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Entrevista con
Miguel Estrany

Miguel	 Estrany,
coordinador de los
equipos menores del
Vlanacor, es objeto de
ma amplia entrevista en
lste número. (Páginas
36-37)

La Salle: 75 años de
historia en Manacor

Con motivo de
cumplirse próximamente
los 75 años de la llegada
de los Hermanos de La
Salle a Manacor,
"Manacor Comarcal"
otrecerá, a partir de la
próxima semana bajo la
coordinación de María
Muntaner, la historia de
La Salle desde su
implantación en Manacor.
(Página 14).

CLUB TENIS MANACOR S.A.
Se pone en conocimiento de los

interesados	 en	 llevar	 la
explotación del BAR
RESTAURANTE instalado en la
Carretera Porto Cristo s/n 2 de esta
ciudad, que podrán informarse de
las condiciones en que deberá
llevarse dicha explotación en la
Secretaría de esta entidad de
lunes a viernes desde las 18 h.
hasta las 20'30 y que podrán
presentar sus propuestas en dicha
Secretaría en un plazo que
terminará el día 18 del próximo
mes de Septiembre.

Manacor, a diecisiete de Agosto
de mil novecientos ochenta y siete

El domingo recibe al
Barcelona
Victoria del Badía
anta el Mallorca

El pasado jueves, en
partido inaugural de la
Copa de S.M. el Rey, el
Badía de Cala Millor
venció por 2-1 al
Mallorca. Mientras, el
equipo calamillorer se
prepara para el estreno
de la Segunda División B

en su campo, lo que
tendrá lugar este sábado
con la visita del
Barcelona. (Página 31)
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Mil El

Uno

AUTO VENTA MANACOR
Servicio Oficial arma

Un éxito automovilístico indiscutible en un
coche francamente apasionante. El Uno es
una sabia conjunción de vanguardia
tecnológica que proporciona unas
prestaciones óptimas con una gran
comodidad y una habitabilidad interior
única. Estudiado para proporcionar un
placer de conducir sorprendente, con
una línea cautivadora, representa. de
hecho, una gama entera de coches, tan
inteligentemente articuladas que se
puede decir que hay un Uno para todos.

STING 	  957.970
FIRE 	 1.081.660
60S	 1.109.590
70 SL 	 1.251.900
70 SX 	 1.269.190
TURBO 	 1.561.790
DIESEL	 1.363.620

Sting C.C. 903-CV 45/5.600 r.p.m. - 5 Velocidades
Velocidad max. más de 140 km/h - 5 plazas.
3 puertas - Frenos ant, de disco. Post-tambor.

Fire 45 c.c. 999-CV 45/5.000 r.p.m. - 4/5 Velocidades
5 plazas - Velocidad máx. más de 145 km/h.
3/5 puertas - Frenos ant, de disco-Post. tambor.

60-S c.c. 1.116-CV 58/5.700 r.p.m. - 5 Velocidades
5 plazas - Velocidad max. más de 155 km/h.
3 puertas - Frenos ant. de disco-Post. tambor.

70 SL y SX c.c. 1.301-CV 65/5.600 r.p.m. - 5 Velocidades
5 plazas - Velocidad máx. más de 165 km/h.
5/3 puertas - Frenos ant. de disco-Post tambor

Turbo i.e. c.c. 1.301-CV 105/5.750 r.p.m. - 5 Velocidades
5 plazas - Velocidad máx. más de 200 km/h.
3 puertas - Frenos de disco-Turbo inyección
electrónica.

Diesel Super c.c. 1.697-CV 60/4.500 r.p.m. - 5 Velocidades
5 plazas - Velocidad máx. más de 155 km/h.
5 puertas - Frenos ant. de disco Post de
tambor.fPrecio final

En Venta Revisados con Carnet de garantía
Menos	 I Mini 850 	 PM-H Menos	 Menos	 Seat Ibiza 	 PM-AG
75.000 a- Renault 6 	 PM-C 390.000 	Seat Fura 	 PM-Y 825.000.- Alfa Romeo GTU 	 PM-S

Menos

.-1	 i
Menos	 Menos	 Renault 6 	 "11-1- 875.000.-1Alfa Romeo Sprint..PM-V
130.000	 Seat 127 	 PM-I 450.000.- Renault 14 	 PM-T 

Menos	 Menos	 Opel Corsa 	 PM-Y

175.000.- I Seat Panda 	 PM-T 540.000.- Talbot Horizon 	 PM-T

Menos	 I Renault 5 	 PM-N Menos	 l Opel Corsa 	 PM-AH

350.000~ Renault 5 	  M-DK 700.000.- Opel Corsa	 PM-AF

SE COMPRAN COCHES OCACION HASTA 5 A1905. MAXIMA VALORÁCION

Menos	 I
940.000~1 Seat Málaga 1.5...PM-AJ

Menos	 I
1.100.000 Peugeot 505 STi...año 82

Menos	 I
1.750.00C Renault 25 GTX 	 PM-AC

Exposición, venta y recambios: Avda. Fray Junípero Serra, 40 y 2 - le!. 55 01 61
Taller mecánico y garantías: CI Drach núm. 8- Manacor.



El gesto de los políticos de
Son Servera

Quienes nos dedicamos habitualmente a las tareas informativas, al
incomprendido y a la vez fascinante mundo de la información periodística, tan
acostumbrados estamos a las intemperancias, excentricidades y "batacazos" de
la clase política, sin distinción de colores ni ideologías, que no es de extrañar
nuestra sorpresa ante gestos y actitudes como las protagonizadas
conjuntamente por todos los partidos políticos representados en Son Servera,
que, por unanimidad de todas las agrupaciones de la localidad, decidieron rendir
un acto de homenaje a Radio Son Servera por entender, también todos, por
unanimidad, como excelente la labor informativa del citado medio a lo largo y
ancho de la última campaña electoral correspondiente a los comicios locales y
autonómicos.

Todos coincidieron en el grado de objetividad imprimido por Radio Son
Servera en los espacios políticos emitidos en el curso de la campaña electoral.

Por una vez, todos los partidos políticos con presencia en Son Servera (AP,
PDP, PSOE, CDS y UM), incluso los que, como UM, no habían conseguido
colocar concejal alguno, coincidieron en un punto común: la objetividad de un
medio de comunicación. Algo que honra a la Emisora que de forma tan acertada
dirige José García Rodríguez, al propio tiempo que pone de manifiesto la
existencia de un elevado grado de sentido común entre la clase política
"serverina" en general.

Desde la izquierda del PSOE de Felipe González, hasta la derecha aliancista
de Manuel Fraga, pasando por los demócrata-cristianos de Javier Rupérez, los
centristas del CDS de Adolfo Suárez y los regionalistas de UM que lidera Jeroni
Albertí, todos compartieron mesa y manteles, en un hecho al que no le
conocemos precedentes y que muy bien podría servir de ejemplo a los políticos
que, sobretodo en tiempos de campaña electoral, a falta de mejores argumentos
para justificar la posible derrota, preparan su particular artillería pesada para
descargarla contra los medios informativos, a quienes suelen culpar de sus
derrotas electorales sin pararse a pensar nunca que los fracasos políticos no son
imputables a los medios de comunicación, sino a su incapacidad, insolvencia y
falta de credibilidad

No es que pretendamos homenajes, ni siquiera palabras de gratitud de los
políticos. Solamente con que nos dejen trabajar tranquilos en nuestra tarea
informativa y dentro de los cauces de nuestra línea de total y absoluta
independencia nos sentiremos satisfechos.

Y un punto de partida para conseguirlo, podría estar en una seria reflexión de
la clase política en general en relación al gesto de los políticos de Son Servera, a
quienes felicitamos, al igual que a nuestros compañeros de la Emisora
galardonada.

GABRIEL VENY
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Defectos de forma

Al parecer y dado que esta vez se han aprobado
los sueldos de sus señorías se han solucionado los
defectos de forma que la propuesta contemplaba
en un principio. Lo que ocurre es que nos hemos
queciado sin saber cuáles eran estos defectos.

?Ir() como de la propuesta primitiva a la aprobada
hay algunas diferencias, en ellas pueden estar los
"defectos". Defectos que tienen nombre propio y
que responden a los nombres de Gabriel Homar,
Josep Barrull y Lidia Salom.

El primer defecto era fácilmente subsanable. No
hay jefe de la oposición y punto. Además así se
consigue otro objetivo. Si el grupo en el poder da
carácter oficial al jefe de la oposición --de AP--
automáticamente hay que dejar de hablar de
convenio de trabajo y comenzar a hablar de que lo
que se firmó en la sede de la CDI fue un pacto de
gobierno porque Ferrer, Gelabert y Francia
formarían parte del mismo y el pacto, aunque
firmado ante notario no deja de ser un documento
privado porque en el Ayuntamiento no hay más que
un alcalde que tiene la potestad --y por eso la
ejerce-- de nombrar a su leal saber y entender los
distintos cargos.

El segundo defecto, el de Barrull tampoco era
dificil de solucionar. Solamente había que buscar
alguna zona que no tuviese delegado y nombrarlo.
Aunque bueno sería preguntar, sobre todo a los

grupos minoritarios firmantes del pacto, si se h
cumplido uno de los requisitos del mism
Textualmente el siguiente: "El Sr. Batle presentar
als nuclis urbans que no tenguin delegat, una tern
de regidors perquè triin el seu interlocutor am
l'Ajuntament" ¿Se ha presentado la terna? ¿H
elegido Calas y Cala Murada al Sr. Barrull com
delegado?

El tercer defecto tampoco era de una excesiv
complicación. Como no se puede dejar a Lid
Salom con el mismo sueldo que un concejal ra
habrá que buscarle algo que justifique las 40.00
del ala y como da Cultura es de donde más s
puede exprimir, no hay inconveniente en crear u
nueva delegación que se llame de Educación y qu
bueno seria que se señalase cuáles son su
competencias.

Así que subsanados los defectos la propuesta y
puede pasar. Los defectos por lo que se ha vis
no estaban en las diferencias de trabajo de la
Comisiones Informativas, en la distinta dedicació
que exigen las distintas delegaciones. Tampoco e
recomendaciones de cúpulas de partido, ni siquie
en porcentajes de subida de nivel de vida, el únic
defecto, a la vista está, era el de colocar a todo
bien colocados.

José Mateo

¡ATENCION!

PADRES DE ALUMNOS
Gran oferta en 1 1 BROS DE TEHTO

15%
DESCUENTO

EN LIBRERIFI NEBRFISKR
CI Amistad 2 MANACOR



JULI
LAVANDERÍA - TINTORERÍA

	
TEL. 55 55 73
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AP califica la subida de indignante y vergonzosa

Aprobadas las retribuciones de
los miembros del Consistorio

(Redacción J. Mateos).
Una vez subsanados los
defectos de forma que, al
parecer, contemplaba la
propuesta de aumento de
sueldo de los concejales y
que fue pospuesta en su
día, el Pleno del
Ayuntamiento, en sesión
celebrada el pasado martes
aprobó con los votos
favorables de la mayoría
municipal --PSOE, CDI, UM y
CDS-- y los negativos de
AP, la nueva propuesta
según la cual el alcalde
cobrará 160.000 pts
mensuales, los tenientes de
alcalde, que a su vez son los
que forman la Comisión de
Gobierno 115.000 pts. Por
su parte Josep Barrull y Ma.
A. Vadell que no forman
parte de la Comisión de
Gobierno, pero son

esidentes de la Comisión
de Hacienda y de
Normalización Lingüística
respectivamente recibirán
un sueldo de 105.000 pts
mensuales. Por lo que

respecta a los restantes
delegados --Bernat Amer,
Sebastià Sureda, Francesca
Bassa y Lidia Salom-- pasan
a cobrar 65.000 pts. Los
demás concejales, todos
ellos de AP tendrán una
mensualidad de 25.000 pts
mensuales.

GRATIFICACIONES
POR ASISTENCIA

Las cantidades arriba
indicadas, y según la
propuesta aprobada, se
verán incrementadas
sustancialmente. Así cada
concejal recibirá 3.000 pts
por cada reunión a la que
asista de las Comisiones
Informativas a que
pertenece --los hay que
pertenecen a tres y cuatro
comisiones--, si bien es
difícil hacer un cálculo dado
que no está estipulada la
frecuencia con que se
celebran tales reuniones,
que van desde una reunión
semanal, a periodos más

espaciados.

De	 indignante	 y
vergonzosa calificó Gabriel
Homar la subida de sueldos
argumentando que su
grupo no compartía en
absoluto la propuesta dado
que no entendían en base a
qué meritos se había
llegado a estas cantidades
que	 consideraban
desproporcionadas,
señalando que no se habían
aportado	 razones
suficientes para justificar tal
subida y que la misma
únicamente se había llevado
a cabo en propio beneficio.
Más tarde acusó al grupo en

el poder de que con esta
subida contribuían poco a
mejorar la credibilidad de los
políticos, e indicó que los
únicos criterios que se
empleaban para justificar la
subida eran criterios
funcionariales y que según
sus propias palabras "un
político no debe hacer el
trabajo de un funcionario".

Pasó después a señalar
una serie de datos que
corroboraban la oposición
de su grupo y tras indicar
que no tenían ninguna
objeción a la retribución del
alcalde, era significativo que
la retribución a los
delegados hubiese sufrido
un aumento de un 1.333
por ciento, a la vez que,
mientras en el presupuesto
de 1.986 el porcentaje
dedicado a retribuciones a
los concejales suponía un
1'22% del total, en el de
1.987 y sin contar con las
gratificaciones por
asistencia, es de un 314%.

Josep Barrull, que
defendía la propuesta de
incremento de sueldos basó
su argumentación en el
hecho de que de lo que se
trataba era de ofrecer unos
sueldos dignos para
después poder exigir a los
concejales la dedicación
necesaria. Tras señalar que
el tema de los sueldos
siempre es motivo de
polémica indicó que
solamente hay dos
alternativas: o dedicar



RETRIBUCIONES DE LOS CONCEJALES POR LOS DISTINTOS CONCEPTOS

CONCEJAL	 TENIENTE	 PRESIDENTE DELEGADO	 TOTAL
ALCALDE	 COMISION	 ALCALDIA

Jaume Llull	 160.000
Sebastià	Riera 25.000 50.000 40.000 115.000
Josep Barrull 25.000 40.000 40.000 105.000
Bernat Amer 25.000 40.000 65.000
Sebastià 	 Sureda 25.000 40.000 65.000
Francesca Bassa 25.000 40.000 65.000
Lidia Salom 25.000 40.000 65.000
Tomeu	 Ferrer 25.000 50.000 40.000 115.000
Ma. A. Vadell 25.000 40.000 40.000 105.000
J. Manuel Francia 25.000 50.000 40.000 115.000
Jaume Darder 25.000 50.000 40.000 115.000
Bernard1	 Gelabert 25.000 50.000 40.000 115.000
Marcos Juaneda 25.000 50.000 40.000 115.000
Gabriel Homar 25.000 25.000
Bartolomé Mascaró 25.000 25.000
Catalina	 Sureda 25.000 25.000
Gabriel Bosch 25.000 25.000
Daniel Tomás 25.000 25.000
Juan Miguel 25.000 25.000
José Huertas 25.000 25.000
Benito	 Riera 25.000 25.000

Todas las retribuciones excepto la del alcalde, se ven incrementadas en 3.000
pesetas por cada una de las reuniones de Comisión Informativa a la que asista
cada concejal.

