sar de todo conviene estar muy atentos

a lo que se discuta en estos días.
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Goya Sábado:
desde las 5'30
sesión continua

Domingo, desde las
2'45 sesión continua

Comunicado del PSOE
En vista de la grave y a nuestro juicio intolerable

amenaza hecha pública por el colectivo de la Policía Mu-
nicipal esta última semana y dirigida a los ciudadanos de
Manacor, la Agrupación Socialista (PSOE), a través de
sus concejales recojerá todos los miércoles de 7 a 9 ho-
ras de la tarde en el local de esta Agrupación —C/ Amis-
tad, número 5— las quejas de los ciudadanos que se
consideren molestados o perjudicados por la posible
actitud de la Policía Municipal.

Una vez recogidas las quejas, las comprobaremos y
recabaremos asesoría jurídica por si el interesado con-
siderara oportuno pasar a otras acciones.

Por descontado que nuestras gestiones serán gra-
tuitas y se guardará el anonimato si así se exige, mien-
tras, naturalmente, no sea necesario el demandar por via
judicial. --

Agrupación Socialista de Manacor PSOE

En Manacor siendo las veintitrés horas del día vein-
tiocho de Octubre del año de mil novecientos ochenta
y uno, reunida la plantilla de la Policía Municipal del
Ayuntamiento de Manacor, tomó entre otros, el siguien-
te acuerdo, relacionado, con el escrito aparecido en este
Semanario Manacor el pasado día 24 de los corrientes:

Que ante un cambio de impresiones llevadas a cabo
con un miembro del Consistorio y ante la esperanza de
que queda abierta la puerta de las negociaciones, hoy pri-
vadas, y que en su día serán elevadas a la consideración
del Pleno Municipal quedan sin efecto los conceptos ver-
tidos en el escrito publicado en este semanario el pasado
sábado día 24 de Octubre.

Manacor, 28 de Octubre de 1.981.
El Colectivo de la Policía Municipal.

Antoni Tugores,

se ha casado
El Hotel Balmoral, de

Calas de Mallorca, fue, en la
tarde del pasado domingo,
el escenario de la boda de
María Rodríguez —las da-
mas primero— y Antoni Tu-
gores.

A pesar de que la novia
estaba, está y seguirá estan-
do de mucho mejor ver que
el novio, seguro que el se-
gundo de los dos nombres
citados habrá propiciado un
paréntesis en la mente de la
mayoría de lectores de esta
nota.

Pues sí, no se han equi-
vocado: se trata de nuestro
compañero y Director de es-
ta publicación, Antoni Tu-
gores, quien, patentizando
una vez más un agudo grado
de valentía, ha osado tras-
pasar el umbral de la Vica-
ría, red —no digo trampa,
ojo— en la que, un día u
otro, caemos casi todos col-
gados del brazo de una bal-
dad femenina. Ni Tugores

—quien lo iba a decir-
se ha escapado de contraer
tamaña responsabilidad.

Bueno, ya sin coña,
digamos que la boda cons-
tituyó un verdadero acon-
tecimiento en Calas de
Mallorca, que el acto reli-
gioso fue oficiado por
Mossèn Mateu Galmés y el
Padre Tugores —tío del
novio—, que asistieron a
la boda unas doscientos
invitados entre los que no
faltaron compañeros de
prensa, radio y televisión
—sin las cámaras, por su-
puesto—.

En estos momentos el
nuevo matrimonio, al que
deseamos muchos años de
felicidad, está en viaje de
novios por distintos pun-
tos de Europa.

NOTA: Si alguien osa
tildar de machistas estas
líneas, habrá que convenir
que tiene razón.

HORARIO DE MISAS
PARA EL DIA DE
DIFUNTOS

A fin de poder parti-
cipar este día en la Euca-
ristía y rezar por ios
difuntos, las Parroquias de
nuestra ciudad tendrán ei
siguiente horario de misas:

MAÑANA
-En la Parroquia de

Ntra. Sra. de los Dolores
habrá misas ininterrumpi-
damente desde las 7 a las
9.

- Otras celebraciones:

7h. Cristo Rey y Con-
vento.

730 h.- Cristo Rey,
R. Franciscanas y Farta-
ritx.

8h.- San José, Cristo
Rey, Fartaritx, Hospital.

12 h.- Convento.

TARDE
18'30 h.- Hospital.
19'00 h.- San José.
1930 h.- Ntra. Sra. de

los Dolores, San Pablo,
Cristo Rey, Fartaritx.

20'00 h.- Convento,
Ntra. Sra. de los Dolores.

CARNET RAPIDOS COLOR

4 fotos 200 Ptas.
BAUTIZOS REPORTAJES

Foto LORENTE en E I palau
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L	 SE OFRECEN
ENFERMERAS AUXILIARES PARA

CUIDADOS O ENFERMOS Y PERSONAS
3a. EDAD
Informes: Tels. 55 09 42 - 55 11 76.

TRASPASO 

BAR  CALIFORNIA 

Informes: en el propio Bar.
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Crónica Municipal
La historia se repite

Un paquete de ordenanzas fiscales
sujetas a modificación, sobre la mesa

(De nuestra Redacción, por GABRIEL VENY).- Si mal
no recuerdo, hace aproximadamente un año un importante
paquete de ordenanzas municipales quedaron sobre la mesa
con el beneplácito de los presentes a la sesión plenaria per-
tinante, debido, sobre todo, a los escasamente in.'ormados
al respecto que se mostraron una mayoría de regidores.

Y esta historia tuvo repetición en la tarde  de/jueves de
la semana que finaliza, en un plenario extraordinario y con-
vocado para las siete de la tarde, hora realmente intempes-
tiva para los ciudadanos que acuden habitualmente a las
sesiones oficiales de La Sala.

18 puntos.

18 puntos configuraban
el orden del día de la se-
sión. Un largo temario que
fue debatido hasta las doce
de la noche sin que se llega-
ra a su final, pues respecto
al último punto —una pro-
puesta del grupo socialista
sobre Sa Torre de Ses Pun-
tes— no pudo llegarse a con-
clusión alguna debido a las
doce campanadas que mar-
caban el final de la sesión.

De los 18 puntos pre-
vistos, nueve se referían a la
modificación de otras tantas
ordenanzas fiscales, con sus
más y sus menos en la pri-
mera de ellas, con patente
falta de información en

algunos lo que al final ori-
ginó que el paquete de or-
denanzas quedara sobre la
mesa hasta las diez de la
mañana de hoy, sábado en
que se celebrará nuevo ple-
no.

Los restantes puntos.

El resto de temas vie-
ron la oportuna luz verde.
Estos fueron: Propuesta de
cesión de terrenos para la
construcción de un edificio
para Juzagos y para empla-
zar un Hogar del Pensionis-
ta. Para la ubicación del
Hogar del Pensionista han
sido ofrecidos los terrenos
donde están emplazadas
Ses Cocheres, en la Plaza

Creus i Font i Roig, y para
los nuevos Juzgados fue
ofrecido el solar propiedad
municipal denominado "Es
pou de la vila", situado en
el mismo arranque de la
Vía Portugal.

Esta propuesta contó
con los votos en contra de
COI y PSOE. Fueron apro-
badas, asimismo, la propues-
ta de imposición de contri-
buciones especiales para el
alumbrado público de

"Ses Taparereb", la instala-
ción de alumbrado público
en la calle Volant(, de Por-
to Cristo, por el mismo pro-
cedimiento, mejoras tam-
bién por la vía de las contri-
buciones especiales.

También fue aprobado
provisionalmente el proyec-
to de urbanización de la
manzana comprendida entre
calle 6, Barracar, Avda.
Ferrocarril y prolongación
calle San Andrés.

PRONUPTIA®
DE PARIS La máxima elegancia en moda nupcial

Modelos exclusivos	 PASEO MALLORCA, 32 - TEL. 22 63 91 - PALMA

EN VENTA 
PISOS - LOCALES INDUSTRIALES - LOCALES

COMERCIALES - DESPACHOS ESTUDIOS - SOLA-
RES - COCHERIAS Y APARCAMIENTOS EN VARIAS
ZONAS DE MANACOR Y UN APARCAMIENTO EN
PORTO CRISTO PRIMERA LINEA - 12 AÑOS
FACILIDADES.

DIRECTAMENTE DEL PROPIETARIO
Se estudiará una forma de pago que se adapte a sus

posibilidades

Informes: Paseo Antonio Maura, 42 - Tel. 55 28 46

RAMIREZ —CASALS 

Le ofrecen sus servicios en:
Persianas, Puertas y todo tipo de
muebles especiales.

Fábrica C/ Solimán, 4- Tel.- 55 18 63
Frente campo Fútbol.



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

iATENCION A LA PROXIMA

TEMPORADA DE INVIERNO!
CON:

MUSICA TRANQUILA, EVOCADORA DE RECUERDOS.

MUSICA ROMANTICA DE LA DECADA DE LOS 60

cos 

MOS
LA DISCOTECA CON CALIDAD

Y ELEGANCIA

TAMBIEN EN MANACOR
.0 1	 $1111 1

CLBosch,9 * MANACOR
Te1.550689
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Son Macià

El batle de Manacor en la Reunió
Informativa de dissabte

En Jaume Llu// coneix a partir d'ara més de prop -la realitat
macianera

Degudament informa-
da tengue lloc el passat
dissabte dia vint-i-quatre
d'Octubre una reunió in-
formativa al saló parro-
quial de Son Macià. L'as-
sistència del Batle de Ma-
nacor, Jaume Llull i la pos-
terior intervenció del pú-
blic assistent, demostrà
que en contra del que
s'ha dit, En Jaume Llull
está perfectament al cor-
rent dels problemes de
Son Macià i de les gestions
que es realitzen a nivell
del Delegat de l'Ajunta-
ment a Son Macià, el re-
gidor Sebastià Sureda.
Tampoc se va demostrar
que a nivell de l'oposició,
capitanetjada, com se va
veure, pels tres germans
Sureda Llinàs hi hagui
massa raons obertes i cia-
res per estar en contra de
l'actuació de l'Ajuntament
a Son Macià, i deim això
perquè el Batle, molt en-
certadament després de
tot va agotar la pregunta
de si hi havia més pregun-
tes o queixes.

El primer tema trac-
tat fou el dels telèfons, en
primer lloc, el cas del tele-
fon públic. Es veritat que
la darrera paraula depen
de l'Ajuntament però
també és veritat que
l'Ajuntament ha de pren-
dre la determinació, pre-
via consulta dels macla-
ners; de moment continua-
rá prestant el servei ac-
tual, ja que tots els que
no posin telèfon el po-
dran emprar com fins
ara. Seguidament En Pere
Llinàs va informar dels
pormenors de la immi-
nent instal.lació dels vint-
i-vuit (?) telèfons, ja que
ha seguit d'aprop la Com-
Panyia Telefònica. En prò-
ximes setmanes tornarem a
aquest tema.

En Jaume Liull va par-
lar del metge. Per comen-
çar va informar del motiu
de l'ordre publicada, fa ja

mesos, en el sentit de con-
vidar a tots els macianers
perquè donassin el nom i

el número de la cartilla
a l'Ajuntament per solici-
tar un metge de la Segure-
tat Social. Se va parlar
també de la solució
d'emergència oferida pel
metge Gabriel Tortella.
Quedà clar que calia apun-
tar-se tots els que ho desit-
jassin i posteriorment
mantenir una reunió per
concretar.

Seguidament va trac-
tar del problema de les
"basures", dient en primer
lloc que el tema era consi-
derat tota vegada que hi
havia hagut peticions de
bastants de particulars.
La situació és la següent:
Enginyeria Urbana vol re-
collir dos dies per setma-
na (falta confirmació) du-
rant novembre i desembre
de forma gratuita. Després
els macianers hauran de
.decidir si per l'any 82 in-
teressa la recollida segons

la tassa municipal.
Dins una segona part

de la vetlada foren trac-
tats tres temes no posats
prèviament a l'ordre del
dia: la carretera, els_ca-

-friins -vernaís—i el camp de
futbol. La primera autori-

tat municipal va dir que
era conscient i havia pogut
comprovar el mal estat de
la carretera. A la vegada
que l'Ajuntament havia ad-
quirit darrerament una
"apisonadora", caldera
d'asfaltar i camió, oferia
per part seva (va recalcar
que no era una promesa)
que fos l'Ajuntament que
posás la maquinària i el
Consell el material, perquè

se donassin dos regs d'as-
falt. Se faran les oportunes
gestions.

A petició del públic,
fou tractat la situació dels
camins veïnals i la possible
forma d'arreglar-los.

Per acabar se va infor-
mar oue a la darrera Co-

missió Permanent s'havien
aprovat dues propostes de
despeses d'un total de cent
noranta  m i 1—P1S-se-tes—per
tapar el pou del camp de
futbol, arreglar les casetes
i engrandir la pista, fent
arrera al màxim la porte-
ria. En Sebastià Sureda va
informar que hi havia en-
carregat un pressupost per
vallar el camp darrera les
dues porteries, de confor-
mitat amb el Delegat d'Es-
ports, Sebastià Palmer.

L'assistència no fou
l'esperada (hi havia futbol
televisat), però l'objectiu

de la reunió fou prou
complit.

Son Macià 25 Octubre
de 1981

Confirmació d'Enginyeria
Urbana.

La recollida de fems
començarà dilluns dia 2 de
Novembre a les 3 del
capvespre i tendrá lloc el
dilluns i divendres de cada
setmana. El motiu de co-
mençar durant el dia és per
estudiar damunt el terreny
l'itinerari a seguir.

VENDO LOCAL COMERCIAL 50 m2.
C/ Príncipe, 23
Cerca mercado

INFORMES: C/ Muntaner, 24



SISTEMES D'ESTALVI
ENERGETIC
LAMPARES D'ALT
RENDIMENT LLUMINIC
Estalvi del 75 o/o
Cinc vegades més durada
que una lámpara normal.
Rosca Standart.
Més claretat de Ilum.

ENERGIA SOLAR

G. Mola, 35

MANACOR
****************

Regueró, 2

Capdepera

Tno. 56 49 46
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Datos del X Concurso de Villancicos

de Porto Cristo

Después de un año de
paro obligado por graves
dolencias, vuelve el Con-
curso. Será como todos los
años, o sea corregido y
aumentado. Habrás más
premios y mayores. Habrá
una categoría especial para
celebrar el Xo. Aniversa-
rio, y será la de primeros
premios en anteriores edi-
ciones. que cantarán en

grupo aparte con premios
especiales para ellos.

Habrá sorteo de una
monumental Cesta Navide-
ña entre los participantes
en el Concurso, solistas y
grupos, que se llevarán
también un banderín con-
memorativo y los ya tradi-
cionales sospiros de Mana-
cor, amen de los premios
que hayan obtenido en el

Certamen.
Las fechas para las

eliminatorias serán: el
viernes 4 de Diciembre
para solistas y grupos de

la. categoría; El viernes

11 de Diciembre para los
solistas de 2a., 3a., y 4a. -

categoría; El viernes 18 de

Diciembre para los grupos
de 2a. y 3a. categoría.

Y la final el día 26

de Diciembre, sábado, a las
-8—cte 1 a noçhe. - -

Como va siendo tradi-
cional, habrá también pre-

mios para los dos mejores
villancicos nuevos que se
canten en el Concurso.

Habrá también, ade-
más de los premios en me-

tálico una colección de
una veintena de trofeos
por valor de cerca de
cien mil pesetas, y ade-
más cassettes con selec-

ciones de Villancicos de
Porto Cristo, y libros de
"CIEN VILLANCICOS
DE PORTO CRISTO",que
se entregarán a todos los
colocados en los lugares
que tengan premio.

Esperamos la asisten-
cia a la Final de T.V.E.

Confiamos también en
una ayudas especiales so-
bre iluminación y decora-

ción, y hay también posi-
bilidades casi concretas
sobre participación de
locutores especiales, sobre
todo para el día de la gran
Final, a la que esperamos
asistan un buen número
de autoridades de entida-
des de prestigio, y como
siempre de la asistencia
masiva de ese público que
nunca ha fallado en tan
hermoso Certamen Navide-
ño.

Esperamos poderles
anunciar las bases de este
Concurso en un plazo

muy breve.

Para REGISTRO DE
LA PROPIEDAD

se alquilaria planta
baja con mucha luz

de 250 a 300 m2.

Tel. 55 06 45
IL



El joc

de les

sentencies

Jaume Santandreu

1.- Una de les poques coses intel.ligents que ha ter
el meu Poble, per no confondre mai fardells amb perso-
nes, és distingir clarament entre comió i camiona.

2.- Un gall, encara que sigui de quica, quan entres
dins el seu galliner et pica.

3.- Per ser gran pecador, abans que res, cal tenir ca-
tegoria.

4.- No ho oblideu mai, vosaltres que us demostrau
tan cristians: Bona és la sal quan es fon, però emprenya
molt quan la trobes fent grumallons.

5.- Abans anava ulls baixos per modèstia, ara hi vaig
per bon gust.

6.- La vida m`ha jugat una bona passada: Em fa fer
de Vicens de Paül, quan el meu paper més escaient se-
ria el de cardenal del Renaixement.

7.- A força de cops baixos, la vida m`ha fet dubtar
de tot manco de l'estètica.

8.- El mal només fa mal quan es disfressa de bé.

9.- S'ha perdut gairebé el sentit religiós: lo gent
tan sols no flastoma.

70.- Tan prompte com el pobre ha pogut viure
bé del seu jornal ha mancabat la feina.

11.- No sé perquè quan parlen de "terceres vies",
m'imagin que m'entren entre cama i cama.

12.- Així com vénen les coses arribará un moment
que será més elegant enverinar-te a tu mateix que viure
amb l'angoixa de posar-te a taula.

13.- No sé de quina manera feien l'amor els nostres
cristianíssims avantpassats per arribar a anomenar-lo amb
verbs tan destructius com: Fotre, boixar, barrinar, pos-
seir...

74.- Voler és poder, mentre vulguis el que pots.

15.- Poc importa als governants que la droga es di-
gui religió, opi, vi consutn, ni fins i tot revolució, mentre
el Poble segueixi drogat.
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Cine Club

4de Novembre - Cine Goya

"Los pasajeros
del tiempo"

de Nicholas Meyer
Un assassí, el Dr. John

Stevenson —Jack "el des-
tripador"— fuig de l'any
1.893, per aparèixer en el
1979.  gràcies a una máqui-
na del temps inventada per
un amic seu, H.G. Wells,
que també fa el viatge.

El nou món que tro-
ben és tal com és avui,
aparentment vulgar per no-
saltres, però màgic i miste-
riós pels nous arribats.

Dins aquesta situació,
Jack "el destripador" se-
gueix matant gent i H.G.
Wells decideix convertir-se
en Sherlock Holmes per
tal d'acabar amb ell.

Una vegada vista "los
pasajeros del tiempo", es
pot descobrir, a la fi,
que l'aventura és possible;
que es pot prescindir de la

televisió i que somniar és
l'únic que val la pena
viure.

No está molt clar que
la pel.lícula de Meyer es-
tigui enclosa dins el gène-
re "fantastique", perquè
aquest novel.lista esdevin-
gut cineasta resulta molt
ingeniós, tan fi i genial que
a molts de moments l'es-
pectador no sap si es tro-
ba davant un film de sus-
pense o davant una comé-
dia, davant un film de
ciència ficció o davant un

no és sap qué.

Fitxa técnica.
*Director: Nicholas Meyer
*Actors: Malcolm McDo-
well,David Warner, Mary
Steenburgen.
*Música: Miklos Rosza.

Els noma de batelg en

ENDEVINALLES
Per AsetomiLlull

53) Direm que la sap ben llarga
qui demostri que ho ha entès:
nom de sant, d'un grup de tres,
que sembla, però no ho és,
compost d'una cosa amarga.

53	 És fonamental virtut
per al poble cristià:
tres cops de veu i el dirá
el qui sigui prou sabut.

54) Basta, per trobar el nom,
assenyalar on está:
la part esquerra ens valdrá,
trescau-la i veureu com.

AII



Comunica a sus clientes y amigos que a partir de
día 31 de Octubre al 2 de Diciembre, este local perma-
necerá CERRADO, por reforma y vacaciones.

Rogamos disculpen las molestias. Gracias

9�ebtat-trattte
C'AS PATRÓ PELA?