I 	1E3‘12 VISTA ALEGRE
IRIE5 rAILMANJTE

• Lunes 20 h.
MUSICA EN VIVO

• Miércoles 20h.
BAILES MALLORQUINES

• Viernes 20 h.
BARBACOA

Avda. Marco Polo slri
Tel. 57 11 31

PORTO CRISTO NOVO

111{1r¿I;  

Bar Restaurante
VISTA ALEGRE

Irj 
UNA TERRAZA SOBRE

EL MEDITERRANEO

FUNERARIA
LESE VER S.A.

SERVICIO PERMANENTE

C/ José Ma. Quadrado núm. 4 Bajos, Junto carretera
	 TELF: 55 38 56
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escaso tiempo y trabajar
poco y mal, o dedicar las
horas suficientes al
Ayuntamiento, lo que
supone dejar otros trabajos.
"Se trata --dijo-- de dar la
posibilidad a los concejales
de dedicar todas las horas
posibles" Apuntó más tarde
las experiencias de otros
Ayuntamientos en los que
hay una clara relación entre
las renumeraciones
recibidas por los concejales
y las realizaciones de los
mismos. Admitió que el
político no es un
funcionario, pero que es
misión suya el llevar a cabo el
seguimiento de estos
últimos y el de colaborar con
los mismos cuando haya
exceso de trabajo. Repitió
los argumentos por los que
el Ayuntamiento había
aprobado un presupuesto a
la baja y sobre el tema de las
gratificaciones por asistencia
a las Comisiones señaló que
si las mismas funcionan
como órganos de debate
sería suficiente que se
reuniesen una vez al mes y
no semanalmente.



Gabriel Homar: "Es una
subida indignante y
vergonzosa"

Josep Barrull: "Ofrecer un
sueldo digno para poder
exigir"

Pág. 9 Manacor

La dedicación exclusiva
de los concejales --dejar su
trabajo y dedicarse
únicamente al
Ayuntamiento-- ha sido tema
de comentario en los últimos
días. Para acogerse a la
misma únicamente se
necesita solicitarlo y ser
aprobado por el plenario, en
contrapartida, los miembros
de la Corporación que lo
solicitasen percibirán catorce
mensualidades al año.
Jaume Llull, en el curso del
pleno del pasado martes
solicitó acogerse a dicho
régimen, siendo el único
que lo hizo.

represente al Ayuntamiento
en el Patronat de Sant
Antoni.

UN RUEGOS Y
PREGUNTAS
ANIMADO

Animado resultó el último
punto del orden del día en el
curso del cual Gabriel Homar
-"Vamos a hacer una
oposición leal que haga
olvidar la que nosotros
hemos tenido durante los
cuatro últimos años"-
preguntó al alcalde sobre la
necesidad de ir a un
endeudamiento a fin de
satisfacer las deudas

contraídas con diversos
acreedores, sobre
manifestaciones del propio
Jaume Llull en su reciente
visita a Son Macià referente
a deudas del Ayuntamiento
respecto al alumbrado,
sobre la situación del
sargento de la policía
municipal tras la
remodelación que ha sufrido
y sobre las gestiones
llevadas a cabo a fin de
conseguir la construcción
del Hospital Comarcal,
ofreciéndose --cosa que fue
aceptada por el presidente
de la Comisión de Sanidad--
a colaborar para su
consecución.

NOMBRAMIENTOS

No solamente fue el tema
de los sueldos el tratado en
el plenario, así con
anterioridad se procedió al
nombramiento de diversas
delegaciones de alcaldía,
así a partir del pasado martes
Lidia Salom será la delegada
de Educación, Josep R.
Barrull delegado de la zona
de Calas a Cala Murada, Ma.
A. Vadell será delegada de
política lingüística, a la vez
que ostentará la presidencia
de la Comisión de
Normalización Lingüística y
Marcos Juaneda será quien

Instituto cj,4 /II puro
de
Belleza	 Sánchez

Tratamientos anticelulíticos, reafirmantes adel-
gazantes, senos seductores, infiltraciones para las
arrugas y tratamientos para el exceso de vello,
todo bajo control médico.

C/ Amargura, 14- 2: C

Sábados abierto
	 Teléfono 55 24 49

(de 9'00 a 3'00)
	

MANACOR

Distribuidores
exclusivos de:

OpESITY C1_111
Lunes a Viernes

(9'00 a 1'00
y de 2'30 a 900)



COOPERACIÓ
• Conservar i

restaurar els
nostres
monuments és
necessari,

perquè ens parlen del
passat, de les nostres
tradicions i de la nostra
cultura. Millorar les
construccions, carreteres,
carrers, instal.lacions, i
fer-ne de noves és

necessari, perquè
representen el nostre
progrés.
El Consell Insular de

Mallorca ha fet rnolt en
aquest sentit. Amb

l'actuació sobre la xarxa
de camins del Consell,
que engloba un total de
707 km., dels 1.700
existents a Mallorca, que
ha significat la realització
de 138 projectes amb una

inversió de 852 milions.
El Consell fa possibles les
aspiracions de tots els
municipis de comptar amb
una infrastructura de
serveis básica. Amb
aquest objectiu ha
elaborat els Plans d'Obres
i Serveis que han suposat
96 obres hidràuliques, 149
obres de carreteres i
camins, 185

d'urbanització, 64
d'enllumenat i 44 de
millora, restauració i
remodelació d'edificis

públics, amb una inversió

total de 3.700 milions de
pessetes en quatre anys.
Els resultats, evidentment
satisfactoris, estan avui a
la vista.

BON CONSELL, BONS RESULTATS.

<1.1

NAP
CONSELL INSULAR DE MALLORCA



Enfora de
Manacor.

Mancor de la Val,- Tots
els regidors de l'Ajuntament
varen decidir a un plenari
renunciar als seus sous
municipals.

Com deia l'editorialista de
"Baleares" de dilluns, "una
flor no fa estiu". I des d'aquí,
podríem afegir-hi, que de
Mancor a Manacor hi ha una
lletra de diferència perqué
no hi haja confusions.

Maó.; El president del
Consell Insular de Menorca
ha dimitit, quan les
formacions polítiques del
seu mateix Pacte de
Govern, no han admès que
dos consellers tenguessin
"dedicació exclussiva" a
compte dels ciutadans.
Trobaven que amb la del
president ja hi havia prou,
per a governar 60.000
menorquins.

Punts suspensius.

ox,/,„12)4

Idos y
para obt
algo do "e
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Mal d'entendre
El que li ha passat

novament a Jaume Pou, set
vegades pràcticament
seguidos que ha obtingut el
campionat d'Espanya de
ciclismo darrera moto; i que
no ha pogut participar en els
mundials d'Austria, perquè
el seu motorista Mora, no és
persona "grata" als
responsables nacionals del
ciclismo en pista.

Desconec i no
m'interessen en absolut els
raonaments anti-Mora; ara el
que está ben clar és que la
parella Pou-Mora havia
aconseguit la millor
classificació nacional; que en
aquesta modalitat esportiva,
el ciclista és la peça clau, el
que sua fort ferm; i aquest ha
dit ben clar que se
compenetrava amb un
determinat motorista per
intentar el triumf per
Espanya.

No és fácil d'entendre, a
l'any 1987, que el
caciquisme dels directius se
posi per davant els afanys
dels esportistes, quan
aquests amb un campionat
espanyol aconseguit a
Ciutat, sabien de que
anaven.

Mentres no can viin les
estructures federativos, í la
tasca de despatx no sia
complementària de la realitat
de la pista, seguirá tinguent
raó a mitjanit aquest
personatge de la ràdio
espanycla que li diuen
"butanito."

TEATRE MUNICIPAL
DE

MANACOR
Benvolgut amic:

Si vols rebre per correu tota la informació damunt els actes
musicals del teatre, cinema, etc. que es duran a terme al

Teatre Municipal, així com poder gaudir d'actes  gratuïts o
descomptes fins a un 50 %

FIMIC DEL TEFITRE
Informació i suscripcions:
-Raixa
-Llibreria Bearn
-Ofic. Turística Porto Cristo
-Oficinas municipals (de 9 a 15 h.)
-Biblioteca municipal

(dimarts i dijous de 21 a 21'30 h.)

LA FUNDACIO PUBLICA
DEL

TEATRE MUNICIPAL
DE

MANACOR
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En cinco días, cinco muertos en la costa
manacorense

La Playa de Cala Domingos
Gran, una advertencia

Todo empezó con el
temporal que ha venido
azotando nuestra costa
levantina desde el miércoles
último de Agosto. El jueves
27, los turistas irlandeses
Mac Corkell y Victor Hull de
50 y 69 años
respectivamente, cuando
salieron del Hotel Balmoral
de Calas de Mallorca, junto
con sus esposas, que por
cierto son hermanas, no
podían imaginar que una
hora más tarde iban a
encontrar la muerte los dos
hombres de esta familia
irlandesa originarios de
Belsfat. La mar estaba brava,
como suele estar cada año a

finales de agosto, los
cuñados se adentraron en el
agua, a escasos metros de la
orilla y la fuerza del oleaje se
los llevó a los dos hacia las
cuevas que están debajo del
brazo de rocas que separa
las dos playas, Domingos y
Tropicana. El cuerpo de
Víctor fue arrastrado hasta la
playa de Tropicana y el
cuerpo de Mac Corkell, el
más joven de los dos fue
engullido por una gran ola,
cuando a pesar de ya estar
muerto por inmersión casi
pudo ser cogido por un
agente de la Policía
Nacional, después el cuerpo
desapareció hacia el interior

de la cueva y allí estuvo
semienterrado hasta que el
martes, con el primer día de
calina en la mar, fue
rescatado por miembros del
GEAS de la Guardia Civil.
Dos muertos el pasado
jueves y de los que ya dimos
un avance cuando nuestro
anterior número ya estaba a
punto de salir.

OTROS TRES
MUERTOS.

El viernes, sábado,
domingo y lunes, el oleaje
seguía bravo y nuevamente
sin aparecer el cuerpo de
mister Corkell. el último día

de agosto, lunes de esta
semana, dos nuevas
personas perdieron la vida
en la playa de Cala
Domingos, Richard Miles de
22 años y su novia Fiona
Allgrove de 23, encontraron
la muerte por asfixia en el
mismo lugar en donde
perdieron la vida los dos
cuñados irlandeses. Los
cadáveres de estos dos
jóvenes, de nacionalidad
inglesa se hallaban
hospedados en el Hotel
Son Moro de Porto Cristo y
fueron a perder la vida en
Calas de Mallorca.
Posteriormente hemos
sabido que habían ido a



Un helicóptero participó activamente en las labores de búsqueda
y rescate de los cuerpos.
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pasar el día junto con unos
amigos que se hospedaban
en un hotel de Calas.

El mismo lunes, día 31,
otro inglés de 45 años,
David Harrison, encontraría
la muerte por inmersión en la
playa de Cala Mandía y las
desgracias pudieron ser
mayores pues es grato
contabilizar que Antonio
Gomis, "Coní", el mismo
lunes rescató de las furias
del mar a varios bañistas que
durante el día se vieron en
grave peligro.

PERSONAL DE
RESCATE.

Desde que empezaron a
producirse ahogamientos
en Calas de Mallorca los
servicios de rescate no se
pararon en ningún
momento. El primer día y
requerido por la Policía
Nacional llegó hasta Calas de
Mallorca un helicóptero de
este Cuerpo que sobrevoló
la zona durante cerca de una
hora para poder hallar al
desaparecido Corkell. Los
GEAS de la Guardia Civil,
miembros de este Cuerpo
de Porto Colom y Policía
Municipal de Manacor
estuvieron vigilando la
posible aparición del
desaparecido sin resultado
positivo. Ya nos lo decía
José Luís, el copropietario
del Club Marítimo de Calas
de Mallorca, el cuerpo no
aparecería hasta que la mar
se calmase y así fue. Nos
dicen personas que lo
vieron, que en varias partes
del cuerpo el señor Corkell
sufría lesiones de gran
importancia, desgarros de
su carne por todo el cuerpo
como si los peces se
hubiesen cebado en el
inanimado cuerpo que se
halló semi-enterrado en la
arena de la cueva. El mismo
caso sucedió el pasado año
en el mes de septiembre

con el cuerpo de un bañista
alemán que después de
estar ocho días en el interior
de una de estas cuevas
apareció con el cuerpo semi-
devorado por los peces y en
avanzado estado de
descomposición.

LAS CAUSAS DE
ESTAS MUERTES.

Lo primero la imprudencia
de los bañistas extranjeros,
a los nativos de Mallorca
salvo muy raras excepciones
no nos pasan estos
percances pues conocemos
las bromas que se gasta
nuestro Mediterráneo. Los
extranjeros no conocen la
bravura de nuestro mar y
pecan de imprudentes pero

puestos a pensar hemos de
llegar a la conclusión de que
a estas gentes se las debe
asesorar en los días de
peligro. Hace falta mayor
señalización que la que
vimos en Calas de Mallorca.
En estos días de fuerte
oleaje no basta una ridícula
bandera roja en un rincón de
la playa. Es necesario que
los que explotan la playa y
sacan sus buenos
dividendos de las mismas
tomen unas medidas

efectivas en los días de
oleaje traicionero. Son
muchas las muertes que se
han producido en muy
pocos años como para
seguir ignorando lo que se
cuece cada día en los días
de peligro.

COLLARINES Y UN
VIGIA.

A quien corresponda, no
estaría de mas que se
obligase a los que explotan
las playas a colocar unas
cuerdas o collarines de
seguridad. Un punto de
apoyo para los bañistas y
eso se consigue con unas
cuerdas con flotadores a
ambos lados de la playa y
otra cuerda horizontal con el

borde del mar a una distancia
no muy lejana. Los
temerarios que pasen estas
medidas de seguridad allá
ellos con sus problemas y
los responsables de la
seguridad de la playa
quedarían a cubierto. Otro
tema que copiamos de las

playas de Palma es la
presencia de un vigía
sentado sobre una silla o
torre en los días de peligro.
Aquí, en nuestras playas,
salvo en los clubs de
Tropicana y Romántica
parece que sólo nos
enseñan el sacar los cuartos
al turista de ayudarles muy
poca cosa. Cuando se avisa
a las fuerzas policiales el
drama ya se ha dado cita y es
antes, pues vale más
prevenir que curar.

OTROS SUCEDIDOS.