(antes eas Rectoret)

,'Ì ' bŠ M RISQUERIA CARNES   

C/ Puerto, 9 Tel. 57 00 34 PORTO CRISTO

POREX
PLANCHAS AISLAMIENTO
TERMICO
Y ACUSTICO, PARA:
CIELOS RASOS,
PAREDES FRIGORIFICOS
Y ENCOFADOS EN
CONSTRUCION.

sa bassa
tel. 551401-551610 manacor



SE VENDE PISO A ESTRENAR
de particular

De 122 m2. construidos, terminado con cerámica
con puertas y cristales incluidos.

Consta de entrada, comedor con terraza, cocina,
galería, baño, aseo, 4 habitaciones con armario em-
potrado todas.

Situación Avda. Fray junípero Serra (hace esquina)

Informes: Avda 4 Septiembre no. 5 bajos o

Tel. 55 01 61.
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Carta oberta als meus pares
Un any més, arriba

el dia de "Tots els Sants".
Un any més que per

voltros va l'homenatge del
meu record; enguany, no
faltará la meya visita i un
ram de estranys en diada
tan senyalada; enguany
"Tots els Sants" cau en
diumenge, no mos priva-
ran de fer la Festa que
mos robaren els "Homes
de Seny" ¿-? que gover-
nen el nostre poble.

No vos faltará la meya
visita, el meu ram de flors
i la meya carta oberta,
per contar-vos lo succeit
durant aquest any.

Lo primer, cal dir-vos
que estam molt bé. iSa-
beu benvolguts pares
meus, que estam de beee!!

Guanyam una barbari-
tat. iSabeu que en gua-
nyam de doblers!.

Per?) sa veritat més
clara, és que no en tenim
cap ni un.

Tot ha pujat de preu
escandalosament: Un pa
de un poc més de mitg
quilo, casi cinquanta pes-
setes, un botella de Ilet
—que no té res de Ilet-
deu duros. un quilo de
fideus, més de vint duros,
ses patates .a 35 pessetes.
iAh...! ¿I sabeu a
quan les paguen a n'es
pagès? Ido a deu o a dot-
ze.

Ses figues a cap preu,
ses metles a la mitat de
l'any passat.

Un litro d'oli, que no
té res d'oli, 176 pessetes i
llavor per afegitó pot resul-
tar que está envenenat,
perquè vos faç saber que
amb un parei de mesos,
han estirat es potons
176 persones per haver
consumit oli dolent i que
n'hi ha una nombrosa
cantitat que estan ben
fotuts.

¿Sabeu quants n'han
mort de esclafats— davall
un cotxo durant aquest
any?

Si vos ho deia, tanma-
teix no ho creurieu.

¿Sabeu quants n'hi ha
d'aturats a Espanya? Al-
gun perqué no te feina i
molts perquè no en volen
fer. Idó, més d'un milió
i mitg; això són es que
cobren de la sopa boba,
llavor hi ha els que per
desgràcia estan marginats
i aquests ni cobren ni fan

feina.
Jo pag a ne'n seguro

obligatori, més de
21.000 pessetes cada més;
s'altre diasa, vaig estar un
poc malalt i no vaig cobrar
res fins el tercer dia de te-
nir la baixa, Ilavor una
miseria fins es dia que va
fer quinze, però ses medi-
cines si que la vaig haver
de pagar, casi la mitat
del seu preu.

iSabeu que hi stam
de beee!.

Tenim llibertat... Casi
massa. Crec —no estic se-

gur— que surt a un robo
a ma armada cada dia i
tal vegada un cada hora
dels altres.

Deixem això a escala
nacional, i passen a lo de
Manacor.

Tot segueix a lo ma-
teix, encara no tenim
algo. Ja teníeu raó quan
deieu que era una yerta-
dera beneitura pagar
aqueltes 39.000 pessetes
per adelantat. Idó enca-
ra belen, i en lloc d'aigo,
lo que tenim són clots
grossos, amples i fondos
per tots els carrers de

Manacor.
I ja que parlam de

carrers, vos faç saber
que encara no tenim
cap retjola indicadora
del nostre carrer; el Car-
rer de Navarra no té cap
senyal que ho indiqui.

Ara volem fer un
"Polígono". ¿Sabeu que
es això?

Supós que no; jo
tampoc. Pero tal vegada
podia ser un negoci per
els especuladors i tots es
que ho manetjaran. Ja
diu es refran, que es qui
menetja sa pasta, se-
gur que se unta es dits.

Tenim una batle
nou: En Jaume Llull; vos
mumpare, ereu molt cone-
gut del seu pare. ¿Vos re-
cordau de "L'amo En
Miguel Sort"? Idó un
fill seu. Crec que es un
bon pitot. com ho era
en Llorenç Mas, penó ni
un ni s'altre digui que
es negre. Sabeu que en
fan de comedia per no
aclarir res.

Sabreu que sa ben-
zina ha pujat una ani-
malada, però no hi havia
hagut tants de cotxos
mai, i això que per viat-
jar en cotxo, hem d'es-
tar fermats i per montar
en moto hem de dur el
Ilum encès en que siga
en de dia.

O sigui —i ho repe-
tesc— estam maravello-
sament, estam molt beee!

Benvolguts	 pares

meus, no me vui allargar
més, demà vendré a visi-
tar-vos al cementen, ven-
dré perquè Tots Sants
es en diumenge, l'any qui
ve no podré, perquè Tots
Sants ja no es Festa, ni
s'Ascensió, ni Sa Segona
Festa de Pasco ni de
Nadal, ni Sant Antoni,

- — -SaVit— Se ba—strá-,-- -n i _ _la
Mare de Déu de Març,
ni la Mare de Déu de
Candeler, ni sa Barena,
ni la Mare de Déu de
Setembre, ni Sant Joan
ni Sant Pere.

I és que no podem
perdre ses manades pes
rostoll; hi ha massa fei-
na: casi dos mil aturats,
vagues cada setmana,
"assegudes", tancades
dins esglésies, mentres els
qui feim feina, mos obli-
guen a fer-ne, fins i tot el
Dia de TOTS SANTS.

Per?) així i tots,
pares meus, estam molt
beee...

Adéu,	 fins	demà
(enguany Tots Sants cau
en diumenge).

Sebastià Nicolau Sureda.
Manacor Octubre

anY 1.981.
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HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES

G. A.T. 515

BILLETES DÉ AVION

BILLETES DE BARCO

VIAJES DE NEGOCIOS

FERIAS Y CONGRESOS

VIAJES LUNA DE MIEL

VIAJES DE ESTUDIOS
GRUPOS ORGANIZADOS

CRUCEROS

MANACOR
P. CALVO SOTELO, 1

Teléfono 55 18 62



BRAM
D'ASE

ES CASAMENT
(An es jovençans de sa

Revista)

S'Ase, ple de sentiment,
ha assistit, ben puntual,
a contemplar es casament
d'un altre gran Animal.

En diumenge fredolenc
de s'octubre, desIgual

dins s'Hotel Balmoral
han envoltat es dogal
an aquest carabassenc.
Vetaquí un altre ruquenc
que, cansat d'anar a lloure,
prefereix fermall, a moure
es galindons pe' s'ermás
i pasturar p'es fenás.

S'Ase, ple de sentiment...

Lo bon Toni i Na Maria
que estrenaven vestit nou:
ella, més blanca que un ou
el?, lluent com pèl de bou,
senten, atents s'homilia.
Es sol casi se ponia
quan es Rector dels

"Dolores"
junt amb el pare Tugores,
tot fent-se creus i capades,
Ii passen ses cabeçades.

S'Ase, ple de sentiment...

Una doble buguenvíl.lia,
color de roses i granes,
dirá que en temps de

magranes
observé dues germanes
d'una mateixa família.
Va tot'alba Na Maria:
se casa i deixa la llar...
L'altra, negra, amb flors de

mar,,
diu en ses galtes fadrines,
com s'avenien de nines.

S'Ase, ple de sentiment...

Es sogrets d'es Director
han fet ses noces d'argent..
Si n'hi heu vista de gent!
que pucejava, impacient,
per anar an es menjador.
Sobretot per sa fredor,
que entrava fins an es viu!
Qui més qui manco,

d'estiu
encara duia s'abric...

es sopar? -Va ser de ric!

S'Ase, ple de sentiment,
p'ets anys que porta i

assots,
vos vol dir un compliment:
Felicitat, bons al.lots!

S'ASE D'EN MÓRA.

HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES

G.A.T. 515

BILLETES DÉ AVION

BILLETES DE BARCO

VIAJES DE NEGOCIOS
FERIAS Y CONGRESOS

VIAJES LUNA • DE MIEL

VIAJES DE ESTUDIOS
GRUPOS ORGANIZADOS

CRUCEROS

MANACOR
P. CALVO SOTELO,

Teléfono 55 18 62

Petra Riera Martí.
Otra vez es noticia.

En el Concurso de
piano, "Grado Profesio-
nal" celebrado el día 26
del pasado Octubre, en
el Teatro Principal de Pal-
ma, y convocado por la
Conselleria de Cultura del
Consejo General Intersu-
lar, obtuvo el ler. premio
nuestra cordial amiga,
Srta. Petra Jerónima Riera
Martí, y por tal motivo
hemos querido dialogar
unas palabras con ella, pa-
ra que nos aclare unas
preguntas, a las que ama-
blemente accede.

-Petra, ¿qué edad tie-
nes 'y a qué edad empe-

zaste?
-16 años y empecé a

los 3 1/2 a solfear, me en-
señaba Margot Fuster y
ahora hace unos 3 años
me daba clases el Sr.
Juan Moll.

-Dicen que eres de
las profesoras más jóve-
nes ¿qué dices tu?

-Puede que sí, pues
16 años son pocos.

-¿Cuántas matrículas
en tus años de carrera?

-Pues en total 5.
-¿Qué projectos tie-

nes para el futuro?
-De momento virtuo-

sismo, luego el tiempo de-
cidirá.

volviendo al Con-
curso "Pieza Obligada"?

-Sonata	 apasionata
(ler. tiempo).

-¿Obras elegidas?
-Polonesa no. 6 de

Chopin, Sonatina de Ra-
vel.

-¿Satisfecha de la Or-
ganización del Concurso?

-Del todo fue inmejo-
rable, mis deseos son
de que repitan Concursos
y poder participar.

Y los nuestros son de
felicitar de nuevo a la
joven profesora haciendo
extensiva nuestra felicita-
ción a sus padres Martín
Riera e Isabel Martí.

LA A. DE V. DE S'ILLOT
ANUNCIA ASAMBLEA
ELECTORAL

A través de una circular
remitida a todos los afilia-
dos, la Asociación de Veci-
nos de Cala Moreia
llot) convoca Asamblea elec-
toral para el próximo día
15 de noviembre a las nueve
cuarenta y cinco de la maña-
na, en el Hotel Pinomar.

El orden del día de la
sesión contempla los si-
guientes cinco puntos:

Lectura del borrador
del acta de la última A22M -

blea.
2.- Estado de cuentas

y relación de ingresos.
3.- Palabras de despe-

dida del actual presidente.
4.- Elección del nuevo

presidente.
5.- Palabras finales de

nuestra primera autoridad
municipal.

Por nuestra parte, diga-
mos que, al margen ya de la
convocatoria, nos han llega-
do noticias de que existe la
posibilidad de que Miguel
Mas y Juan Mayol presenten
su candidatura a la presiden-
cia, aunque, según nos infor-
man las mismas fuentes, con
la condición de que el actual
presidente Pedro Adrover,
se presente a la reelección.
Un argumento harto difícil
de entender y posiblemente
sin precedentes en confron-
taciones electorales habidas
y por haber. Un tema sobre
el que habrá tiempo de insis-
tir en próximas ediciones.

JOSE MATEOS, NUEVO
PRESIDENTE DE LA
ASOCIACION DE PADRES
DE ALUMNOS DE SAN
VICENTE DE PAUL

En el curso de una
reunión celebrada en la
noche del pasado martes,
José Mateos, Profesor del
Colegio La Salle, resultó
elegido nuevo Presidente
de la Asociación de Padres
de Alumnos del Colegio San
Vicente de Paul, quien ac-
cede al cargo con verdade-
ras ganas de trabajar, y al
que deseamos una feliz
gestión al frente de la
nueva responsabilidad con-
traida.

REPETICION DE
"MAL LLAMP SA
DEMOCRACIA"

El éxito que tuvo en
su día el estreno de "Mal
llamp sa democràcia" en
Son Macià, ha hecho que
esta obra, original de
nuestro compañero, Sebas-
tià Nicolau, sea escenifica-
da de nuevo en el mismo es-
cenario, es decir, en el
Salón Parroquial de Son
Macià, a partir de las
ocho y media de la tarde
de hoy, sábado.
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MAÑANA MISA EN
EL CEMENTERIO

Mañana festividad de
todos los Santos habrá

misa en el cementerio, que
se ofrecerá por todos los
difuntos. La celebración
dará comienzo a las 430
de la tarde.

SE VENDE
MINI COOPER - BUEN ESTADO
Informes: 55 10 08 - Horas oficina.

CLUI11113Y
	 INFORMA

Volamos a Galicia
Avión directo más excursión a las
Rías Gallegas.

1 día: 9.000 pts.

1 Semana en Galicia,
incluyendo avión directo más traslados
más estancia HS** con desayuno:

15.000 pesetas.

Salida: 5, 12 y 19 de diciembre

Reservas en:
VIAJES CLUMBA.
Tel. 21 74 27 - 8 - 9.
Calas 57 33 42.

• o en cualquier agencia de viajes.
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CHARLA SOBRE
PATERNIDAD
RESPONSABLE.

La Comisión de pasto-
ral del Consejo parroquial
de Cristo Rey ha organiza-
do una conferencia sobre
el tema "Como ser padres
responsables". Dicha con-
ferencia tendrá lugar D.M.
el próximo viernes 6 de no
viembre a las 9 de la noche
en el local de la citada pa-
rroquia, sito en C/ Villa-
nueva, 16.

La exposición del te-
ma se hará en panel, es de-
cir, varias personas darán

su opinión desde un ángu-

lo distinto; habrá un ma-
trimonio del Movimiento
familiar cristiano, la docto-
ra Pilar Grego (hablará
sobre la relación sexual
y anticonceptivos) el
sacerdote Gabriel Pérez
(aspecto moral y ético) y
el estudiante José Antonio
Guardiola (punto de vista
de los hijos).

El acto está abierto a
todas las parejas y al fi-
nal habrá diálogo.

AGRADECIMIENTO DE
CARITAS.

Caritas interparroquial
de Manacor agradece viva-
mente la buena acogida
que tuvo la "llamada ur-
gente" hecha desde este
mismo semanario en favor
de la niña Sandra Belmez.

Gracias a esta acogida el
—lunes por la mañana el

problema estaba ya resuel-
to. Tal vez casos como es-
te nos ayuden a vivir más
abiertos a la realidad —a
veces muy cruda— de los
demás.

CURSOS DE
RECICLATGE PER A
ENSENYANTS

L'Escola Municipal de
Mallorquí de Manacor, a
partir del present curs es-
colar, col.laborarà amb la
Comissió Mixta, Ministeri
d'Educació Consell Gene-
ral Interinsular, per dur
a terme, a la comarca de
Manacor, els cursos de Re-
ciclatge de Llengua i
Cultura de les I Iles Balears.

La breu història de
la nova comesa de l'Esco-
la Municipal comença amb
un escrit, del dia 17 de
setembre del corrent, dels
Copresidents de la Comis-
sió Mixta al Batle :Presi-
dent del Patronat de
l'Escola, en el sentit de
demanar la col.laboració
en l'organització adminis-
trativa.

El Patronat considerà
d'interés aquesta proposta
i, per això, el dia vint-i-
dos del mateix mes, acorda
traslladar el seu paper
d'acceptació a I'll.lim.
Ajuntament.

La Comissió Perma-

nent d'aquest Ajunta-
ment, el dia primer d'oc-
tubre aprova la proposta
davantdita, autoritzant
la Batlia, com a President
del Patronat de l'Escola
Municipal de Mallorquí,
per contestar l'escrit de
la Comissió Mixta Minis-
teri-Consell.

El dia vint d'octubre

surten de l'Ajuntament
els documents escaients

quatre dies més tard,

es comencen els contactes

i negociacions amb l'es-

mentada representació del

Ministeri d'Educació-Con-
sell General.

Fruit d'aquesta entre-

vista, ens plau assabentar

tots	 aquells ensenyants
que es sentin interessats a
iniciar o continuar els es-
tudis de Reciclatge de
Llengua i Cutltura a l'Es-
cola Municipal de Mana-
cor, convidant-los a fer les
seves pre-inscripcions al
més prest millor.

Per recaptar més in-
formació, els pregam que
vulguin acudir a la Biblio-
teca	 Pública	 Municipal
(Pl. Convento, Casa Con-
sistorial) en serán atesos
amb molt de gust tots
els dies de la setmana
(excepte	 dimecres
dissabtes) de les cinc a
les set de l'horabaixa.



informeManácor / 14

Total 973
***********************

total 25

16
16
18
10
10
8

798
597
566
443
418
320

78

B) EGB
La Salle
Simó Ballester
Es Canyar
Puresa de Maria
S. Vicenç de Paül
St. Francesc
Academia S. Fernando

Diurn 703
Nocturn 133

C) BUP
lnstitut Mn. Alcover

Manacor 25
Comarca 10

D) F. P.
Institut F. Profesional	 477

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

E) EDUCACIO ESPECIAL

Joan Mesquida
-Moltes	 de	 unitats

funcionen quasi a "tope"
és a dir, amb el número

màxim possible d'alum-
nes que la Ilei permet:
40 per unitat.

-Els mestres se quei-

INTRODUCCIO: Una vegada en marxa el curs escolar

81-82 a tots els nivell i estant ja quasi a la mitat del primer

trimestre, hem volgut conèixer una mica la realitat escolar

manacorina i aquest és el resultat del nostre estudi:

Constatacions i suggeréncies

4.568 estudiants
a Manacor

PELUQUERIA  CAQUETMA 
C/ Virgen de la Cabeza, 6 Tel. 55 16 96
Comunica a sus amigos y público en general,
la apertura del nuevo local que estará a su dispo-
sición

panorama escolar manacorí

A)PREESCOLAR
COL.LEGI
S. Vicenç de Paül
St. Francesc
Puresa de Maria
La Salle
Toni Maura
Sa Torre

	

No. ALUMNES	 No. UNITATS

	

348	 7

	

240	 6

	

149	 4

	

91	 2

	

83	 3

	

62	 3

Total 3.220
***********************

Total 836
**********************

Total 35

80

19
5

24

17

COMERCIAL LUNAS'
Motocultores-Motosierras
Máquinas-Herramientas Jardinería

Carr. Palma - Artá, 82- MANACOR
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xen de la massificació de
l'ensenyança, aquesta mas-
sificació dificulta el con-
tacte a nivell personal i
és un perjudici per l'al.lot.

-On hi ha més manca
de places dins tota l'àrea
de l'ensenyament és dins
el pre-escolar.

-A certs col.legis se
dona "over-booking"
d'alumnat mentres que
altres sobren moltes pla-
ces. En aquest darrer cas
podríem citar l'Acadèmia
S. Fernando que podent

tenir legalment 8 unitats,
només en funcionen dues.
Això té una explicació i
és que fins ara aquesta
Acadèmia no estaba sub-
vencionada, però a partir
d'aquest any, ja el curs
81-82 está subvencionada
pel Ministeri d'educació
al 100 per 100.

-La planificació esco-
lar per a Manacor feta
l'any 69-70 i posada en
marxa el 73 (Es Canyar) i
74 (Simó Ballester) planifi-
cació que se preveia cobri-

ria un plaç de 15 a 20
anys haurà quedada curta.

-Dins BUP i F.P. no hi
haurà per ara problemes
en quant a places ja que
la creació de l'Institut i
l'Escola de F.P. d'Artá
han descongestionat Ma-
nacor i bastants d'alum-
nes que estudiaven aquí,
ara ho fan a aquella po-
blació.

-Es convenient que se
vagi fent una nova plani-
ficació tenint en compte
si els col.legis privats pen-

sen engradir o reduir el
centre, mirant el creixe-
ment demogràfic, comp-
tant amb les escoles del
Port i Son Macià, etc.

-Quan s'hagin de fer
noves escoles estatals sug-
gerim que no sien masto-

--ckintiques,—sinó només de
8 unitats, així semblen
més "humanes" i la rela-
ció entre professorat i
alumnat és més personal.

-Suggerim també
sibles	 emplaçaments.
Creim que el Serralt bé
mereix una escola, lo ma-
teix que el barri de "Sa
Moladora" tirant cap a la
carretera de Palma".