Quizás las dramáticas
muertes de cinco personas
han restado importancia a
pequeños accidentes
cotidianoS. Un velomotor
que desde Palma viajaba
para llegar el pasado viernes
a oir a Nina Hagen en Drhaa,
se quedó en la carretera
frente al Híper Manacor, una
caída y muy graves lesiones,
regresó a Palma en
ambulancia. Un detenido
por una presunta violación.
Una jovencita, C.P.M. que
se estrelló contra la trasera
de un vehículo en Porto
Cristo. La feliz vuelta de
Nicolás Arcas a las calles de
Manacor aunque con unas
muletas pero más fresco y
lozano que una rosa y con
más moral que el Alcoyano.
Accidentes de importancia
en Vía Portugal entre un
Citroen y un Peugeot 205,
otro entre un indefenso 127
y un Chrisler 150 en la calle
Silencio, normalidad en las
veladas de Nina Hagen en
Drhaa y un largo etcétera
con la salvedad de que no
hubo  heridos de
consideración salvo la
jovencita del ciclomotor.

AGRADECIMIENTO DE LA FAMILIA
FEBRER-GRIMALT

La familia Febrer-Grimalt quiere hacer público su
z adecimiento al pueblo de Manacor por las innumerables
Muestras de solidaridad y estima puestas de manifiesto con
motivo dal doloroso trance del fallecimiento de su familiar
Jaime Febrer, ocurrido el pasado domingo, día 30.

Todos los que hacemos "Manacor Comarcal" nos unimos
al dolor de la familia en tan triste trance.

SE PRECISA MATRIMONIO
PARA

GUARDAR FINCA EN ARTA
Vivienda independiente

Sueldo a convenir
Inútil sin referencia

Tel. 56 21 58 (de 9 a 12 h.)
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A partir de la próxima semana, en "Manacor Comarcal"

La Salle Manacor, 75 años de historia
Con motivo del 75

aniversario de la llegada de
los Hermanos de La Salle a
nuestra ciudad, "Manacor
Comarcal" quiere sumarse a
dicha efémerides, por lo que
a partir de la próxima
semana, y en sucesivos
capítulos iremos publicando
la pc-ueña historia "dels
frares des baverai" desde
que hace tres cuartos de
siglo el H. Camilo se
decidiese a fundar un
colegio en Manacor hasta la
actualidad.

La serie, que será
coordinada por María
Muntaner, profesora del
Colegio La Salle, contará
con secciones tales como
entrevistas, anécdotas de
estos setenta y cinco años,
datos históricos, así como
material fotográfico de la
época.

Esperamos a través de la
serie que muchos de
nuestros lectores revivirán
sus años de infancia, a la vez

que, como señalamos
anteriormente nos sumamos
a la celebración que toda la
familia lasaliana hacen este

año de las bodas de
diamante de su llegada a
Manacor.

¡ATENCION!

PADRES DE ALUMNOS
Gran oferta en LIBROS DE TEHTO

15
 

%
DESCUENTO

EN LIBRERIA NEBRASKEI
CI Amistad 2 MANACOR
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La Discoteca del Mediterráneo

abierto todos los dias.

MIERCOLES Y DOMINGO

FIESTAS UNICAS
Y ORIGINALES
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Este domingo en Calas de Mallorca

Recital del grup
"Música Jove"

(Redacción). Dentro de
los diversos actos
programados con motivo de
las fiestas de Calas de
Mallorca, el próximo
domingo, día 6 está prevista
la celebración de un recital a
cargo del grupo "Música
Jove".

El recital, que contará con
actuaciones al piano,
acordeón y guitarra tendrá
lugar en los salones del
hotel Mastines-Chihuahuas
a las 930 h. de la noche.

En esta ocasión "Música
Jove" que, el mediodía del
mismo domingo actúa en
María de la Salud, dentro del
programa de fiestas de dicha
localidad, ofrecerá el
siguiente programa:

la. Parte
-Adoración Hinojosa.

Piezas de acordeón
-Guillermo Mataos. Piano.

Rigoletto; Sonatina (Diabeli)

4 manos
-Catalina Grimalt-Margot

Fuster. Guitarra y piano;
Piezas para dos
(Schwertberger)

- Cati Gutiérrez. Piezas de
acordeón

-Margot Fuster. Piano.
Fantasía en Re Menor
(Mozart); Rumores de la
Caleta (Albeniz).

2a. Parte
-Regina Muntaner

(soprano) Ave María de
Mayo; Bésame mucho.

-Conrado Moyá. Piano.
Malagueña (Lecuona);
Arabesque (Debussy)

-Ma. Juana Mas. Piano.
Danza Húngara (Brahms) 4
manos; Claro de Luna
(Beethoven); Canción y
Danza n 2 6 (F. Montpou).

-Juan J. Mateos. Piano.
Gondolero (Mendelsson);
Vals n 7 (Chopin)

SE PRECISA
obrero de 2 planchista

(precio a convenir)
Carrocerías Nord C/ Sa l go 11

(Horario oficina)
Tel. 55 10 86

Manacor



Pág. 17
	

Manacor

JOAN BARCELO

Joan Barceló i Matas, Profesor del Colegio "La
Pureza", de Manacor, y colaborador de "Manacor
Comarcal", tiene ya a punto las primeras lecciones
del "II Curs de Llengua i Cultura de les Balears", que
empezaremos a publicar en una próxima edición de
este Semanario, esperando que este "Segon Curs"
tenga la aceptación populPr y el éxito que constituyó
el "Primer Curs" que vio la luz, durante todo un curso
escolar, en las páginas de la revista de Edicions
Manacor, "A tota plana", el cual ya estuvo dirigido
por Joan Barceló, quien, a titulo de presentación
informará cumplidamente en una próxima edición de
los pormenores de este "II Curs de Llengua i Cultura
de les Balears" que organiza Edicions Manacor.

Joan Barceló Carme Llinás

CARME LLINAS

La "carrionera" Carme Llinás, ex-colaboradora de
"Manacor Comarcal", luce unas condiciones físicas
perfectas en las pantallas televisivas, a las que
asoma regularmente a través de TV-Balears. Lo que
ya no nos convence tanto es el enfoque que imprime
a las entrevistas que suele realizar, como ocurrió,
para poner un ejemplo, hace unos días con motivo
de una entrevista realizada a dos significados
personajes que luchan por la recuperación social de
drogadictos. Las preguntas, tópicas todas, no
aportaron novedad alguna. Al escuchar las
preguntas, quien más quien menos conocía las
respuestas, con lo que hay que convenir que quien
redacta los guiones de las entrevistas que realiza
Carme Llinás pone de manifiesto una total falta de
inspiración e imaginación que ningún favor hacen a
Carme Llinás --además de aburrir al televidente--,
cuya talla periodística JStá más que demostrada. Una
periodista con madera de tal, que TV-Balears lleva
camino de echar a perder como siga por el camino
emprendido.

Francisco Barra china

BARRACHINA Y VIVES

Las excelentes relaciones existentes entre los
líderes de AP y PDP de Son Servera, Francisco

Barrachina y Agustín Vives, respectivamente,
grupos que conforman la mayoría del Ayuntamiento
"servern quedaron de manifiesto en el curso del
acto de homenaje que el pasado sábado todos los
partidos políticos de la localidad tributaron a Radio
Son Servera, tema del que informamos en otro
espacio de esta misma edición. En un momento
dado, durante la comida, pudimos observar como el
alcalde Barrachina lanzaba trocitos de pán contra el
primer teniente de alcalde Agustín, en una acción
simpática que sirve como ejemplo gráfico de las
buenas relaciones de los jefes de filas de los dos
grupos que configuran 13 mayoría municipal. Claro
que todavía están de luna de miel...porque, "ya
vendrá el verano..." dicen los de la oposición.

ANTONIO VIVES

Mismo lugar, hora y acto citado en el párrafo
anterior. Antonio Vives, cabeza del CDS y jefe de la
oposición del Ayuntamiento de Son Servera, lució
gafas oscuras durante todo el acto en el interior del
Restaurante "Ses Roques". No molestaba el sol, ni
tampoco, que sepamos, vende cupones pro-Ciegos
el ex alcalde franquista. ¿Por qué, entonces, lucia
gafas negras? Algunos eran de la opinión que la
estrategia se cifraba en 'mirar y espiar a todos sin ser
visto. Es posible. Vimos a un Antonio Vives con
semblante de tristeza, como si todavía no hubiera
digerido la derrota. Es lo que pasa: unos disfrutando
de la luna de miel, y otros intentando digerir el
amargo sabor de la derrota...

VENDERIA O CAMBIARIA
por vivienda en Porto Cristo

piso céntrico en Manacor
(Comunidad muy reducida) acabados de calidad

Tel. 57 33 09 (horario laboral)
57 09 80 (noches)
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Martín Santandreu, Alcalde de Petra:

"La aprobación de las Normas
Subsidiarias es un tema que
puede resultar polémico"

La opción independiente Agrupación de Agricultores, una vez más
volvió a ganar "de calle" las últimas elecciones municipales en Petra,
con lo que, también una vez más, la citada candidatura gobierna el
municipio en solltario, con su jefe de filas, Martín Santandreu, como
inquilino de u Alcaldía, cargo que ya ostentó en el curso de los últimos
seis meses de i pasada legislatura a raíz del fallecimiento del
entonces titular, el recordado Antonio Oliver, fundador y hombre
fuerte del grupo que siempre contó con el favor popular a través de las
urnas.

"En las próximas elecciones
pienso presentarme

en la lista de AP"

pienso que nada
constructiva la realizan
solamente los dos
concejales del grupo
independiente de izquierda.
El resto, los dos de UM y el
de CDS, realizan una labor
de oposición mucho más
constructiva y moderada.

-¿Es conservador el
pueblo de Petra?

-Pienso que sí. Y la
prueba está en el resultado
de las elecciones.

-Sin embargo, AP no
consiguió ningún concejal.
¿Cómo se explica éso?

-No obstante, en las
autonómicas ganó AP con
mucha diferencia sobre el
resto. Como comprenderás,
todo esto parece un poco
raro, pero tiene su
explicación. La explicación
es que nuestro grupo está
formado por personas
afiliadas a AP o, como
mínimo, simpatizantes del
partido de Gabriel Cañellas.
Yo mismo estoy afiliado.
Pero, por falta de
entendimiento con la
ejecutiva de la Agrupación
Local, disparidad de criterios
en algunos nombres y su
colocación en la
candidatura, nos vimos en la
necesidad de presentarnos
como independientes.

-¿Con el beneplácito de
Gabriel Cañellas?

-Sí. Aunque al principio
no lo veía nada claro, al final
lo entendió perfectamente.

-¿Y cómo son las
relaciones de su grupo con
la cúpula de AP de Petra?

-Actualmente y a raíz de
algunas discrepancias
surgidas en el curso de la
campaña electoral, no son
muy buenas. Sin embargo,
espero que vayan
mejorando, hasta el punto
de que, en las próximas

-Sin la presencia de l'Amo
Antoni, también ,habéis
arrollado. ¿Lo esperábais? --
es ésta la primera pregunta
que formulamos a Martí
Santandreu, alcalde de
Petra. 42 años, casado y
con dos hijos.

-Bueno, la Verdad es que
al no contar con la presencia
de L'Amo Antoni, no
veíamos la cosa nada clara.
Fue: una sorpresa para
nosotros el que el pueblo
nos otorgara su confianza
por tan amplísimo margen.
Fue una sorpresa y también,
por déscontado, una gran
alegría.

-Debe ser muy fácil
gobernaf en mayoría
absoluta..,

-No hay nada fácil. Y
mucho menos llevar a cabo
una buèna gestión
municipal como la que-nos
hemos propuesto. De
Oualquier forma, pienso que
(ma mayoría, bien emanada
de pacjos.,o como sea, es la
única fc4rdia.de conseguir un,
adecuado grado de
/obernabilidad municipal.
Sin ésa mayoría, es
imposible.

-¿El grupo de oposición
está formado por los
restantes grupos?

-Están en la oposición,
pero sin conformar un
bloque de oposición
conjunto. De hecho, una
oposición casi sistemática y



El Alcalde de Petra con su familia.

pág. 1 9
	

Manacor

elecciones municipales,
pienso integrarme en la lista
de AP, siempre y cuando la
mayoría lo considere
oportuno.

-¿Vive el pueblo de Petra
los problemas de su
Ayuntamiento? •

-Creo que sí. El pueblo,
en general, se preocupa por
los problemas comunitarios.
Lo único que siento es que
venga tan poca gente a los
plenarios. Casi todos los
que vienen, aunque pocos,
son incondicionales del
grupo independiente de
izquieda.

-¿Qué problemas más
importantes tiene
planteados el Ayuntamiento
que preside?

-Problemas..., los
normales de todo municipio.
Uno de los temas que
pueden resultar algo
polémicos es el de las
Normas Subsidiarias de
Planeamiento Urbanístico,
las cuales están en período
de exposición pública.

-¿Han sido presentadas
muchas alegaciones?

-No, no muchas. Pero
nuestra intención es
estudiarlas todas y hacer lo
que buenamente se pueda.
Aunque es imposible
contentar a todos.

-Teniendo presente que
cuenta con mayoría, no será
difícil sacar adelante las
Normas...

-Tampoco es éso. Mi
intención es escuchar la
opinión de todos los grupos
y, si es posible, conseguir la
unanimidad. Ya sé que es
complicado, pero lo
intentaremos. No sería la
primera vez que hemos
apoyado alguna propuesta
de la oposición. Incluso del
grupo de izquierda.

-¿Otros proyectos sobre
el tapete?

-Uno de nuestros
objetivos consiste también
en la realización de un
Polideportivo Municipal. En
las Normas Subsidiarias está
grafiada una zona deportiva
y procuraremos comprar los
terrenos.

-¿Apoyan a los
deportistas?

-Concedemos una
subvención anual de cien mil
pesetas al Club de fútbol,
sufragamos el alquiler del
campo de fútbol, pagamos la
luz, el agua, realizamos

mejoras...
-¿Cultura?
-Disponemos de una

Biblioteca, tenemos
terminado el Archivo. Ahora
estamos gestionando la
celebración de un ciclo de
conferencias que tendrían
lugar dentro del contexto de
una semana cultural que
queremos organizar...

-¿Existe	 problema
escolar?

-No. Incluso sobran
plazas con el Colegio de
ocho unidades de que
disponemos. En Petra, la
demografía va a la baja. Ten
en cuenta que es una
población eminentemente
agrícola y la mayoría de
jóvenes no quieren trabajar
en el campo. Se trasladan a
Manacor, Palma u otras
poblaciones
industrializadas.

-¿La cuestión sanitaria,
está bien cubierta?