-Consideram de prime-
ríssima necessitat la crea-
ció d'aules d'educació
especial i en aquest camp
anam molt enrera, i enca-
ra que enguany comenci
a funcionar la deis "Ca-
nyar", creim que és del
tot insuficient. Demanam
des d'aquí humilrnent al
Ministeri d'Educació que
ho tengui en compte i al
S.O.E. (Servei d'Orienta-
ció escolar) que faci !o
possible perquè l'aula
de's	 "Canyar"	 serveixi
per crear-ne d'altres.

Las Misas que se celebrarán el 2 de Noviembre, Día de Difuntos, por la mañana, en las
Parroquias de Ntra. Señora de los Dolores a las 9, en la de Cristo Rey a las 8 y en el Con-
vento de PP. Dominicos a las 12, serán en sufragio de los clientes fallecidos de la FUNERARIA

" LI DIA N A-CORZN SE"
ANTONIO MONTORO FELIX 

Calle Provenza, 26 — Tel. 55 05 89

"La Manacorense" invita a todos 105 hillilidEPS y amistan a tan piadosos daos.	 1„,
111~6~11q111ZWNI~X_VIW-1~W_ZZ2WWFW"I
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Polígono Industrial

El p ~eso, ivaso pa

(De nuestra Redacción).- Tercera entrega de documentos relaciona-
dos con la pretendida ubicación del Polígono Industrial en Son Perdiu,
y cuyo trabajo iniciamos en pasadas ediciones.
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SU COCHE

HERMITAErzz
A

	A 'GRATIS!
G

AGENCIA
TI?E55

En sus viajes en barco
a: BARCELONA

VALENCIA o
ALICANTE.

¡consúltenos de otras ventajas!

OFERTA INVIERNO
Salidas semanales a:

C11.1111,11LPIL aJfii
Una semana

desde
19.350 pts.

con hotel 3 estrellas

Feliz Viaje
Pl. Calvo Sotelo, 1 (Sa Bassa). Tel 55 18 62

Manacor - Mallorca
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LICENCIADO EN CIENCIAS FISICAS
DA CLASES PARTICULARES DE

Matemáticas - Física - Química de BUP y COU
Informes: Gabriel Galmés
C/ AMISTAD, 37 - Tel. 55 02 38.

NOBLEZA OBLIGA

Hemos leído la nota
que la pasada semana
publicaba el semanario
"Manacor", referente a
la explicación del Excmo.
Señor Capitán General de
Baleares, referente al "ca-
so" de D. Enrique Pozo.
Y a tal Señor tal Honor,
agradecemos sinceramente,
Excelencia, esta explica-
ción y por nuestra parte
queremos pedir humilde-
mente disculpas si en nues-
tro anterior escrito pudo
haber alguna palabra alti-
sonante, lejos de nuestro
ánimo ofender a tan digno
militar, nuestro afán de
pedir justicia a un caso

que nos parecía —y sigue
pareciéndonos— injusto.
No seguiremos insistiendo
en ello, pensamos que la
manera de ayudar a don
Enrique es hacer mutis
por el foro y dejar que lo
que nos parece una injus-
ticia siga con el negro
interrogante de la duda.

Gracias Excelencia,
una vez más, y permíta-
nos decir que hoy pode-
mos admirar un poco más
a las Fuerzas del Ejército
de Tierra, gracias a su ges-
to muy humano y muy ca-
balleroso.

Con todo respeto y
admiración.

Uno de tantos
ciudadanos afectados.

A los organizadores de las
veladas de los sábados,
de Ball de Bot.

Muy señores míos:
Como es sabido por los
que normalmente acudi-
mos a las' veladas de bai-
les que organizais los sá-
bados, en el transcurso del
mismo se anuncia donde
será el baile el sábado pró-
ximo, puesto que cada sá-
bado varia de sitio, pero
si alguien un día no está,
se queda sin saber donde
será el baile, por esto creo
que no estaría mal que
nuestro semanario "Mana-
cor" cada semana anuncia-
ra donde hay baile por la
noche, lo mismo que anun-
cian los cines, el fútbol,
las carreras, etc. el baile

es un espectáculo más y
deberían anunciarlo.

Ahora otra ..cosa, co-
mo se acerca el iniverno y
debido a las inclemencias
del tiempo, frío, lluvias,
etc, no es posible hacerlo
al aire libre, no se si lo han
pensado o no, pero ahí va
mi opinión:

Debido al auge que ha
tomado la afición a este
baile, sería conveniente,
para el invierno buscar un
local cerrado y seguir ha-
ciendo baile como en vera-
no, aunque se tuviera que
hacer pagar una entrada
ya que un local no se deja
por nada, como es natural,
los aficionados al baile os
lo agradecerían.

Un entusiasta del
ball de bot.

HERMITAGE COmuNiCA, DEBIDO A LA GRAN PETICION DE
BILLETES AVION Y BARCO PARA LAS PROXIMAS FIESTAS
DE NAVIDAD, NO ESPERE UD. EL ULTIMO MOMENTO EN
EFECTUAR SU RESERVA	 «TELEFONO 551862»
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El Regne i els Reis de Mallorca

1.-JAUME I:
Dia 5 de Desembre de

1.229 el rei conqueridor
partia cap a Mallorca per
conquerir-la.

Dia 31 de Desembre
Jaume I prenia Medina
Mayurqa.

2.-REPARTIMENT 1
ADMINISTRACIÓ DE
L'ILLA:

Tina vegada haver con-
cuistada l'Illa es va proce-
cir al repartiment tal com
havien acordat abans de
dur l'empresa a terme.

Els repartiments de la
part forana es feren a par-
tir de les circumscripcions

administratives islàmiques.
Proporcionalment el

Rei tenia un 8'5 dels 13
districtes i els nobles el 4'5
restant.

Després de la mort de
Jaume I, heretà el reialme
de Mallorca el seu fill se-
gon, Jaume.

Des de llavores el
reialme de Mallorca va
viure una trágica història,
degut a la seva situació
inestable per la seva prò-
pia estructura, ja que es-
tava format per la part
insular (Balears) i per la
part peninsular (Rosselló
i Montpeller).

El reí Sanç I de Malloruy.

Maig mor Jaume 11 a la
Ciutat de Mallorca. Está_
enterrat a1  Capella de la
Trinitat de la Seu.

4.- SANXO (1.311-1.324)
Era el fill segon de

Jaume II, el primogènit,
Jaume, havia ingressat a
la primera ordre francis-
cana.

Va procurar mantenir
bones relacions amb els
reis d'Aragó i de França
però degut al seu carác-
ter feble aquests dos reis
se n'aprofitaren i Ii aug-
mentaren les seves .exi-
géncies.

lb

Coronació de Jaume II de Mallorca.

3.- JAUME II
(1.9 76 - 1311).

1.276.- Coronat a Ma-
llorca, conforma llibertats
i franquícies.

1.279.- Jaume II es
declara feudatari del rei
d'Aragó.

1.285.- Alfons el Libe-
ral ocupa Mallorca (Cabrit
i Bassa resisteixen en el
Castell d'Alaró).

1.287.- Conquista de
Menorca per Alfons el
Liberal.

1.298.- Jaume II el
Just retorna les Balears
a Jaume II de Mallorca.

1.311.- Dia 29 de



Jurament dels privilegis per un reí de Mallorca, possiblement
Jaume III
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Degut a la malaltia
d'ofegó, que patia, pas-
saya llargues temporades
a Valldemossa i en el
puig del Teix.

Morí a la Cerdanya
l'any 1.324 i está enter-
rat a l'església de Sant
Joan el Vell de Perpi-
nyà.

5.-JAUME III
(1.324 - 1.349):

A la mort del rei San-
xo, sense descendencia, el
va succeir Jaume, fill del
seu germà Ferran, príncep
de Morea, que havia es-
tat educat a la cort del
seu oncle.

Jaume II, el Just, rei
d'Aragó, es creia amb
drets a la Corona i va en-
vair Perpinyà. El Papa va
defensar els drets de Jau-
me III dissuadint el rei
á 'Aragó.

Jaume s'indisposa
amb el rei de França. Pe-
re III en lloc d'ajudar-lo
el crida a Barcelona (com
a rei feudatari). Davant
la negativa de Jaume
els dos cunyats perden
l'amistat.

El Papa, davant una
guerra imminent cita els
dos reis a Barcelona. Jau-
me hi va amb la seva espo-
sa Constança.

Degut a una serie
d'incidències els dos reis
no es posen d'acord. Jau-
me III retorna a Mallor-
ca.

Pere III entra a la Ciu-
tat i proclama l'anexió
(1.343). Després es rete-
ren els castells de Bellver,
Alaró i Santueri. El cas-
fa de Pollen0 va esser

el darrer en rendir-se quan
el rei ja havia partit de

Pel mes d'octubre de
l'any 1.349 Jaume III de-
sembarca a Pollença. Des-
prés de vencer una débil
resistencia es dirigeixen
cap a Muro i després a In-
ca, continuant cap a Sineu
i Porreres. El dia 25 d'oc-
tubre, quan havia sortit
de Llucmajor, es va topar
amb les tropes del gover-
nador Gilabert de Cente-
lles i els reforços capita-
nejats per Rirnbau de Cor-
bera. El rei Jaume fou
descobert i mort en
aquesta batalla i el seu
exercit es desbanca.

Jaume III fou por-
tat a enterrar a la Seu de
Valencia. A l'any 1.905
fou traslladat a la Seu de
Mallorca.

6.-JAUME IV
Caigué presoner a la

batalla de Llucmajor
quan tenia 14 anys. Pe-
re III el tingué tancat
a Xàtiva i al castell Nou
de Barcelona. Va esser
alliberat i es va traslla-
dar a Nápols on es
casé amb la reina Joana
i més tard se separa..

Va prendre part a
guerres contra Aragó i
després d'esser altra cop
presoner es rescatat pel
rei de França.

A l'any 1.374 envaeix
Catalunya amb un exercit
de Mercenaris. A l'hivern
amb les neus, les tropes
prengueren la retornada
cap a Sòria, on Jaume
IV morí.

_

7.- ISABEL:
Havia acompanyat el

seu germà en la campanya

contra Aragó. Heretà el tí-
tol de reina de Mallorca.

G. Morey.

Francisco Mir Fullana
Médico oculista de la Residencia Sanitaria

Virgen de Lluch (Son Dureta)

Se complace en anunciarles la apertura de consulta
en esta Ciudad, sita en Plaza Rector Rubí, 14
(Edificio Mutua Balear)

VISITA: LUNES Y MIERCOLES POR LA TARDE
PREVIA CITA

Tels: 40 16 27 - 55 15 82 - 55 09 50.

HORARI DE PROJECCIÓ DE L'ÁUDIO—VISUAL

"EL REGNE I ELS REIS DE MALLORCA"

Centre Sócial de! Ministeri de Cultura:
Dimarts, 3 de Novembre, a les 20 h.

Col.legi EGB de Porto Cristo:
Dimecres, 4 de Novembre, a les 21 h.

Saló Parroquial de Son Maca:
Divendres, 6 de Novembre, a les 20'15 h.

Escola del Puig d'Alanar:
S'avisarà oportunament.

NOTES: Al final de cada projecció hi haurà un col.loqui.
Aquestes activitats culturals estan patrocinades pel

Centre Social de Manacor del Ministeri de Cultura i per
l'Il.lim. Ajuntament de Manacor.

L'entrada és gratuita i lliure per a tothom.
Coordinará aquest terna: Guillem Morey.



ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO

AGUAS DE MANACOR
La Empresa COMERCIAL RAMON LLULL, licita-

dora en el concurso para la concesión del Servicio de
Abastecimiento y saneamiento de aguas Manacor, desea
exponer a la consideración ciudadana su oferta al Ilmo.
Ayuntamiento de Manacor, por lo que hace público lo
siguiente:

1.- Hacer constar que en caso de adjudicarsele la
Concesión, se compromete a formar una Sociedad Anóni-
ma exclusivamente para la explotación del Servicio con
un capital no inferior a diez millones de pesetas,dicha can-
tidad es además, la cuantía del riesgo a que se obliga, por
considerar que un/comente ~rían producirse daños de
mayor cuantía en las obras realizadas en caso de sucesos
catastróficos.

2.- Hacer constar que si bien COMERCIAL RAMON
LLULL acepta la gestión indirecta por la que se pronun-
ció en su día el Consistorio se obliga, en caso de que se le
adjudique la concesión, a ofrecer a la suscripción popular
y al propio Ayuntamiento, hasta un cincuenta por ciento
de participación en la formación de la siguiente forma:
COMERCIAL RAMON LLULL en calidad de ya conce-
sionario un 50 olo; Ayuntamiento un 25 olo y un 25 olo
en participaciones de los propios ciudadanos de Manacor,
estas participaciones solo serían accesibles para personas
físicas (Empresas no) y mediante sorteo ante Notario en
caso de superior demanda.

Mediante esta forma de gestión,se pretende conseguir:
a.- Que el Ayuntamiento y los propios ciudadanos

puedan resarcirse del dinero invertido en menor espacio de
tiempo, en base precisamente a su participación en la Em-
presa.

b.- Que el Ayuntamiento y pueblo tengan unas garan-
tía seguras de la buena gestión de la Sociedad, ya que sien-
do participantes en la administración y colaboración, se
controlaría el servicio desde sus orígenes y por tanto su
obtendría una máxima seguridad en sus funciones.

3.- El precio por m3. ofertado es el de 34,67 pts.
que incluye 22,69 pts. m3. por el servicio de agua pota-
ble y 11,98 pts. por el servicio de Saneamiento, hallándo-
se comprendido en dicho total un posible canon a perci-

bir por el Ayuntamiento de 6 ptas. m3. en compensación
de intereses prestamo y amortización de Capital. Habién-
dose establecido un factor de consumo de 60 pts. por
abonado en ambos casos.

4.- Nuestro Técnico ha adoptado para sus cálculos
el régimen estacionario, es decir, la totalidad de abona-
dos que se preven, o sea, unos 5.000. Cualquier variación
en el precio sugerido, tendría su origen en la imposibili-
dad de saber a ciencia cierta cuantos van a ser los abona-
dos con que se pueda contar de una manera mas o me-
nos inmediata.

5.- COMERCIAL RAMON LLULL quiere llamar
la atención de todos los ciudadanos:

a.- En base a las diferencias habidas en ptas. por m3.
ofertadas al Ayuntamiento por los distintos obtantes a
la concesión: Estas cantidades son resultantes de las bases
adoptadas para los cálculos por los distintos Técnicos y no
son ninguna de ellas inamovibles. Para que nadie se llame
a engaño, decir tan solo que cualquier cantidad ahora
sugerida, puede ser más adelante modificada en tarifa
cuantas veces sea necesario visto un déficit no previsto
por la Empresa Concesionaria. Para estas revisiones de
tarifas, se obliga el propio Ayuntamiento a mantener en
todo caso el equilibrio económico de las concesión siem-
pre que se tramite conforme a las disposiciones vigentes,
con la previa petición del Concesionario aprobando las
nuevas tarifas si procede.

b.- Es muy importante contratar ya inicialmente por
un precio justo. Al estimarse en más de un millón anual
los m3. a consumir en Manacor, automaticamente cada
peseta que pueda considerarse de más por encima de
este precio justo, significaría un embolsamiento para la
empresa concesionaria de un millón de pesetas además
del beneficio Industrial establecido.

COMERCIAL RAMON LLULL

CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES

MANACOR

ANDRATX-MANACOR
1 de Noviembre 1981

CAMPEONATO LIGA TEMPORADA 1981-82
*************: 3.a NACIONAL -************'

A las

15'451 horas
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SOL CALAS

VENTA DE PARCELAS
EN ZONA RESIDENCIAL

CON LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

AGUA, ALCANTARILLADO,
ALUMBRADO PUBLICO,

ELECTRICIDAD,
TELEFONO, CALLES Y ACERAS

TODO COMPLETAMENTE
TERMINADO

FACILIDADES DE PAGO

TEL. 57 31 91

CALAS DE MALLORCA 

DOJO MURATORE
.0	 g

C/ San Ramón, 30. Carrer d'es Santet,
f4M,401"	 paralelo a Juan Lliteras.

JUDO
INFANTIL:
CLASE A: martes y jueves 6-7.
CLASE B: martes y jueves 7 -8.
CLASE C: miércoles y viernes 6'15-7'15.

DE 12 a 16 AÑOS:
Martes y jueves 8'154'45.

MAYORES:
Miércoles y viernes 815 -9'45.

PROFESORES:
LLUC MAS C.N. 2o. DAN Ex-Campeón de España.
Entrenador regional de Judo.
Maestro de j iu-j itsu.

PONÇ GELABERT Y SANTI PORTE C.N. ler. DAN.
Monitores regionales de Judo.
Instructores de Jiu-Jitsu

ADEL CASTOR
Instructor J iu-j itsu.

NO ANDE ABRUMADO POR LA VIDA...
VENGA A BRUMAR!

viajes

•1111U111611•5.4.
GAT 539

Plaza Sol, 18- Tels: 56 77 38 - 39
Cala Millor (Mallorca).

Pasajes Barco y Avión.

Reservas hotel en

España y Extranjero

Vuelos charter.

Cruceros.

Apartamentos.

Excursiones.

Alquiler de coches, etc.

G A. T. 539

VISITENOS O SI LO PREFIERE

Solicite cual-
quiera de estos
servicios por te-
léfono y nosotros
se lo mandamos
a su domicilio.

AGENCIA INMOBILIARIA

ARCAS MARTI 
Calle Muntaner, 1-2. Tel. 55 18 37

(Frente Ayuntamiento)
En Palma C/ Olmos, 8. Tel. 21 78 22.

*Se vende casa en Porto-Cristo, esquina, cochera,
4 habitaciones, muebles cocina.
Precio: 3.500.000.

*Compramos casa céntrica en Manacor, con cochera.

*Vendemos chalet a 1 Km. de Manacor; agua y elec-
tricidad.

*Disponemos para vender solares en Porto Cristo pa-
ra chalet y edificación continua.

*Compro rústica en Manacor, San Lorenzo o Son
Servera. Hasta 11.000.000.-.

Compra-venta fincas rústicas - urbanas
Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria
Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos

Alquileres - Seguros, etc.
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DOMINGO Noviembre

A las 9,15	 1." Regional

ARENAS

OLIMPIC
A las 11,- Liga Nacional JUVENILES

ESPAÑOL
CILIIIVIPIC A
A las 12,30 ju.s.r eriales 3. •

ALQUERIA - OLIMP1C
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Mañana en "Na Capellera", el Andratx

Pedro Ríos anuncia cambios de alineación
y de sistema

Mes quida, baja casi segura, cederá su puesto a M. Alunar

(De nuestra redacción, por G.V.).- El Andratx es el visitan-
te de turno de mañana en "Na Capellera" en cuyo rectángulo,
a partir de las tres cuarenta y cinco de la tarde, se enfrentará al
Manacor.

El cuadro andritxol está situado en la zona cómodo de la
tabla, sin positivos ni negativos y, posiblemente, cubriendo su
objetivo que no debe ser muy superior a mantenerse digna-
mente en la categoría, meta muy distinta de la que tiene la
obligación de aspirar el Manacor, sobre todo tras los fichajes
de Bauzá y Carlos Mut.

Antonio Mesquida,
baja casi segura

De entrada, Pedro Ríos,
para el partido de mañana,
tiene el inconveniente de la
baja casi segura de Antonio
Mesquida que acusa un fuer-
te golpe en un gemelo así
como problemas de aducto-
res, por lo que la demarca-
ción de lateral derecho de la
defensa, según nos comuni-
ca el "mister" Pedro Ríos,
estará cubierta casi con se-
guridad por Mateo Munar,
quien no lo ha hecho nada
mal en los partidos en que
ha venido ocupando esta
demarcación en el campo.

Podría haber mas cambios

Pedro Ríos, en la tarde
del jueves, no quiso darnos
la posible alineación que
inicialmente dará réplica
al Andratx, según nos dijo,
porque no la tenía decidi-
da, adelantándonos, no
obstante, que habrá cambios
con respecto a anteriores
formaciones.

-¿Cómo están los áni-
mos tras la derrota en Fe-
lanitx? —preguntamos a
Ríos—.

-Los ánimos están
bien. He hablado con los
jugadores, hemos coinci-
dido con la observación de
fallos o problemas que acu-
sa el equipo y vamos a lu-
char para darles cumplida

solución.
-¿Cuáles son, a vuestro

juicio,- estos fallos o proble-
mas?