-Tenemos un solo
médico. Serían mejor dos,
pero el número de cartillas
no es suficiente. Es
excesivo para uno e
insuficiente para dos.
Contamos con una Unidad
Sanitaria que funciona
correctamente. Los análisis
clínicos se realizan en
Manacor, pero las

extracciones de sangre son
realizadas aquí, lo que evita
desplazamientos a los
ciudadanos.

-Parece que el agua
canalizada funciona
correctamente, pero, la red
de saneamiento... ¿existe
red de saneamiento?

-No. Hay abastecimiento
de aguas y recogida de
aguas pluviales. La red de
saneamiento para el
encauzamiento de las aguas

residuales es un proyecto
que también nos estamos
planteando. Con la ayuda de
los organismos superiores,
claro. Al igual que en lo que
se refiere al Polideportivo.

-Sí porque, con un
presupuesto de cincuenta
millones, poco se puede
hacer, señor Alcalde...

-Y que lo digas...
Gabriel Veny

Fotos: Toni Forteza.

CLINICA r ,NTAL
Doctor CARLOS MICHELINI

ORTODONCIA
(Correctores bucales)

ENDODONCIA
(Desvitalizaciones)
PROTESIS FIJA

Abierto mes de Agosto
De 10 a 13 h.
De 17 a 20 h.

CI Peral, 7 (Entresuelo) Sa Bassa
MANACOR - Tel. 55 58 83
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ea rlapg an es Mereah
I cert que dilluns passat,

sols no tenia ganes de
baixar a nos mercat; amb
aquella calor no hi havia qui
anás Venmig.

Si això dura un poc més,
més de quatre faran es
patatús. Això mos ho diu en
Joliá Campantes, que mos fa
saber que es nostro bon
amic Jaume "Caixeta" va
morir repentinament a Porto
Cristo, E.P.D.

Veim en Tomeu de Son
Mola davant Can Barceló
que fa es tres alens i mos
dóna s'enhorabona per això
que escriguérem d'es
barbers. "Tomeu, jo res de
res. Es "culpable" és l'Amo
Antoni Duro".

En Tomeu "Xiscó" que
mos convida a beure i
mentres bevem me posa
amb un lio de cent mil
dimonis. Així i tot. ¡Gràcies
Tomeu i que molts d'anys!

Lío i sort: Perquè mentres

Antoni Penya, me notifica
que sa freixura que mos va
prometre está entregada...
Un altre senyor me dona un
rapa-pel de cent mil llamas,
amb això de Cala Varques,
barreres tancades i camins.
Guillem, que quedi clar, aquí
jo firm abaix i lo demés és
que mos ho diven p'es
mercat... Pera quan es cans
Iladren...

Topam En Miguel de Ca'n
Garau i mos enfloca aquesta:
"Amb aquesta calor i sense
"delícies" no val la pena
venir a es Mercat". ¡Tens
raó, Miguel!

Veim es de Cales i mos
conviden a sa Paella de
divendres que vé, que era
ahir. Per poc que poguem,
serem allá.

Antoni "Perdut", calçons
curts i tot espitrellat, mos
convida a es sopar de dijous
a Ca'n Bordoy i a sa
Presentació det equips,

dissabte a "Na Capellera".
En Damià Duran, frissa

per por de fer tard a es
funeral d"En Caixeta, però
mos diu que això des nou
llibre va per bon camí.
¡Endavant Damià!

L'Amo Antoni "Duro" que
mos convida a prendre café i
mos diu si ja sabem de lo
que hem de tractar a sa
primera contarella. Ell té
pensat es tema de Sa Fira,
però si volem porem parlar
de sa primera asserradora de
Manacor, o de quan a
Manacor hi havia moltes
guardes d'ovelles i cabres
p'es carrers i que munyien
davant es client i dins es
cassolí de cada dona.
També porem parlar de
carros i carretons, catrins i
galeres. ¡ Gràcies l'Amo
Antoni... No estárem per
tema!

I ja que parlam de Carros,
carretons i bísties, mos
diven que diumenge passat
va ser un éxit s'anada a la mar
amb aquests ormetjos,
organitzat per un poble
veïnat.

I ell que vos pensau: A
Son Macià, valen repetir
s'homonada i demà en
carros, carretons i bicicletes,
camotes me valguin cap a
Cala Virgili, per fer una
dinada de germanor, així
com ho feien ara fa mig
segle. ¡Un "aplauso" per
vahos!

Es de sa Tercera Edat, ara
no fan excursions, ni aules,
pera peguen cada panxada
de "paella" que fa pel de
gallina.

Mentre a "La Parra" va
tornar ser un borden: més de
600 persones en dos
diumenges; a Son Macià a
sa mateixa hora, sa
presidenta les prepara unes
viandes de xuclet es dits i
torna-hi. ¡Molt bé Antònia, si
aixa és guerra, que no

vengui sa pau!
A ca N'Andreu, gelat en

mà, saludam sa directiva de
s'Associació de Sa Tercera
Edat i mos fan saber que es
farà una festa ben prest,
quan posin sa darrera ratjola
a es nou local d'Es Carrer
Nou, acte simbòlic que
acabará amb un dinar per
tots es picapedrers que han
treballat a s'obra. ¡Molt bé
l'Amo En Mio!

Es futboleros pareixien
polis amb pipida: Es que
piulaven més fluix eren es
del "Badia" que per devers
Tarragona les férem pagar sa
novatada. Es de Capdepera
també feren ets ous enterra.
Es de Manacor, un de moll i
s'altre de closca...

Es que no cabia en pell
era en Nofre Riera, que va
dur dos punts de "Cas
Vicari" i lo bo que tots es
jugadors s'arrabassaren ses
ungles per fer-ho millar:

I aixà que no varen alinear
es jugador "negre".

N'hi ha que paguen per
sortir a es diari. Mirau per on,
sense pagar, pare) si
apagant, va sortir retratat en
Pep Huertas, manguera en
mà.

I si hem de xerrar d'es
mercat, haurem d'esperar
dilluns, perquè amb aquesta
calor, no hi ha qui
s'atrevesqui a donar preus ni
xerrar de negocis.

Sols un consell per es
que tenen tarongers: "Sa
mosca blanca és aquí, per lo
tant, vius i coya dreta, que
és hora d'esquitxar".

Nicolau.
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Manacor

¿Por qué me aburro?

"Existir, para un ser consciente, consiste en cambiar,
para madurar, madurarse para crearse indefinidamente a sí
mismo"

Bcrgson

A veces, cuando abro la ventana por la mañana, siento
una fuerte sacudida en mi carne y experimento la durísima
sensación de la monotonía gris de unos días que se suceden
inexorablemente, sin que nada pase, con una quietud
enervante, que va lacerando mi serenidad y me otorga una
intensa sensación de vacío. Otros días es la sensación de un
agobiante cstress la que atosiga mi espíritu místico que
quiere reflexión, calma, serenidad, tiempo para no perderse
en la maraña espesa de un nunca acabar.

Lo he leído, con asombro, hace pocos días: un inglés se
suicida porque al abrir la ventana de su habitación ve como
llueve intensamente. Los acontecimientos más
insignificantes pueden llenar el corazón del hombre de un
tedio desolador. Una soledad no asimilada, el estress
agobiante, la noticia inesperada, la ausencia de noticias
inquietantes, el desbordamiento de la fantasía o la falta de
una sugerente imaginación pueden llegar a bloquear todo
intento de vivir una existencia agradable y gozosa.

Las huellas de la apatía pueden grabarse en nuestra alma
por el tedio causado por la monotonía de un trabajo siempre
igual, o por la espera inacabable del autobús o del amigo, o
por la languidez de un sueño uniforme, o por la
imperfección incurable de nuestras personas.

¿No habremos errado, acaso, la dirección de nuestro
objetivo a la hora de buscar los caminos de la felicidad?
¿Son los acontecimientos externos, los fenómenos
atmosféricos o los trabajos encomendados, los causantes
del tedio existencial que atosiga a miles de seres humanos?
¿Son la soledad, la monotonía, el sopor o la indiferencia
simples consecuencias inevitables de la existencia humana?

Afirmaba Azorín que "La vida en el tren es un encantador
poema en prosa", significando que de los ojos curiosos
podían surgir experiencias variadas, intensas, sugerentes,
capaces de liberamos del aburrimiento. El hombre curioso,
sediento de vivir, inquieto, lleno de paz interior, sabe dar
color y sentido a los pequeños aconteceres de su vida. El
aburrimiento es la simple consecuencia de una vida carente
de sentido, de un corazón exhausto, de una inmensa falta
de fe en el hombre, de un vacío interior inquietante.
Divertirse, por contra, es sentirse sorprendido, admirado,
ante lo inesperado, lo diverso, lo original, lo nuevo, lo
sugerente que nos ofrecen aún las cosas aparentemente
monótonas que a diario rozamos. Para salir del pozo
profundo de la monotonía desesperante hay que descubrir
los secretos de una vida personal que bebe pequeños
Sui DOS de ese río inacabable que es la vida.

Nada es igual a sí mismo. Todo es mudanza, cambio,
sorpresa, originalidad. El mundo es un impresionante
espectáculo del que somos, --o podemos ser--, víctimas
desgraciadas o espectadores privilegiados. La sorpresa

hermosa o el desconcierto desolador animan o destrozan la
seguridad de un ser humano que quiere ser y vivir en
plenitud.

¿Por qué nos aburrimos y sentimos la desazón del tedio
existencial o el apresurado desmoronamiento de la
seguridad de una vida feliz? ¿No será que buscamos fuera
de nosotros mismos aquello que podemos hace ya tiempo
en nuestro propio interior?

El hombre se ha dejado morder por el aguijón del
aburrimiento o encadenar por la desazón de las prisas sin
parar mientras en su propia realidad interior. La
autorrealización es felicidad. Poseer con claridad un
acertado autoconcepto es felicidad. La humildad gozosa es
felicidad. El hombre --sólo el hombre-- es capaz de
convertir una humillación en un acto de humildad; un
sufrimiento en un acto de amor, un desliz en una ocasión de
aprendizaje; la soledad en oportunidad de crecimiento; el
silencio en reposo y paz; al trabajo en forma de realización;
el fracaso en estímulo.

El talante de cada ser humano sabrá poner esa pizca de
sal y pimienta que necesitan los manjares del diario
quehacer existencial para que no se conviertan en sosas
actitudes que reclaman en todo momento la angustia y el
tedio más espantosos. Vivir para ver y mirar. Abrir las
manos para acoger y acariciar. Separar los labios para
sonreir, bendecir y alabar, cerrarlos para callar y besar.
Vivir para amar, trabajar y ser feliz. Así no es posible el
aburrimiento
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L'AGRICULTURA ESTA
QUE MAI.

ManacOr

Quan era més jove, sentia
a dir, el país de les
meravelles i si anam
d'aquest pas, ben aviat
sentirem dir, el país deis
pobres i desgraciats
pagesos, porqué a aquest
PAIS la rama marginada i
quebrada és el pagès, molt
s'ha dit però poc s'ha fet, per
millorar el nivell de vida dels
pagesos, sempre tot s'ha fet
a la costa de l'agricultura,
crec que és ben hora que
comencen a cercar el
culpable, perquè això sigui
així, porqué si mos
descuidam, ben prest no
tendra remei. Qui és el
culpable? El Govern, el
clima, els pagesos, la
sobrança de productes, la
distribució de la terra, els
propietaris de les finques
grans, els minifundis,

l'especulació de la terra, les
importacions, les
exportacions, l'envelliment
deis arbres, l'envelliment de
les persones que fan feina al
camp, les pestes dels
animals, les calabruixades, la
metereologia del no ploure,
el sistema de fer feina, els
avanços de la maquinària,
etc. etc.

Pens que tots aquests
temes s'han de tenir en
compte, però n'hi ha alguns
que en el meu veure, són
més culpables uns que els
altres, perquè el sistema de
fer agricultura, passa per la
capacitat dels governants i
deis pagesos i no de ningú
més, per tant mentres
cadascú tiri pel seu vent,
será el cap de turc. Crec que
el culpable més gros, és
sense cap dubte el govern,

perquè sempre ha tengut el
camp per arreglar altres
sectors de dins l'Estat,
sempre ha estat fins avui el
sector que ha rebut més
importacions de l'estranger, i
a l'esquena del!, vull dir del
camp, s'han muntat altres
estructures industrials, per
tant, Pons que el qui ha de
començar el canvi és el
govern i no el pagès.

Els temes bàsics en el
meu pensar i veure, sór:
estructurar les explotacions,
garantitzar els preus dels
productes, orientar les
produccions, aturar les
importacions, preparar
escoles adecuades per
ensenyar els joves que
vulguin ser pagesos,
combinar el sector productiu
amb el sector turístic, o millor
dit, el consum, modernitzar

els col.lectius, donar facilitat
per intercanviar les terres
entre pagesos, crear
associacions amb capacitat
de gestió, llevar
l'especulació de les terres,
amb una paraula, fer una
reforma agrària i que no sigui
perjudicial per ningú.

Tot el que dic, és difícil de
fer, peró no in-tpossible, per
tant voldria que les meves
quatre retxes, servissin per
posar la injecció de penicilina
al sector agrícola i començar
a veure al pagès que va amb
el cap ben alt, i que aquest
tengués ganes de fer feina i
no jeure a les ombres, però
que del treball Ii sortís el
profit, parqué, si la cosa del
camp no s'arregla, tampoc
s'arreglarà el demés.

Pere Llinàs
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El grave conflicto del Golfo
Pérsico (II)

La historia de Irán (1) no es menos interesante que la
de su enemigo y vecino Irak. Por dicho país también
florecieron y se desarrollaron antiguas civilizaciones que,
como consecuencia de lo dilatado y extenso del territorio
y poder militar, dieron origen a interesantes y
sobresalientes culturas; pues, resulta que algunos países
de oriente iban ya, bastantes siglos antes de Jesucristo,
'más adelantados que los de Occidente.

Los primitivos iraníes procedían de una rama indo-
europeos que en tiempos muy remotos emigraron a Asia,
estableciéndose en la meseta de Irán y dividiéndose en dos
ramas Medas y Persas. Eran pastores y sostenían sus
guerras montadas a caballo.

Lucharon contra los asirios y contra los imperios
babilónicos e influyendo mucho sobre los persas la gran
cultura babilónica. Ciro el Grande fue el fundador del
imperio persa en el año 529 a. de C. En tiempos de Darío
comprendió su imperio desde Grecia septentrional hasta el
Océano Indico, limitando con las fronteras de la India, y
se extendía hasta las costas del Mar Negro y Caspio, por
el norte. Cuando todavía en la Europa Occidental estaban
en plena prehistoria, Persia había ya desarrollado una
civilización bastante avanzada. Ciro el Grande fue uno de
sus más importantes reyes de la antigüedad. Su sucesor
intentó incluso conquistar Egipto, si bien la conquista
duró poco tiempo. En el año 490 a. de C. tuvo lugar la
batalla de Marathón, al intentar conquistar Grecia, pero
también fue un rotundo fracaso.

en el año 334 a. de C. Alejandro Magno que era
entonces rey de Macedonia y Grecia, conquistó el imperio
persa. La dominación griega no fue muy duradera; no
obstante la cultura griega arraigó gastante en Persia.
Pasagarda, Susa y Persépolis fueron capitales del
imperio. De todas ellas se conservan interesante ruinas,
de sus inmensos y lujosos palacios. Había el palacio de
las cien columnas en Persépolis, con impresionantes
tallas de madera y numerosas construcciones cuyos restos
son admirados por los turistas y causan asombro en los
visitantes. Cerca de dicha ciudad, al pie de la montaña,
están las tumbas de los reyes, excavados en la roca, obras
de ingeniería que causan admiración.