-Hemos decidido no
darlos a conocer a la luz
pública y si, en cambio, pro-
ceder a la oportuna rectifi-
cación a partir de mañana
mismo.

-¿Quizás cierto comple-
jo de superioridad?

-Sin duda has acertado
con uno de nuestros males.
Hasta ahora cierto grado de
mentalización en este senti-
do, nos ha perjudicado, por
éso creo que ha llegado el
momento de rectificar, de
saltar al campo en plan más
modesto y amarrar más al
contrario. No jugar con ex-
cesivas alegrías, aunque
practicando mejor fútbol.
Aunque parezca un contra-
sentido, esto es lo que va-
mos a intentar a partir de
mañana frente al Andratx.

-¿Partido propicio para
la realización de pruebas?

-Sin desmerecer para
nada al visitante de turno,
pienso que, efectivamente,
es una ocasión propicia pa-
ra variar de sistema, adoptar
un planteamiento más ofen-
sivo, conseguir que no nos
cueste tanto marcar un gol.
Este es el nuevo camino que
nos hemos trazado a partir
de ahora.

"No espero ninguna pitada"

-Tras la derrota de Fela-
nitx, ¿esperas una nueva pi-
tada mañana al salir al cam-
po?

-No. Todos los que es-
tuvieron en el partido pudie-
ron observar que el Manacor
llevaba bien el encuentro,
que se nos vino abajo en una
jugada desgraciada. Intenta-
mos enmendarlo y las cosas
no nos salieron bien. Pero
más vale olvidarlo, tras ha-
ber tomado buena nota, des-
de luego. Lo que importa es

el camino que Queda por re-
correr.

Pedro Rios o ha dicho:
queda mucha liga por delan-
te, y nada está perdido. Y
lo realmente importante es
que todos, jugadores y en-
trenador, se hayan dado
cuenta a tiempo de que era
necesaria una especie de cu-
ra de humildad. Rectificar
es de sabios; un refrán que
entrenador y jugadores del
Manacor intentarán hacer
valer una vez más.
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Como una
nueva piel

DEPORTES
El A IX crEs co5s
Avda. Gral. Mole. 65 — Tel. 55 09 77
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REALICE SU DEPORTE, VISTIENDO
Y CALZANDO PRENDAS COMODAS

Y DEPORTIVAS
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EN NUESTRO ESTABLECIMIENTO, HALLARA CALIDAD, AMPLIO SURTIDO, Y BUEN
PRECIO EN TODA CLASE DE ARTICULOS DE DEPORTE

CASA
PE D110

RESTAURANTE GRILL
PESCADOS FRESCOS Y MARISCOS

CARNES AL GRILL

CENTRO COMERCIAL
CALAS DE MALLORCA
TELEFONO: 57 31 49.

Este LOCAL permanecerá CERRADO
del 6 al 10 de Noviembre, por descanso

del personal
Rogamos disculpen las molestias. Gracias.
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El Porto Cristo, a Porreras

¿Puede el equipo por-
teño sumar un positivo en
Porreras?

La respuesta a esta
pregunta es bastante difi-
cil.

El Porreras tras la de-
rrota del pasado domingo
en San Antonio de Ibiza,
puede querer recuperar lo
perdido, puede que intente
demostrar que si encajó cin-
co goles, fue fruto de un dia
y que no volverá a repetir-
se; por otro lado, puede ser
el principio de un bajón que
tarde o temprano suelen a-
travesar todos los equipos.

Recordemos que perder
en San Antonio frente al
Portmany no es ninguna
deshonra, pues pocos serán

los que puntuarán en aquel
terreno, pero a pesar de la
derrota, nos parece excesi-
vo el resultado de cinco go-
les encajados por el equipo
de Porreras.

El Porto Cristo, tras la
gran victoria del pasado do-
mingo, puede presentarse a
Porreras con una gran dosis
de moral y con muy funda-
do optimismo.

Aunque hay que reco-
nocer que el equipo de Pe-
pe Piña, en Tercera Nacio-
nal, no es ni la sombra de
aquel equipo de preferente
que conseguía puntos a
go-go en sus desplazamien-
tos; el Porto Cristo fuera su
terreno, pierde muchos en-
teros, juega más cohibido,

más hastiado y más a otro
aire.

Ahora bien, jugar en
Porreras, será muy diferen-
te que hacerlo en Ciudade-
la o en Portmany, tras las vi-
cisitudes de un viaje con
síntomas de cansancio.

Nosotros creemos que
el Porto Cristo puede pun-
tuar en Porreras, y mucho
más si juega como sabe
cuando quiere, con aquella
segunda parte del pasado
domingo frente al "Spor-
ting Mahonés".

El Porto Cristo debe
puntuar, ya que si conse-
guía una victoria, podria
escalar varias posiciones de
la tabla y continuar con es-
ta regularidad que sin alar-

des, pretensiones falsas y
protagonismos sin funda-
mento está demostrando;
regularidad demostrada con
sus actuaciones: 8 partidos
disputados, 8 puntos conse-
guidos, 14 goles a favor y
14 goles en contra.

Esperemos que el equi-
po bermellón irá a más, pues
se está demostrando que
con Mut en el centro, el
equipo funciona de una for-
ma casi perfecta, además de
poder contar con la colabo-
ración del rápido Mondejar
y Diaz que en un cuarto de
hora consiguieron un gol
por barba y precisamente,
frente al potente equipo ma-
honés.

NICOLAU

u Avda. Pinos, 50 - Tel. 570457 -

PORTO CRISTO

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

PLATOS QUE RECOMENDAMOS
RESTAURANTE "SES COMES"

TEMPORADA INVIERNO

bisZot

CACEROLA—DE—LANGOSTA
SOPA DE PESCADO
RAPE MARISCALA
PARRILLADA DE PESCADO
CIVET DE LIEBRE
PERDIZ ESCABECHADA
PALETILLA DE CORDERO
ENTRECOT PIMIENTA

CASSOLA DE LLAGOSTA
SOPA DE PEIX
RAPE MARISCALA
TORRADA DE PEIX
CIVET DE LLEBRE
PERDIU EN ESCABETXO
BRAÇ DE ME
ENTRECOT AL PEBRE
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Son Servera

Ca'n Picafort - Badía C. Millor S.S.
El próximo partido a

disputar por el Badía de
Cala Millor es contra el
Can Picafort en el feudo
de este último y se juga-
rá mañana domingo a
partir de las 11 horas de
la mañana.

El Badia después de
haber vencido el pasado
domingo en Cala Millor
al España se ha afianza-
do mucho en los lugares
de cabeza de la Prime-
ra Preferente, la moral de
los jugadores y aficiona-
dos impresionante, ya que
estar como lideres y a
tres puntos de su inme-
diato seguidor precisa-
mente el España, da una
cierta tranquilidad y hol-
gura para acudir a Can
Picafort a disputar el en-
cuentro y con muchas po-
sibilidades puntuar en es-
te desplazamiento.

No vamos a repetir la
clasificación de ambos,
pues las distancias de uno
y otro equipo son noto-
rias, uno el Badía es el
lider e imbatido, el Can
Picafort está clasificado

en penúltimo lugar, sobre
el papel parece facil el par-
tido, pero en fútbol no
hay lógica y la superiori-

dad debe demostrarle en el
campo luchando los 90
minutos, y no debe olvi-
darse que no hay enemi-

go pequeño y que el apoyo
de la afición es muy im-
portante, no dudamos que
el aficionado seguirá apo-
yando al equipo como lo
viene haciendo partido a
partido.

Después de visto el
partido de entrenamiento
jugado contra el Olímpic
de Manacor en Na Cape-
llera el pasado miércoles,
el equipo más probable pa-
ra este encuentro será: Ju-
lio, Paquito, Llull, Melis
o Mira, Duró, Victor, Pe-
dro, Gayá, Badía, Cáno-
vas, Cherna. En el ban-
quillo Tristancho, Galle-
go y Sureda.

No dudamos que la
afición seguirá al equipo
en este nuevo desplaza-
miento a Can Picafort
pues los puntos son impor-
tantísimos y con la moral
de los jugadores y la bue-
na disposición del aficio-
nado se puede conseguir lo
propuesto. No olvidemos
que tenemos una cita
en Can Picafort a las
11 de la mañana.

Bernardo Galmés.

1 Gran trofeo taniberia

de Judo Infantil

Para la mañana de hoy dichos clubs, donde se dará
sábado, a las diez, está anun- a conocer en competición
ciado este inteme_n_te un deporte por muchos des-

de Judo-entre—,,..t.Mocidar_pero que es un
deporte que se esta impo-clubs hermanos.

El acto tendrá lugar en niendo, por su capacidad
los locales del Centro de formativa y por su puesta
Artes Marciales Orient, a a punto del organismo hu-
cargo de cuya entidad corre mano tanto de  caracter real
la organización. como de acusado efecto

Además del menciona- psicológico.
do Club Orient, tomarán 	 Procuraremos tenerles
parte -el—Doj o Aftas, Shu- informados de los resulta-
bukan, Francés Manjón, dos de dicha competición,
Pio XII, Kings Coleg y Nues- a través de las páginas del
tra Señora. "Esportiu Comarcal" del

Una reunión interesante próximo lunes.
cien por cien, con nutrida
representación de los ante-

NICOLAU
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Aquí, el Olímpic Manacor
El Olímpic "A" recibe

este domingo al Español
de Barcelona, que vendrá
dispuesto a restar negati-
vos, a lo que se debe opo-
ner el equipo manacoren-
se, para no truncar esta
buena racha que está te-
niendo.

En el "A" hay algunas
novedades, por ejemplo la
posible sanción por un par-
tido a Mateo y el pase al
equipo de Regional de
Gonzalo y Sansó, con lo
que estos dos jugadores
podrán salir al terreno de
juego más asiduamente y
de paso rejuvenecer el
equipo aficionado.

También es de men-
cionar que Sebastián Fons,
el segundo portero del ju-
venil ha dejado de momen-
to de entrenar, puesto que
ha iniciado los estudios
nocturnos, con lo que gana
por una parte y por otra
pierde una oportunidad de
hacerse con la titularidad.

Lástima.
Para este partido pare-

ce que saltarán al campo
los siguientes: Ramonico;
Pou, Mateo (o Galmés),
Pericás, González; Onofre,
Mesquida, Bover; Nieto,

Mut y Vicens.
El resto de convoca-

dos parece que serán Van-
rell, Vázquez, Carrió y
Galmés (el Nadal).