Después, en el siglo VII de nuestra era, en la época de
expansión del Islam, aparecen los árabes y se extienden
por todo el país, lo mismo que en Irak. En 1055 fue
ocupado por las hordas turcas, casi quinientos años
después, hubo un movimiento nacionalista y en 1510 y
con el título de Shah Ismael Sefevi, se proclamó rey, que
consiguió la pacificación de todo el país. Su religión es,
desde entonces, el Islam Shiita, existiendo algunas
comunidades judías y cristianas, pero que son minorías
más bien etnicas.

Después de varias dictaduras y de sucesivas anexiones
por parte de Rusia, en la primera guerra mundial, Gran
Bretaña, con vistas al petróleo, se hizo fuerte, y
respaldando a Reza Pahlevi, se consiguió que ocupara el
poder. Bajo su reinado tuvo lugar la gran modernización
del país, implantando los trajes y costumbres europeas,
limitó latifundios y dio libertad a las mujeres. Se
construyó el ferrocarril transiberiano que une el Golfo
Pérsico con el Mar Caspio y construyó numerosas
carreteras.

Vino despúes la Segunda Cuera Mundial y dada la
filiación germanófila del país, los rusos e ingleses
hicieron abdicar al Sha gobernante, elevando al trono a su
hijo Reza Shah Pahlevi. En 1943, las potencias aliadas
juntamente con Rusia, se reunen en Teherán y en aquella
famosa reunión, con Stalin, Churchil, Roossevelt,
acuerdan las bases del reparto de las zonas de influencia,
que también había de traer la descolonización.

Actualmente la población es de más veintitrés
millones de habitantes. La capital es Teherán con más de
dos millones de habitantes. Siguen al calendario
mahometano, y el cargo de Gran Visir, recayó durante
mucho tiempo en los persas. El árabe sigue siendo el
idioma oficial

Produce, el país, bastante trigo y arroz, así como
diversas frutas. Son famosos los tapices y alfombras
persas, tejidos a mano, por los pastores, con la lana de
sus rebaños. También cultivan el mejor caviar del mundo,
con los esturiones, en las aguas del mar Caspio.

A principios del siglo, en 1908, empezó la
explotación del petroleo. Gracias a dicho producto, se ha
realiado el milagro, consistente en la construcción de
carreteras, escuelas, hospitales y viviendas.

Isfahan es la segunda ciudad con numerosas mezquitas,
sobresaliendo la gran Mezquita Real con obras de arte.

Como es bien conocida la historia reciente, solamente
queda por decir que, tras la revolución que destrozó al
Shah Reza Pahlevi, el imán Jomeini, jefe político y
religioso, se ha hecho con el máximo poder, a pesar de
existir un parlamento. Su labor pacífica ha consistido en
restaurar viejas instituciones, implantar el más puro
islamismo y suprimir libertades y derechos a los
ciudadanos, desarrollando una política anti-occidental y
sobre todo anti-norteamericana y sosteniendo una
encarnizada guerra entre Irak, que está amenazando a todo
el mundo, por las consecuencias que podría tener, en caso
de empezar el conflicto. Actualmente los barcos
petroleros tienen que atravesar el estrecho de Ormuz,
escoltados por barcos americanos, pues el peligro de
minas e incidentes sigue constante. si bien el suministro
de petroleo Iraní, sólo representa el 30 % del que se
consume en España, el agravamiento de dicho conflicto
nos podría traer, como primera consecuencia, el
encarecimiento del barril, lo que significaría que habría
que aumentar el precio de los carburantes, con sus graves
ajustes en toda la economía de nuestro país.

J. Cursach.

( I ) Datos históricos. Nueva Historia Universal - Editorial Marín SA.
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Alta

	Material Escolar—
Con la compra de una malo
regalamos un pinta cuento
y una cajita de pinturas

Bandolera nylon GOOFY 	
Mochila pequeña nylon GOOFY 	
Cartera bandolera ESCOLAR 	
Cartera baulito ESCOLAR 	
Cartera bandolera nylon RELOJ 	
Cartera baulito escolar nylon RELOJ
Cartera armada RELOJ 	
Cartera baúl nylon RELOJ 	
Cartera CANGURO 	
Cartera plástico 	
Plumier nylon GOOFY 	
Plumier nylon FANTASIA 	
Plumier nylon PLUMA 	
Plumier lona FLORAL 	
Carpetas anillas decoradas tamaño folio 	
Carpetas decoradas bolsa tamaño folio 	

ZAPATERIA
Deportivos PRESTON'S 	
Francesita charol negro desde 	
Zapato mocasín niña 	
Zapato niño 	
Bota piel niño 	
Zapatilla ballet 	

TEXTIL
Calcetines deporte 	
Bragas niña 	
Slip niño desde 	
Pantalón vaquero niño-niña 	
Blusa vaquera niña 	
Falda vaquera niña 	
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OTRO TIEMPO, OTRO EST



30 Agosto-31 Enero

At. Madrid-Sabadell
Ath. Bilbao-Mallorca
Valencia-Logroñés
Español-Celta
Sevilla-Betis
Las Palmas-Barcelona
Osasuna-Murcia
Zaragoza-R. Sociedad
Sp. Gijón-Valladolid
Cádiz-R. Madrid

6 Sept.-7 Febrero

Sabadell-Cádiz
Mallorca-At. Madrid
Logroñés-At. Bilbao
Celta-Valencia
Betis-Español
Barcelona-Sevilla
Murcia-Las Palmas
R. Sociedad-Osasuna
Valladolid-Zaragoza
R. Madrid-Sp. Gijón

13 Sept.-14 Febrero

Sabadell-Mallorca
At. Madrid-Logroñés
Ath. Bilbao-Celta
Valencia-Betis
Español-Barcelona
Sevilla-Murcia
Las Palmas-R. Sociedad
Osasuna-Valladolid
Zaragoza-R. Madrid
Cádiz-Sp. Gijón

20 Sept.-21 Febrero

Mallorca-Cádiz
Log roñés-Sabadell
Celta-At. Madrid
Betis-Ath. Bilbao
Barcelona-Valencia
Murcia-Español
R. Sociedad-Sevilla
Valladolid-Las Palmas
R. Madrid-Osasuna
Sp. Gijón-Zaragoza

27 Sept.-24 Febrero

Mallorca-Log roñés
Sabadell-Celta
At. Madrid-Betis
Ath. Bilbao-Barcelona
Valencia-Murcia
Español-R. Sociedad
Sevilla-Valladolid
Las Palmas-R. Madrid
C5sasuna-Sp. Gijón
Cádiz-Zaragoza

4 Octubre-28 Febrero

Logroñés-Cádiz
Celta-Mallorca
Betis-Sabadell
Barcelona-At. Madrid
Murcia-Ath. Bilbao
R. Sociedad-Valencia
Valladolid-Español
R. Madrid-Sevilla
Sp. Gijón-Las Palmas
Zaragoza-Osasuna

18 Octubre-6 Marzo

Logroñés-Celta
Mallorca-Betis
Sabadell-Barcelona
At. Madrid-Murcia
Ath. Bilbao-R. Sociedad
Valencia-Valladolid
Español-R. Madrid
Sevilla-Sp. Gijón
Las Palmas-Zaragoza
Cádiz-Osasuna

M.A. Nadal (R.C.D. Mallorca)

25 Octubre-9 Marzo

Celta-Cádiz
Betis-Logroñés
Barcelona-Mallorca
Murcia-Sabadell
R. Sociedad-At. Madrid
Valladolid-Ath. Bilbao
R. Madrid-Valencia
Sp. Gijón-Español
Zaragoza-Sevilla
Osasuna-Las Palmas

1 Noviembre-13 Marzo

Celta-Betis
Logroñés-Barcelona
Mallorca-Murcia
Sabadell-R. Sociedad

At. Madrid-Valladolid
Ath. Bilbao-R. Madrid
Valencia-Sp. Gijón
Español-Zaragoza
Sevilla-Osasuna
Cádiz-Las Palmas

8 Noviembre-20 Marzo

Betis-Cádiz
Barcelona-Celta
Murcia-Logroñés
R. Sociedad-Mallorca
Valladolid-Sabadell
R. Madrid-At. Madrid
Sp. Gijón-Ath. Bilbao
Zaragoza-Valencia
Osasuna-Español
Las Palmas-Sevilla

22 Nov.-27 Marzo

Betis-Barcelona
Celta-Murcia
Logroñés-R. Sociedad
Mallorca-Valladolid
Sabadell-R. Madrid
Ath. Bilbao-Zaragoza
Valencia-Osasuna
Español-Las Palmas
Cádiz-Sevilla

29 Noviembre-3 Abril

Barcelona-Cádiz
Murcia-Betis
R. Sociedad-Celta
Valladolid-Logroñés
R. Madrid-Mallorca
Sp. Gijón-Sabadell
Zaragoza-At. Madrid
Osasuna-Ath. Bilbao
Las Palmas-Valencia
Sevilla-Español

6 Diciembre-10 Abril

Barcelona-Murcia
Betis-R. Sociedad
Celta-Valladolid
Logroñés-R. Madrid
Mallorca-Sp. Gijón
Sabadell-Zaragoza
At. Madrid-Osasuna
Ath. Bilbao-Las Palmas
Valencia-Sevilla
Cádiz-Español

13 Diciembre-17 Abril

Murcia-Cádiz
R. Sociedad-Barcelona
Valladolid-Betis
R. Madrid-Celta
Sp. Gijón-Logroñés
Zaragoza-Mallorca
Osasuna-Sabadell
Las Palmas-At. Madrid

Sevilla-Ath. Bilbao
Español-Valencia

20 Diciembre-24 Abril

Murcia-R. Sociedad
Barcelona-Valladolid
Betis-R. Madrid
Celta-Sp. Gijón
Logroñés-Zaragoza
Mallorca-Osasuna
Sabadell-Las Palmas
At. Madrid-Sevilla
Ath. Bilbao-Español
Cádiz-Valencia

3 Enero-1 Mayo

R. Sociedad-Cádiz
Valladolid-Murcia
R. Madrid-Barcelona
Sp. Gijón-Betis
Zaragoza-Celta
Osasuna-Logroñés
Las Palmas-Mallorca
Sevilla-Sabadell
Español-At. Madrid
Valencia-Ath. Bilbao

10 Enero-8 Mayo

R. Sociedad-Valladolid
Murcia-R. Madrid
Barcelona-Sp. Gijón
Betis-Zaragoza
Celta-Osasuna
Logroñés-Las Palmas
Mallorca-Sevilla
Sabadell-Español
At. Madrid-Valencia
Cádiz-Ath. Bilbao

17 Enero-15 Mayo

Cádiz-Valladolid
R. Madrid-R. Sociedad
Sp. Gijón-Murcia
Zaragoza-Barcelona
Osas una -Betis
Las Palmas-Celta
Sevilla-Logroñés
Español-Mallorca
Valencia-Sabadell
Ath. Bilbao-At. Madrid

24 Enero-22 Mayo

Valladolid-R. Madrid
R. Sociedad-Sp. Gijón
Murcia-Zaragoza
Barcelona-Osasuna
Betis-Las Palmas
Celta-Sevilla
Logroñés-Español
Mallorca-Valencia
Sabadell-Ath. Bilbao
At. Madrid-Cádiz
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GAL ERMS

CALDENTEY
Tel. 55 05 35
MANACOR

HOTELES- RESTAURANTES
CAFETERIAS - BARES

COMPLETA GAMA EN CRISTALERIA Y COCINA INDUSTRIAL
*** *** ***

INSTALACIONES INDUSTRIALES DE GAS BUTANO - PROPANO
REVISIONES Y RETIMBRADOS DE TANQUES GAS

SERVICIO TECNICO PROPIO.



30 Agosto-31 Enero

Castilla-Oviedo
Lerida-Elche
Cartagena-Malaga
Figueras-Burgos
R. Vallecano-R. Santander
Coruña-Barcelona At.
Granada-Castellón
Hércules-Bilbao At.
Jerez-Sestao
Tenerife-Huelva

6 Sept. -7 Febrero

Oviedo-Tenerife
Elche-Castilla
Malaga-Lerida
Burgos-Cartagena
R. Santander-Figueras
Barcelona At.-R. Vallecano
Castellón-Coruña
Bilbao At.-Granada
Sestao-Hercules
Huelva-Jerez

13 Sept. - 14 Febrero

Oviedo-Elche
Castilla-Malaga
Lerida-Burgos
Cartagena-R. Santander
Figueras-Barcelona At.
R. Vallecano-Castellón
Coruña-Bilbao AL
Granada-Sestao
Hercules-Huelva
Tenerife-Jerez

20 Sept. - 21 Febrero

Elche-Tenerife
Malaga-Oviedo
Burgos-Castilla
R. Santander-Lerida
Barcelona At.-Cartagena
Castellón-Figueras
Bilbao At.-R. Vallecano
Sestao-Coruña
Huelva-Granada
Jerez-Hercules

27 Sept. - 24 Febrero

Elche-Malaga
Oviedo-Burgos
Castilla-R. Santander
Lerida-Barcelona At.
Cartagena-Castellón
Figueras-Bilbao At.
R. Vallecano-Sestao
Coruña-Huelva

,muda-Jerez
Tenerife-Hercules

4 Octubre - 26 Febrero

Malaga-Tenerife

Burgos-Elche
R. Santander-Oviedo
Barcelona Al-Castilla
Castellón-Lerida
Bilbao At.-Cartagena
Sestao-Figueras
Huelva-R. Vallecano
Jerez-Coruña
Hercules-Granada

18 Octubre - 6 Marzo

Malaga-Burgos
Elche-R. Santander
Oviedo-Barcelona At.
Castilla-Castellón
Lerida-Bilbao At.
Cartagena-Sestao
Figueras-Huelva
R. Vallecano-Jerez
Coruña-Hercules
Tenerife-Granada

25 Octubre - 9 Marzo

Burgos-Tenerife
R. Santander-Malaga
Barcelona At.-Elche
Castellón-Oviedo
Bilbao At.-Castilla
Sestao-Lerida
Huelva-Cartagena
Jerez-Figueras
Hercules-R. Vallecano
Granada-Coruña