El Español va en el
puesto 13, con los mismos
puntos que el Olímpic, y
el anterior partido empató
en su casa, a uno, con el
Damm.

El equipo de la Regio-
nal recibe al Arenas, equi-
po Palmesano, que va en el
sitio 16, con cuatro puntos
y cuatro negativos, con
nueve goles marcados y ca-
torce encajados.

El Arenas fue vencido
la pasada jornada, en su ca-
sa, y ante el Alcúdia, por
1-3.

Pero no debemos olvi-
dar que el Olímpic es un
equipo cada vez más joven
y sinceramente esperamos
que los tres positivos que
tiene en la actualidad se
mantengan integros, una
semana más.

Parece que hay bas-
tantes dudas en la alinea-
ción e incluso en la lista
de convocados, por lo que
solo le adelantamos el
nombre de catorce juga-
dores: Tolo, Cuencas,

Luis, Paquet, Mascaró, Ni-
co, Escandell, Garrido, Mi-
guel, Barceló, Pont, Ca-
rió, Sansó y González.

Por cierto, ¿en donde
están Luis y Paco? ¿están
lesionados?

El Olímpic B visitará
al lider Virgen de Lluc,
que este año va directo a
conseguir la Nacional, con
permiso del Poblense, Mu-
rense y demás.

Por lo que, el Olím-
pic "B" deberá imprimir
todavía más fuerza en sus
acciones e intentar algo
positivo, aunque nos cons-
ta que será difícil y ade-
más el Virgen de Lluc que-
rrá vengar la derrota por
1-0 en Sa Pobla.

El Virgen de Lluc va
en primer lugar con once
puntos, dieciocho goles a
favor y solo tres goles en
contra.

El Olímpic "B" va en
octavo lugar, un puesto
cómodo para la labor a
desarrollar.

Un punto solamente,
tiene el Alquería, que se
enfrentará al medio día
del domingo al Olímpic
"C" en Manacor, tras el
partido de la Nacional.

En quinto lugar va el
"C" y a pesar de la derro-
ta del domingo, compren-
sible ante el tener situa-
do, la moral es alta y se
espera ganar a este Alque-
ría, que perdió su último
partido, ante el Buger,

0-1 en su casa.
E! Olímpic Infantil

recibirá al Sallista.
En cuanto al At. Ma-

nacor infantil tiene una
difícil papeleta ante su
partido en Búger, y pare-
ce que habrá cambios en la
alineación, y posiblemente
en todas las lineas.

Bravamente, el Olím-
pic alevín ha festejado la
victoria ante el Cardassar y
los rumores que han circu-
lado, se han tenido que
acallar debido precisamen-
te a la victoria manaco-
rense, y pensamos que los
comentarios que nos han
llegado, no deberían exis-
tir,si es que existieron, en
ningún lugar y menos en
alevines.

Los alevines del At.
Manacor inician su singla-
dura ante el Marratxí.

En Benjamines, el
Olímpic y el At. Manacor
se enfrentarán entre sí.

S.Serrano.

Puntuación regularidad
Juveniles Olímpic:

1.- Mut 31; 2.- Onofre 30;
3.-Mesquida 29; 4.- Peri-
cás 28; 5.- Ramonico 25;
6.- González 25; 7.- Mateo
24; 8.- Pou 23; 9.- Vanrell
22; 10.- Bover 22; 11.-
Nadal 15; 12.- Galmés 12;
13.- Nieto 12; 14.- Javi 11;
15.- Vicens 10; 16.- Carrió
6; 17.- Piña 1

IMPORTANTE EMPRESA
NACIONAL

Precisamos por ampliación de nuestra
Delegación en MANACOR y COMARCA.

Una persona responsable y con
ganas de trabajar.

Trabajo relacionado con ventas.

Retribución a convenir según aptitud y dedicación
del candidato.

Imprescindible residir en dicha zona.

Interesados escribir al apartado 10.123 de Palma de
Mallorca indicando teléfono para con vertar entrevista

personal.
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ENERGIA SOLAR

G. Mola, 35

MANACOR
****************

Regueró, 2

Capdepera

Tno. 56 49 46

SISTEMES D'ESTALVI
ENERGETIC.
CALEFACCIO PER
TRESPOL RADIANT:
20 per cent d'estalvi en rela-
ció a una calefacció per ra-
diadors.
Calefacció MES SANA i
ESTETICA.
Totalment AUTOMATICA.
Admet qualsevol font de ca-
lor:	 caldera	 convencional,
bomba de calor, energia solar.

SE VENDE 
PISO

EN AVDA. JUNIPERO SERRA, esquina VIA ROMA
delante semáforo 4.o piso

FACILIDADES DE PAGO
**********************

Informes: Tel. 55 08 27 y 55 28 27

52) RAFEL, un dels tres arcàngels. Fora de les Illes solen
escriure RAFAEL, però la nostra forma és ben legítima.
Sembla compost amb el mot "fel", perb és un nom hebreu
que significa "medicina (o remei) de Déu".

53)CARITAT, una de les tres virtuts telologals.

54) BALTASAR, nom que es troba a l'esquerra de la com-
posició, on pot esser legit de dalt a baix amb les dues pri-
meres I mies verticals de Iletres.
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Cupón pro-ciegos

Día 21 núm. 654
Día 22 núm. 413
D ía 23 núm. 238
Día 24 núm. 085
Día 25 Domingo
Día 26 núm. 276
Día 27 núm. 537

Gasolineras:
Fin de semana:
Es Fortí (Palma), Pol. la
Victoria (Palma), Es Moli-
nar (Palma), Secar de La
Real (Palma), Cra. Palma

(Inca), Pto. Pollensa, Villa-
franca, Cra. Porreras (Fela-

nitx), Na Borges (Artá),
Costa de la Calma (Calvià).

A partir de/lunes:
Avenidas (Palma), Pol. Mi-
ramar (Palma), S'Esglaieta
(Palma), Cra. Palma (Ma-
nacor), Cra. Palma (Lluc-
major), Pto. Andratx,
Cra. Inca (La Puebla),
Marratxí.

Farmacias:
Ldo. J. Llodrá, C/ Juan Se-

gura.
Ldo. B. Muntaner, Avda.

Salvador Juan.

Urgencias

55 00 50 -Clínica Municipal
55 00 63 -Policía Municipal
Incendios (Amb. Diurna)
55 03 04 Ambulancia Porto
Cristo
55 00 44 - Policía Nacional
55 18 88 - Taxis Manacor.
57 02 20 -Taxis Porto Cristo
55 23 93 - Centro Sanitario
(Ambulatorio)
55 01 22 - Guardia Civil

Estancos:
Estanco no. 5, Avda. Sal-
vador Juan.

Partidos de este fin de
semana.

III DIVISION:
Manacor-Andratx 15'45(d)

Porreres - Porto Cristo

JUV. NACIONAL:
Olímpic A-Español 11(d)

I REGIONAL:
Olímpic-Arenas 9'15(d)

AFICIONADOS:
Porto Cristo - Porreres

J. I REGIONAL:
V. de Lluc A - Olímpic B

J. II. REGIONAL:
Badia CMSS-Porto Cristo

J. III REGIONAL:
Olímpic C-Alquería

12'30 (d)
Sollerense - Manacor

I. I. REGIONAL:
Olímpic-Sallista 16'15(s)
Búger - At. Manacor (s)

1.11 REGIONAL:
Barracar - Felanitx (s)

Petra - La Salle (s)

Cardassar - Porto Cristo

A.I. REGIONAL:
Olímpic- Barracar 17'40(s)

A.II. REGIONAL:
At.Manacor-Marratx1" 15(s)

Lactancia-La Sane (s)

B.I.REGIONAL:
Olímpic-At.Manacor 11(s) .III REGIONAL:

Brasilia - Bar Alameda

NUEVO HORARIO DE MISAS

SABADOS Y VISPERAS DE FESTIVOS

18.- San José y Cristo Rey (sólo sábados)
19.- San Pablo y Cristo Rey y La Pureza.
19,30.- Nuestra Señora de los Dolores.
20.- Convento PP. Dominicos.

DOMINGOS Y FESTIVOS

8.- Los Dolores
8,30.- Cristo Rey (Mallorquí) y La Pureza.
9.- Nuestra Señora de los Dolores.
9,30.- Convento PP. Dominicos (Mallorquí) y Hospital
10.- Nuestra Señora de los Dolores y Serralt
10,30.- San Pablo
11.- Nuestra Señora de los Dolores.
11,30.- Cristo Rey (Mallorquí) y Convento Dominicos
12.- Ntra. Sra. de los Dolores.
17.- Benedictinas (Mallorqu- í)
18.-San José y Cristo Rey (Mallorquí)
19.-San Pablo y Cristo Rey
19,30.- Ntra. Sra. de los Dolores
20.- Convento PP. Dominicos

LABORABLES

7,30.- Franciscanas
1,45.- La Pureza (Fartaritx)
8.- N tra. Sra. de los Dolores, Cristo Rey (Mallorquí) y Hospital
8,30.- Benedictinas (Mallorquí)
12.- Convento PP. Dominicos
19.- San José
19,30.- Cristo Rey, Ntra. Sra. de los Dolores y San Pablo
20.- Convento PP. Dominicos.
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Citroén Visa II. 	 Videos Thomson. 

Recoja sus boletos al efectuar
sus imposiciones en cualquiera de
las 93 oficinas de la Caja de Abo-
nos de Baleares "Sa Nostra".

	szailott

Ciclomotores Peugeot. Del 5 de Octubre
al 10 de Noviembre.

ev, CAJA DE AHORROS
Y DE BALEARES

- SA NOSTRA*



SI/Áf/MSTROS EZECTR/COS Plaza de Ebanista, 6 - Via
Teléfono 55 08 27 - Apar

119 Mtii FIMO r 141 . A 

Les ofrecen toda la nueva gama de
Televisores PHILIPS, Videos, Cámaras, etc.

Precios interesantes -- Facilidades de Pago hasta 24:

Visítenos sin compromiso
Mando a distancia por radiación infrarroja,
que permite la cómoda actuación sobre
todas las funciones básicas del televisor.

Vista parcial del panel de mandos, donde se
pueden apreciar los indicadores dé
presintonía, stand-by y de funcionamiento
del mando a distancia, asi como el
interruptor de encendido/apagado, botón
supresor de sonido y botón verde.

PHILIPS