1 Nov. -13 Marzo

Burgos-R. Santander
Malaga-Barcelona At.
Elche-Castellón
Oviedo-Bilbao At.
Castilla-Sestao
Lerida-Huelva
Cartagena-Jerez
Figueras-Hercules
R. Vallecano-Granada
Tenerife-Coruña

8 Nov. - 20 Marzo

R. Santander-Tenerife
Barcelona At.-Burgos
Castellón-Malaga
Bilbao At.-Elche
Sestao-Oviedo
Huelva-Castilla
Jerez-Lerida
Hercules-Cartagena
Granada-Figueras
Coruña-R. Vallecano

22 Nov. - 27 Marzo

R. Santander-Barcelona At.
Burgos-Castellon
Malaga-Bilbao At.
Elche-Sestao

Oviedo-Huelva
Castilla-Jerez
Lerida-Hercules
Cartagena-Granada
Figueras-Coruña
Tenerife-R. Vallecano

29 Nov. -3 Abril

Barcelona At.-Tenerife
Castellón-R. Santander
Bilbao At.-Burgos
Sestao-Malaga
Huelva-Elche
Jerez-Oviedo
Hercules-Castilla
Granada-Lerida
Coruña-Cartagena
R. Vallecano-Figueras

6 Diciembre - 10 Abril

Barcelona At.-Castellón
R. Santander-Bilbao At.
Burgo s-Sestao
Malaga-Huelva
Elche-Jerez
Oviedo-Hercules
Castilla-Granada
Lerida-Coruña
Cartagena-R. Vallecano
Tenerife-Figueras

Arumí del Lleida

13 Diclembre - 17 Abril

Castellón-Tenerife
Bilbao Al-Barcelona At.
Sestao-R. Santander
Huelva-Burgos
Jerez-Malaga
Hercules-Elche
Granada-Oviedo

Coruña-Castilla
R. Vallecano-Lerida
Figueras-Cartagena

20 Diciembre - 24 Abril

Castellón-Bilbao Al.
Barcelona At.-Sestao
R. Santander-Huelva
Burgos-Jerez
Malaga-Hercules
Elche-Granada
Oviedo-Coruña
Castilla-R. Vallecano
Lerida-Figueras
Tenerife-Cartagena

3 Enero - 1 Mayo

Bilbao At.-Tenerif e
Sestao-Castellón
Huelva-Barcelona At.
Jerez-R. Santander
Hercules-Burgos
Granada-Malaga
Coruña-Elche
R. Vallecano-Oviedo
Figueras-Castilla
Cartagena-Lerida

10 Enero - 8 Mayo

Bilbao At.-Sestao
Castellón-Huelva
Barcelona Al-Jerez
R. Santander-Hercules
Burgos-Granada
Malaga-Coruña
Elche-R. Vallecano
Oviedo-Figueras
Castilla-Cartagena
Tenerife-Lerida

17 Enero - 15 Mayo

Tenerife-Sestao
Huelva-Bilbao At.
Jerez-Castellón
Hercules-Barcelona Al.
Granada-R. Santander
Coruña-Burgos
R. Vallecano-Malaga
Figueras-Elche
Cartagena-Oviedo
Lerida-Castilla

24 Enero - 22 Mayo

Sestao-Huelva
Bilbao At.-Jerez
Castellón-Hercu les
Barcelona At.-Granada
R. Santander-Coruña
Burgos-R. Vallecano
Malaga-Figueras
Elche-Cartagena
Oviedo-Lerida
Castilla-Tenerife
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ESPECIALIDADES:

o Lomo adobado
o Pinchos
o Pollos al ast
o Tapas
o Bocadillos •
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"BILLAR
CARAMBOLA"

Vía Portugal (esquina Solimán) - Tel. 55 57 24 - MANACOR.



30 Agosto-27 Enero

Jupiter-Terrassa
S. Sebastián-Aragón
Hospitalet-Osasuna P
Barna-Andorra
Nastic-Badia
Constancia-Girona
Arnedo-Fraga
At. Baleares-Mahonés
Poblense-Mollerusa
Mirandés-E. Andorra

6 Sept. - 24 Enero

Terrassa-Mirandés
Aragón-Júpiter
Osasuna P-S. Sebastián
Andorra-Hospitalet
Badia-Barna
Girona-Nastic
Fraga-Constancia
Mahonés-Arnedo
Mollerusa-At. Baleares
E. Andorra-Poblense

13 Sept. -31 Enero

Terrassa-Aragón
Júpiter-Osasuna P
S. Sebastián-Andorra
Hospitalet-Badia
Barna-Girona
Nastic-Fraga
Constancia-Mahonés
Arnedo-Mollerusa
At. Baleares-E Andorra
Mirandés-Poblense

20 Sept. -7 Febrero

Aragón-Mirandés
Osasuna P-Terrassa
Andorra-Júpiter
Badia-S. Sebastián
Girona-Hospitalet
Fraga-Barna
Mahonés-Nastic
Mollerusa-Constancia
E Andorra-Arnedo
Poblense-At. Baleares

27 Sept. - 14 Febrero

Aragón-Osasuna P
Terrassa-Andorra
Júpiter-Badia
S. Sebastián-Girona
Hospitalet-Fraga
Barna-Mahonés
Nastic-Mollerusa

Cnnstancia-E Andorra
Arnedo-Poblense
Mirandés-At. Baleares

4 Octubre -21 Febrero

Osasuna P-Mirandés

Andorra-Aragón
Badia-Terrassa
Girona-Júpiter
Fraga-!- 4ebastián
Mahones-Hospitalet
Mollerusa-Barna
E Andorra-Nastic
Poblense-Constancia
At. Baleares-Arnedo

11 Octubre - 28 Febrero

Osasuna P-Andorra
Aragón-Badia
Terrassa-Girona
Júpiter-Fraga
S. Sebastián-Mahonés
Hospitalet-Mollerusa
Barna- E Andorra
Nastic-Poblense
Constancia-At. Baleares
Mirandé-Arnedo

18 Octubre - 6 Marzo

Andorra-Mirandés
Badia-Osasuna P
Girona-Aragón
Fraga-Terrassa
Mahonés-Júpiter
Mollerusa-S Sebastián
E Andorra-Hospitalet
Poblense-Barna
At. Baleares-Nastic
Arnedo-Constancia

25 Octubre - 13 Marzo

Andorra-Badia
Osasuna P-Girona •
Aragón-Fraga
Terrassa-Mahonés
Júpiter-Mollerussa
S Sebastián-E Andorra
Hospitalet-Poblense
Barna-At. Baleares
Nastic-Arnedo
Mirandés-Constancia

1 Nov. -20 Marzo

Badia-Mirandés
Girona-Andorra
Fraga-Osasuna P
Mahonés-Aragón
Mollerusa-Terrassa
E Andorra-Júpiter

Poblense-S Sebastián
At. Baleares-Hospitalet
Arnedo-Barna
Constancia-Nastic

8 Nov. -27 Marzo

Badia-Girona
Andorra-Fraga
Osasuna P-Mahonés
Aragón-Mollerusa

Pastor , jugador del Badía.

Terrassa-E Andorra
Júpiter-Poblense
S Sebastián-At. Baleares
Hospitalet-Arnedo
Barna-Constancia
Mirandés-Nastic

15 Nov. -3 Abril

Girona-Mirandés
Fraga-Badía
Mahonés-Andorra
Mollerusa-Osasuna P
E Andorra-Aragón
Poblense-Terrassa
At Baleares-Júpiter
Arnedo-S Sebastián
Constancia-Hospitalet
Nastic-Barna

22 Nov. - 10 Abril

Girona-Fraga
Badia-Mahonés
Andorra-Mollerusa
Osasuna P-E Andorra
Aragón-Poblense
Terrassa-At. Baleares
Júpiter-Arnedo
S Sebastián-Constancia
Hospitalet-Nastic
Mirandés-Barna

29 Nov. - 17 Abril

Fraga-Mirandés
Mahonés-Girona
Mollerusa-Badia
E Andorra-Andorra
Poblense-Osasuna P
At. Baleares-Aragón
Arnedo-Terrassa
Constancia-Júpiter
Nastic- S Sebastián
Barna-Hospitalet

6 Dic. - 24 Abril

Fraga-Mahonés
Girona-Mollerusa
Badia-E Andorra
Andorra-Poblense
Osasuna P-At. Baleares
Aragón-Arnedo
Terrassa-Constancia
Júpíter-Nastic
S Sebastián-Barna
Mirandés-Hospitalet

13 Dic. -1 Mayo

Mahonés-Mirandés
Mollerusa-Fraga
E Andorra-Girona
Poblense-Badia
At Baleares-Andorra
Arnedo-Osasuna P
Constancia-Aragón
Nastic-Terrassa
Barna-Júpiter
Hospitalet-S Sebastián

20 Dic. -8 Mayo

Mahonés-Mollerusa
Fraga-E Andorra
Girona-Poblense
Badia-At Baleares
Andorra-Arnedo
Osasuna P-Constancia
Aragón-Nastic
Terrassa-Barna
Júpiter-Hospitalet
Mirandés-S Sebastián

3 Enero - 15 Mayo

Mirandés-Mollerusa
E Andorra-Mahonés
Poblen se-Fraga
At Baleares-Girona
Arnedo-Badia
Constancia-Andorra
Nastic-Osasuna P
Barna-Aragón
Hospitalet-Terrassa
S Sebastián-Júpiter

10 Enero - 22 Mayo

Mollerusa-E Andorra
Mahonés-Poblense
Fraga-At. Baleares
Girona-Arnedo
Badia-Constancia
Andorra-Nastic
Osasuna P-Barna
Aragón-Hospitalet
Terrassa-S Sebastián
Júpíter-Mirandés
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30 Agosto-17 Enero

Manacor-Santanyí
Isleño-Hospitalet
Alaró-Portmany
C Paguera-Llosetense
Calviá-Alcudia
Mallorca-S Ponsa
Ibiza-Escolar
S Eulalia-Ferrerías
Sóller-Murense
Alaró-Andraitx

6 Sept.-24 Enero

Santanyí-Alayor
Hospitalet -Manacor
Portmany-Isleño
Llosetense-Alaró
Alcúdia-C Paguera
S Ponsa-Calviá
Escolar-Mallorca
Ferrerías-Ibiza
Murense-S Eulalia
Andraitx-Sóller

13 Sept.-31 Enero

Santanyí-Hospitalet
Manacor-Portmany
Isleño-Llosetense
Alaró-Alcúdia
C Paguera-S Ponsa
Calviá-Escolar
Mallorca-Ferrerías
Ibiza-Murense
S Eulalia-Andraitx
Alayor-Sóller

20 Sept.-7 Febrero

Hospitalet-Alayor
Potmany-Santanyí
Llosetense-Manacor
Alcúdia-Isleño
S Ponsa-Alaró
Escolar-C Paguera
Ferrerías-Calviá
Murense-Mallorca
Andraitx-Ibiza
Sóller-S Eulalia

27 Sept.-14 Febrero

Hospitalet-Portmany
Santanyí-Llosetense
Manacor-Alcúdia
Isleño-S Ponsa
Alaró-Escolar
C Paguera-Ferrerías
Calviá-Murense
Mallorca-Andraitx

,-Sóller
Alayor-S Eulalia

4 Octubre-21 Febrero

Portmany-Alayor

Llosetense-Hospitalet
Alcúdia-Santanyí
S Ponsa-Manacor
Escolar-Isleño
Ferrerías-Alaró
Murense-C Paguera
Andraltx-Calviá
Sóller-Mallorca
S Eulalia-Ibiza

11 Octubre-28 Febrero

Portmany-Llosetense
Hospitalet-Alcudia
Santanyí-S Ponsa
Manacor-Escolar
Isleño-Ferrerías
Alaró-Murense
C Paguera-Andraitx
Calviá-Sóller
Mallorca-S Eulalia
Alayor-lbiza

18 Oct.-6 Marzo

Llosetense-Alayor
Alcúdia-Portmany
S Ponsa-Hospitalet
Escolar-Santanyí
Ferrerías-Manacor
Murense-Isleño
Andraitx-Alaró
Sóller-C Paguera
S Eulalia-Calviá
Ibiza-Mallorca

25 Oct.-13 Marzo

Llosetense-Alcúdia
Portmany-S Ponsa
Hospitalet-Escolar
Santanyí-Ferrerías
Manacor-Murense
Isleño-Andraitx
Alaró-Sóller
C Paguera-S Eulalia

Loren, el jugador más
veterano del C.D. Manacor

Calviá- Ibiza
Alayor-Mallorca

1 Nov.-20 Marzo

Alcúdia-Alayor
S Ponsa-Llosetense
Escolar-Portmany
Ferrerías-Hospitalet
Murense-Santanyí
Andraitx-Manarzr

S Eulalia-Alaró
Ibiza-C Paguera
Mallorca-Calviá

8 Nov.-27 Marzo

Alcúdia-S Ponsa
Llosetense- Escolar
Portmany-Ferrerías
Hospitalet-Murense
Santanyí-Andraitx
Manacor-Sóller
Isleño-S Eulalia
Alaró-Ibiza
C Paguera-Mallorca
Alayor-Calviá

15 Nov.-3 Abril

S Ponsa-Alayor
Escolar-Alcúdia
Ferrerías-Llosetense
Murense-Portmany
Andraitx-Hospitalet
Sóller-Santanyí
S Eulalia-Manacor
Ibiza-Isleño
Mallorca-Alaró
Calviá-C Paguera

22 Nov.-10 Abril

S Ponsa-Escolar
Alcúdia-Ferrerías
Llosetense-Murense
'Portmany-Andraitx
Hospitalet-Sóller
Santanyí-S Eulalia
Manacor-Ibiza
Isleño-Mallorca
Alaró-Calviá
Alayor-C Paguera

29 Nov.-17 Abril

Escolar-Alayor
Ferrerías-S Ponsa
Murense-Alcúdia
Andraitx-Llosetense
Sóller-Portmany
S Eulalia-Hospitalet
Ibiza-Santanyí
Mallorca-Manacor
Calviá-Isleño
C Paguera-Alaró

6 Dic.-24 Abril

Escolar-Ferrerías
S Ponsa-Murense
Alcúdia-Andraitx
Llosetense-Sóller
Portmany-S Eulalia
Hospitalet-Ibiza
Santanyí-Mallorca
Manacor-Calviá
Isleño-O Paguera
Alayor-Alaró

13 Dic.-1 Mayo

Ferrerías-Alayor
Murense-Escolar
Andraitx-S Ponsa
Sóller-Alcúdia
S Eulalia-Llosetense
Ibiza-Portmany
Mallorca-Hospitalet
Calviá-Santanyí
C Paguera-Manacor
Alaró-Isleño

20 Dic.-8 Mayo

Ferrerías-Murense
Escolar-Andraitx
S Ponsa-Sóller
Alcúdia-S Eulalia
Llosetense-lbiza
Portmany-Mallorca
Hospitalet-Calviá
Santanyí-C Paguera
Manacor-Alaró
Alayor-Isleño

3 Enero-15 Mayo

Alayor-Murense
Andraitx-Ferrerías
Sóller-Escolar
S Eulalia-S Ponsa
Ibiza-Alcúdia
Mallorca-Llosetense
Calviá-Portmany
C Paguera-Hospitalet
Alaró-Santanyí
Isleño-Manacor

10 Enero-22 Mayo

Murense-Andraitx
Ferrerías-Sóller
Escolar-S Eulalia
S Ponsa-Ibiza
Alcúdia-Mallorca
Llosetense-Calviá
Portmany-C Paguera
Hospitalet-Alaró
Santanyí-Isleño
Manacor-Alayor
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30 Agosto-3 Enero

Artá-Petra
Pollença-Margaritense
Cardessar-Montuiri
Arenal-España
Campos-Son Sardina
Felanitx-R La Victoria
Cala D'Or-Ferriolense
Ses Salines-Esporlas
La Unión-P. Cristo

6 Sept. -10 Enero

Petra-La Unión
Margaritense-Artá
Montuiri-Pollença
España-Cardessar
S Sardina-Arenal
R La Victoria-Campos
Ferriolense-Felanitx
Esporlas-Cala D'Or
P Cristo-S Salines

13 Sept. - 17 Enero

Petra-Margaritense
Artá-Montuiri
Pollença-España
Cardessar-S Sardina
Arenal-R La Victoria
Campos-Ferriolense
Felanitx-Esporlas
La Unión-S Salines

20 Sept. - 24 Enero

Margaritense-La Unión
Montuiri-Petra
España-Artá
S Sardina-Pollença
R La Victoria-Cardessar
Ferriolense-Arenal
Esporlas-Campos
P Cristo-Felanitx
S Salines-Cala D'Or

S Salines-Campos
Cala D'Or-Felanitx

11 Oct. -14 Febrero

Montuiri-España
Margaritense-S Sardina
Petra-R La Victoria
Artá-Ferriolense
Pollença-Esporlas
Oardessar-P Cristo
Arenal-S Salines
Campos-Cala D'Or
La Unión-Felanitx

18 Oct. -21 Febrero

España-La Unión
S Sardina-Montuiri
R La Victoria-Margaritense
Ferriolen se-Petra
Esporlas-Artá
P Cristo-Pollença
S Salines-Cardessar
Cala D'Or-Arenal
Felanitx-Campos

S Salines-Artá
Cala D'Or-Pollença
Fe lanitx-Cardessar
Campos-Arenal

E Noviembre - 13 Marzo

S Sardina-R L Victoria
España-Ferriolense
Montuiri-Esporlas
Margaritense-P Cristo
Petra-Ses Salines
Artá-Cala D'Or
Pollença-Felanitx
Cardessar-Campos
La Unión-Arenal

15 Nov. - 20 Marzo

R La Victoria-La Unión
Ferriolense-S Sardina
Esporlas-España
P Cristo-Montuiri
S Salines-Margaritense
Cala D'Or-Petra
Felanitx-Artá

Sansó, jugador del Petra

P Cristo-S Sardina
S Salines-España
Cala D'Or-Montuiri
Felanitx-Margaritense
Campos-Petra
Arenal-Artá
Cardessar-Pollença

6 Diciembre - 17 Abril

Ferriolense-Esporlas
R La Victoria-P Cristo
S Sardina-S Salines
España-Cala D'Or
Montuiri Felanitx
Margaritense-Campos
Petra-Arenal
Artá-Cardessar
La Unión-Pollença

13 Diciembre - 24 AbrilPorto Cristo Club de Fútbol

27 Sept. -31 Enero

Margaritense-Montuiri
Petra-España
Artá-S Sardina
Pollença-R La Victoria
Cardessar-Ferriolense
Arenal-Esporlas
Campos-P Cristo
Felanitx-S Salines
La Unión-Cala D'Or

4 Oct. - 7 Febrero

Montuiri-La Unión
España-Margaritense
S Sardina-Petra
R La Victoria-Artá
Ferriolense-Pollença
Esporlas-Cardessar
P Cristo-Arenal

25 Oct. - 28 Febrero

España-S Sardina
Montuiri-R La Victoria
Margaritense-Ferriolense
Petra-Esporlas
Artá-P Cristo
Pollença-S Salines
Cardessar-Cala D'Or
Arenal-Felanitx
La Unión-Campos

1 Noviembre - 6 Marzo

S Sardina-La Unión
R La Victoria-España
Ferriolense-Montuiri
Esporlas-Margaritense
P Cristo-Petra

Campos-Pollença
Arenal-Cardessar

22 Nov. - 27 Marzo

R L Victoria-Ferriolense
S Sardina-Esporlas
España-P Cristo
Montuiri-S Salines
Margaritense-Cala D'Or
Petra-Felanitx
Artá-Campos
Pollença-Arenal
La Unión-Cardessar

29 Noviembre -10 Abril

Ferriolense-La Unión
Esporlas-R La Victoria

La Unión-Esporlas
P. Cristo-Ferriolense
S Salines-R La Victoria
Cala D'Or-S Sardina
Felanitx-España
Campos-Montuiri
Arenal-Margaritense
Cardessar-Petra
Pollença-Artá

20 Diciembre - 1 Mayo

Esporlas-P Cristo
Ferriolense-S Salines
R La Victoria-Cala D'Or
S Sardina-Felanitx
España-Campos
Montuiri-Arenal
Margaritense-Cardessar
Petra-Pollença

rtá-La Unión





U. O. Barracar, nuevo en la categoría.

13 Sept.-17 Enero

Sancellas-S'Horta
P Sóller-Collerense
Barracar-S Eugenia
Consell-Mariense
C'as Concos-P Tesa
Altura-Porreras A
Rotlet-S Cotoneret
Valldemosa-Puigpunyent
Campanet-Sineu

20 Sept.-24 Enero

S'Horta-Campanet
Collerense-Sancellas
S Eugenia-P Sóller
Mariense-Barracar
P Tesa-Consell
Porreras A-Cas Concos
S Cotoneret-Altura
Puigpunyent-Rotlet
Sineu-Valldemosa

27 Sept.-31 Enero

S'Horta-Collerense
Sancellas-S Eugenia
P Sóller-Mariense
Barracar-P Tesa
Consell-Porreras A
Cas Concos-S Cotoneret
Altura-Puigpunyent
Rotlet-Sineu
Campanet-Valldemosa A

4 Oct.-14 Febrero

Collerense-Campanet
S Eugenia-S"Horta
Mariense-Sancellas
P Tesa-P Sóller
Forraras A-Barracar
S Cotoneret-Consell
Puigpunyent-C'as Concos
Sineu-Altura
Validemosa-Rotlet

11 Oct.-21 Febrero

Collerense-S Eugenia
S'Horta-Mariense
Sancellas-P Tesa
P Sóller-Porreras A
Barracar-S Cotoneret
Consell-Puigpunyent
Cas Concos-Sineu
Altura-Validemosa
Campanet-Rotlet

18 Oct.-28 Febrero

S Eugenia-Campanet
Mariense-Collerense
P Tesa-S'Horta
Porreras A-Sancellas
S Cotoneret-P Sóller

Puigpunyent-Barracar
Sineu-Consell
Validemosa-Cas Concos
Rotlet-Altura

25 Oct.-6 Marzo

S Eugenia-Mariense
Collerense-P Tesa
S'Horta-Porreras A
Sancellas-S Cotoneret
P Sóller-Puigpunyent
Barracar-Sineu
Consell-Valldemosa
Cas Concos-Rotlet
Campanet-Attura

1 Nov.-13 Marzo

Mariense-Campanet
P Tesa-S Eugenia
Farreras A-Collerense
S Cotoneret-S'Horta
Puigpunyent-Sancellas
Sineu-P Sóller
Validemosa-Barracar
Rotlet-Consell
Altura-Cas Concos

8 Nov.-20 Marzo

Mariense-P Tesa
S Eugenia-Porreras A
Collerense-S Cotoneret
S'Horta-Puigpunyent
Sancellas-Sineu
P Sólier-Validemosa
Barracar-Rotlet
Consell-Altura
Campanet-Cas Concos

15 Nov.-27 Marzo

P Tesa-Campanet
Farreras A-Mariense
S Cotoneret-S Eugenia
Puigpunyent-Collerense
Sineu-S'Horta
Validemosa-Sancellas
Rotlet-P Sóller
Altura-Barracar
C'as Concos-Consell

22 Nov.-10 Abril

P Tesa-Porreras A
Mariense-S Cotoneret
S Eugenia-Puigpunyent
Collerense-Sineu
S'Horta-Validemosa
Sancellas-Rotlet
P Sóller-Altura
Barracar-Ca's Concos
Campanet-Consell

29 Nov.-17 Abril

Farreras-Campanet

S Cotoneret-P Tesa
Puigpunyent-Mariense
Sineu-S Eugenia
Validemosa-Collerense
Rotiet-S'Horta
Altura-Sancellas
Cas Concos-P Sóller
Consell-Barracar

6 Diciembre-24 Abril

Porreras A-S Cotana ret
P Tesa-Puigpunyent
Mariense-Sineu
S Eugenia-Valldemosa
Collerense-Rotlet
S'Horta-Altura
Sancellas-Cas Concos
P Sóller-Consell
Campanet-Barracar

13 Diclembrel Mayo

S Cotoneret-Campanet
Puigpunyent-Porreras A
Sineu-P Tesa
Validemosa-Mariense
Rotlet-S Eugenia
Altura-Collerense
Cas Concos-S'Horta
Consell-Sancellas
Barracar-P Sóller
20 Diciembre-8 Mayo

S Cotoneret-Puigpunyent
Porreras A-Sineu
P Tesa-Validemosa
Mariense-Rotlet
S Eugenia-Altura
Collerense-C'as Concos
S'Horta-Consell
Sancellas-Barracar
Campanet-P Sóller

3 Enero-15 Mayo

Campanet-Puigpunyent
Sineu-S Cutoneret
Valldemosa-Porreras A
Rotlet-P Tesa
Altura-Mariense
Cas Conaos-S Eugenia
Consell-Collerense
Barracar-S'Horta
P Sóller-Sancellas

10 Enero-22 Mayo

Puigpunyent-Sineu
S Cotoneret-Validemosa
Porreras A-Rotlet M
P Tesa-Altura
Mariense-Cas Concos
S Eugenia-Consell
Collerense-Barracar
S'Horta-P Sóller
Sancellas-Campanet
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Juvenil Manacor (Foto: A. Forteza)

15 Nobre.-13 Marzo25 Ocbre.-21 Febrero. 6 Dicbre.-10 Abril

6 Sepbre.-20 Dicbre.

S. Cayetano B.-Manacor
J.Sallista A.-Badía
Cide B.-B.R.Llull A.
La Salle B.-Patronato A.
R.Calvo A-A. Vivero
España-R.La Victoria A.
Poblense A.-S.Francisco A.
A.Baleares A.-Mallorca B.

13 Sepbre.-3 Enero

Manacor A-Baleares A.
Badia-S.Cayetano B.
9.R.L1u111A-J.Sallista
Patronato A-Cide B.
At.vivero-La Salle B.
R La Victoria A.-R.Calvo A.
S.Francisco A.-España
Mallorca B.-Poblense A.

20 Sepbre.-10 Enero.

Manacor-Badía
S.Cayetano B.-B.R.Llull A.
J.Sallista A.-Patronato A
Cide B.-R.La Victoria A.
R.Calvo A.-S.Francisco A.
España-Mallorca B.
A. Barcelona A.-Poblense A.

27 Sepbre.-17 Enero

Badía -A. Baleares A.
B.R. LlullA.-Manacor
Patronato A.-S.Cayetano B.
A.Vivero-J.Sallista A.
R.La Victoria A-Cide B.
S.Francisco A.-La Salle B.
Mallorca B.-R.Calvo A.S.
Poblense A.-España

4 Ocbre.-24 Enero

Badía -B.R. Uull A.
Manacor-Patronato A.
S.Cayetano B.-A. Vivero
J.Sallista A.-R.L.Victoria A.
Cide B.-S.Francisco A.
La Salte B.-Mallorca B.
R.Calvo A.-Poblense A.
At.Baleares A.-España

11 Ocbre.-31 Enero

B.R.Llull I.A.-A.Baleares A.
Patronato A-Badía
At.Vivero -Manacor
R.L.VictoriaA.-S.Cayetano B.
S.Francisco A.-J.Sallista A.
Mallorca B.-Cide B.
Poblense A.-La Salle B.
España-R.Calvo A.

18 Ocbre.- 7 Febrero

Patronato A.-A.Baleares A.
A.Vivero-B.R.Llull I.A.
R.L. Victoria A. -Badia
S.FranciscoA.-Manacor
Mallorca B.-S.Cayetano B.
Poblense A.-J.Sallista A.
España-Cide B.
R.Calvo AS-La Salle B.

1 Nobre.-28 Febrero

Patronato A-At.Vivero
B.R. Llull 1.A.-R.Victoria A.
Badía -S.Francisco A.
Manacor-Mallorca B.
S.CayetanoB-Poblense A.
J.Sallista A.-España
Cide B.-R.Calvo A.S.
At.BalearesA.-La Salle B.

8 Nobre.-6 Marzo

A. Vivero-R.Victoria A.
Patronato A.-S.Francisco A.
B.R.Uull I.A.-Mallorca B.
Badía-Poblense A.
Manacor-España
S.Cayetano B.-R.Calvo A.S.
J.Sallista A.-La Salle B.
A.Baleares A.-Cide B.

22 Nobre.-20 Marzo

R.Vicbria-A.Baleares A.
S.Francisco A.-A. Vivero
Mallorca B.-Patronato A.
Poblense A.-B.R. Uull I.A.
España -Badía
R.Calvo A.S.-Manacor
La Salle B.-S.Cayetano B.
Cide B.-J.Sallista A.

29 Nobre.-27 Marzo

A. Baleares-S.Fco. A.
Mallorca B.-R.Victoria A.
Poblense A.-At.Vivero
España-Patronato A.
R.Calvo A.S.-B.R.Llull I.A.
La Salle B.-Badía
Cide B.-Manacor
J.Sallista-S.Cayetano B.

13 Dicbre.-17 Abril

S.Francisco A-Mallorca B.
R.Victoria A.-Poblense A.
At.Vivero-España
Patronato A-R.Calvo A.S.
B.R. Llull I.A.-La Salle B.
Badía-Cide B.
Manacor-J.Sallista A.
S.Cayetano B.-A.Baleares A.

B.R.Llull I.A.-Patronato A.
Badia-At. Vivero
Manacor-R.L.Victoria A.
S.Cayetano B.-S. Fco. A.'
J. Sallista A.-Mallorca B.
Cide B.-Poblense A.
La Salle B.-España
A.Baleares A.-R.Calvo A.

A.Vivero-At.Baleares A.
R.Victoria A.-Patronato A.
S.Francisco A.-B.R. Llull 1.A.
Mallorca B.-Badia
Poblense A.-Manacor
España-S.Cayetano B.
R.Calvo A.S.-J.Sallista A.
La Salle 9.-Cide B.

R.Victoria A.-S.Fco. A.
A.Vivero-Mallorca B.
Patronato A.-Poblense A.
B.R.L1u111.A.-España
F3adía-R.Calvo A.S.
Manacor-La Salle B.
S.Cayetano 9.-Cide B.
A.Baleares A.-J.Sallista A.
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,CD-V8AF
•

a los entusiastas del video
anatomico para

abaciones estables
-abador y Reproductor
)om X 6
creible sonido en HI-FI
asta 3 horas de
abacion en una sola
nta

Precio: 249.000 pts.

Hondycom
Video 8

CCD-V30E
Sencillez y perfeccion
• Ligera y compacta. solo

pesa 1.4 Kg!
• grabador y reproductor
• Zoom X 2.5
• Increible sonido en HI-FI
• Hasta 3 horas de

grabacion en una sola
cinta

Precio: 214.000 pts.
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CCD-V100
PRO

Precio: 320.000 pts.

EV-P1OE REPRODUCTOR PORTATIL
DE 8mm. Vídeo portatil de 8 mm.

Línea de prestigio
entre las vídeo cámaras

• Sistema Auto Focus
• Visor con sistema de

información interactivo.
• Efectos especiales
• Zoom de 6 x controlado

por servomotor.
• Posibilidad de inserción
de títulos, fecha y hora.

• Búsqueda de imagen.
• Conector para control remc

• Tamaño super reducido y superligero, 1.1 kg.
• Nítica calidad de imagen y sonido
• Cabeza de borrado giratoria.
• Grabación/ reproducción de hasta 3 horas.

*Autonomía en producción de hasta 150 minutos.

• Ideal para reproducción de las grabaciones realizadas

con la "Handycam" CCD-M8E

Precio: 159.000 pts.
(Video incluido)

Hondycom
La mano que graba.
• Capacidad de grabación en

cinta de 8 mm.
• Muy pequeña y ligera
• Facilidad de manejo
• Dispositivo CCD
• Tres horas de grabación. 

..— 	Video ES
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Olímpic Juvenil

29 Nobre. -10 Abril.8 Nobre. -13 Marzo. 20 Dicbre. - 1 Mayo

27 Sepbre.-24 Enero.

Escolar -Felanitx
G. Alcudia A.- Campos
Barracar-Margaritense
Poblense B.-Cardessar
Llosetense-Pollensa
Olímpic-J.D. Inca A.
Porto Cristo - Petra

4 Octubre -31 Enero

Felanitx-Porto Cristo
Campos-Escolar
Margaritense G. Alcudia A.
Cardessar-Barracar
Pollensa-Poblense B.
Santanyí-Llosetense
J.D.Inca A.-Artá
Petra-Olímpic

11 Octubre -7 Febrero

Felanitx-Campos
Escolar-Margaritense
G.Alcudia A-Cardessar
Barracar-Pollensa
Poblense B-Santanyí
Llosetense-J.D.Inca A.
Artá-Petra
Porto Cristo-Olímpic

18 Octubre - 21 Febrero

Campos-Porto Cristo
Margaritense-Felanitx
Cardessar-Escolar
Pollensa-G. Alcudia A
Santanyí-Barracar
J.D.Inca A- Poblense B.
Petra-Llosetense
Olímpic - Arta.

25 Octubre - 28 Febrero

Campos-Margaritense
Felanitx-Cardessar
Escolar-Pollensa
G. Alcudia A-Santanyí
Barracar -J.d.Inca A.
Poblense B-Petra
Llosetense-Olímpic
Porto Cristo-Artá

1 Nobre. -6 Marzo

Margaritense-Porto Cristo
Cardessar-Campos
Pollensa-Felanitx
Santanyí-Escolar
J.D.Inca A.-G.Alcudia A.
Petra -Barracar
Olímpic -Poblense B.
Artá-Llosetense.

Margaritense-Cardessar
Campos-Pollensa
Felanitx-Santanyí
Escolar-J.D.Inca A.
G.Alcudia A-Petra
Barracar-Olímpic
Poblense B.-Artá
Porto Cristo-Llosetense

15 Nobre. -20 Marzo.

Cardessar-Porto Cristo
Pollensa-Margaritense
Santanyí -Campos
J.D.Inca A. -Felanitx
Petra-Escolar
Olímpic-G. Alcudia A.
Artá -Barracar
Llosetense-Poblense B.

22 Nobre. -27 Marzo.

Cardessar-Pollensa
Margaritense-Santanyí
Campos-J.D.Inca A.
Felanitx-Petra
Escolar-Olímpic
G.Alcudia A-Artá
Barracar-Llosetense
Porto Cristo-Poblense B.

Pollensa-Porto Cristo
Santanyí-Cardessar
J.D.IncaA-Margaritense
Petra-Campos
Olímpic-Felanitx
Artá-Esco lar
Llosetense-G.Alcudia A.
Poblense B.-Barracar

6 Dicbre. - 17 Abril.

Pollensa-Santanyí
Cardessar-J.D.Inca A.
Margaritense-Petra
Campos-Olímpic
Felanitx-Artá
Escolar-Llosetense
G.Alcudia A.-Poblense B.
Porto Cristo-Barracar

13 Dicbre. -24 Abril.

Santanyí-Porto Cristo
J.D.Inca A.-Pollensa
Petra-Cardessar
Olímpic-Margaritense
Arlá-Campos
Llosetense-Felanitx
Poblense B-Escolar
Barracar-G.Alcudia A.

Santanyí-J.D.Inca A.
Pollensa-Petra
Cardessar-Olímpic
Margaritense-Artá
Campos-Llosetense
Felanitx-Poblense B.
Escolar-Barracar
Porto Cristo-G.Alcudia A.

10 Enero - 8 Mayo

Porto Cristo-J.D.Inca A.
Petra-Santanyí
Olímpic - Pollensa
Artá - Cardessar
Llosetense-Margaritense
Poblense B.-Campos
Barracar-Felanitx
G.Alcudia A.-Escolar

17 Enero- 15 Mayo

J.D.Inca A-Petra
Santanyí-Olímpic
Pollensa-Artá
Cardessar-Llosetense
Margaritense-Poblense B.
Campos-Barracar
Felanitx-G. Alcudia A.
Escolar-Porto Cristo.



Viajes ANKAIRE
Sa Bassa, 5-8 Telf. 55 19 50 MANACOR

ITALIA	 CANARIAS
"ESTANCIAS" TENERIFE
ROMA 5 Días	 27.950
1 Semana, A.D 	 69.900 12 Días 	 35.600

VENECIA LAS PALMAS
1 Semana, M.P 	 58.900 5 Días 	 34.900
Fin de semana 	 42.500 12 Días 	 43.800

COMBINADO GALICIA
ROMA/FORENCIA/VENECIA SANTIAGO
1	 Semana 	 63.900 8 Días A.D 	 35.880

SANTIAGO/CORUÑA/VIGO
"SOLO AVION" 8 Días A.D 	 45.700
Roma
Milán DTOS. ESPECIALES BARCO.

25 % ResidenteVenecia	 30.000
Ancona 20 % Ida y vuelta

Nápoles 30 % Coche



21 Nobre.-5 Marzo.

Alcudia-Poblense
B.R. Llull I.-Olímpic
Campos-Escolar
Felanitx-At. Alaró
Juv. Sallista-Petra
Badía C.M.-España
La Salle M.-Juv.D. Inca

28 Nobre.- 12 Marzo.

Poblense-B.R. Llull I.
Olímpic - Campos
Escolar-Felanitx
At. Alaró-Juv. Sallista
Petra-Badía C.M.
España-La Salle M.
Juv.Dep Inca.-Alcudia.

,ttr.

5 Sepbre.-5 Dicbre.

Juv. Dep.Inca-España
La Salle M.-Petra
Badía C.M.-At. Alaró
Juv. Sallista-Escolar
Felanitx-Olímpic
Campos-Poblense
Alcudia-B.R.Llull I.

12 Sepbre.-12 Dlcbre.

España-Alcudia
Petra-Juv.Dep.Inca
At.Alaró-La Salle M.
Escolar-Badía C.M.
Olímpic-Juv.Sallista
Poblense-Felanitx
B.R. Llull I.-Campos

19 Sepbre.-19 Dicbre.

España-Petra
Juv.Dep. Inca-AtAlaró
La Salle M.-Escolar
Badía C.M.-Olímpic
Juv. Sallista-Poblense
Felanitx-B.R. Llull I.
Alcudia-Campos

26 Sepbre.-9 Enero

Petra-Alcudia
At.Alaró-España
Escolar-Juv.Dep.Inca
Olímpic -La Salle M.
Poblense-Badía C.M.
B.R.Llull I.-Juv.Sallista
Campos-Felanitx

3 Ocbre.-16 Enero

Petra-At.Alaró

España-Escolar
Juv.Dep.Inca-Olímpic
La Salle M.-Poblense
Badía C.M.-B.R. Llull I.
Juv. Sallista-Campos
Alcudia-Felanitx.

10 Ocbre.-23 Enero

At.Alaró-Alcudia
Escolar-Petra
Olímpic-España
Poblense-Juv.Dep.Inca
B.R.Llull I.-La Salle M.
Campos-Badía C.M.
Felanitx-Juv. Sallista

17 Ocbre.-30 Enero

At. Alaró-Escolar
Petra-Olímpic
España-Poblense

J.D.Inca- B.R. Llull I.
La Salle M.-Campos
Badía C. M.-Felan itx.
Alcudia-Juv.Sallista

24 Ocbre.-6 Febrero.

Escolar-Alcudia
Olímpic-At. Alaró
Poblense-Petra
B.R.Llull I.-España
Campos-Juv.Dep. Inca
Felanitx-La Salle M.
Juv. Sallita-Badía C.M.

31 Ocbre.-13 Febrero

Escolar-Olímpic
At.Alaró-Poblense
Petra-B.R.Llull I.
España-Campos
J.D. Inca -Felanitx

La Salle M.-Juv. Sallista
Alcudia-Badía C.M.

7 Nobre.-20 Febrero

Olímpic -Alcudia
Poblense-Escolar
B.R. Llull I.-At. Alaró
Campos-Petra
Felanitx-España
Juv. Sallista-Juv.Dep.Inca
Badía C.M.-La Salle M.

14 Nobre.-27 Febrero

Olímpic-Poblense
Escolar-B.R. Llull I.
At. Alaró-Campos
Petra-Felanitx
España-Juv. Sallista
Juv.D.Inca-Badía C.M.
Alcudia-La Salle M.

La Salle Infantil

Olímpic Infantil "



VIDRIOS MAIACOR.S.A.

WÜEMJ
c/. Clavaris.	 MANACOR

Teléfonos 55 04 49 - 55 33 18	 Mallorca

07,

4

-Acristalamien tos en general (40 modelos)
-Vidrio laminar de seguridad (Simple, Fuerte, Antirrobo, Antibala)
-Vidrio de seguridad Simple y Fuerte decorado
-Vidrio de doble acristalamiento . (Térmico y Acústico - todos los colores)
-Vidrios decorativos (IVIadras, IViatelux y otros modelos nacionales y de Importación - todos los colores)
-Espejos decorativos (Todos los colores)

-Biselados (Todos los modelos) para cristaleras interiores, espejos para murales, baños, jardineras y otros
decorados.

-Vidrieras artísticas (Emplomadas) Si no está el modelo que busca podemos presentar boceto con la idea que
Vd. nos exponga.

-Vidrieras grabadas al ácido (Cualquier tema o idea por su parte la podemos realizar)
-Vidrieras con varilla (Oro, gris y bronce)
-Vidrieras talladas.
-Vidrieras antiguas auténticas.

-Sobremesas de cristal de hasta 15 mm. de espesor para sala comedor, cocina, terraza o jardíncon moldura o

-Constructores: Podemos acristalar hasta 40 apartamentos en 24 horas.

Recuerde siempre: En VIMASA encontrará, desde la más alta calidad a la más estricta economía
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO



         

17 Octubre-30 Enero Barracar-Montuiri   

Cardessar-S Francisco
S Salines-Santanyí
S Roca-P Cristo
Montuiri-Porreras
Colonia-Margaritense
Avance-Algaida
Barracar-S'Horta

24 Oct. - 6 Febrero

S Francisco-Barracar
Santanyí-Cardessar
P Cristo-S Salines
Porreras-S Roca
Margaritense-Montuiri
Algaida-Colonia
S'Horta-Avance

31 Oct. - 13 Febrero

S Francisco-Santanyí
Cardessar-P Cristo
S Salines-Porreras
S Roca-Margaritense
Montuiri-Algaida
Colonia-S'Horta
Barracar-Avance

7 Nov. - 27 Febrero

5 Diciembre-26 Marzo

Porreras-Barracar
Margaritense-P Cristo
Algaida-Santanyí
S'Horta-S Francisco
Avance-Cardessar
Colonia-S Salines
Montuiri-S Roca

12 Diclembre -9 Abril

Porreras-Margaritense
P Cristo-Algaida
Santanyí-S'Horta
S Francisco-Avance
Cardessar-Colonia
S Salines-Montuiri
Barracar-S Roca

19 Diclembre - 16 Abril

Margaritense-Barracar
Algaida-Porreras
S'Horta-P Cristo
Avance-Santanyí
Colonia-S Francisco
Montuiri-Cardessar
S Roca-S Salines  

Porto Cristo Infantil    

Santanyí-Barracar
P Cristo-S Francisco
Porreras-Cardessar
Margaritense-S Salines
Algaida-S Roca
S'Horta-Montuiri
Avance-Colonia

14 Nov. -5 Marzo

9 Enero - 23 Abril   

Margarit nse-Algaida
Porrer -S'Horta
P Cr' to-Avance
Santanyí-Colonia
S Francisco-Montuiri
Cardessar-S Roca
Barracar-S Salines  

Santanyí-P Cristo
S Francisco-Porreras
Cardessar-Margaritense
S Salines-Algaida
S Roca-S'Horta
Montuiri-Avance
Barracar-Colonia

21 Nov. - 12 Marzo

16 Enero -30 Abril   

Barracar-Algaida
S'Horta-Margaritense
Avance-Porreras
Colonia-P Cristo
Montuiri-Santanyí
S Roca-S Francisco
S Salines-Cardessar 

P Cristo-Barracar
Forre ras -Santanyí
Margaritense-S Francisco
Algaida-Cardessar
S'Horta-S Salines
Avance-S Roca
Colonia-Montuiri

28 Nov. - 19 Marzo

risto-Porreras
Santanyí-Margaritense
S Francisco-Algaida
Cardessar-S'Horta
S Salines-Avance
S Roca-Colonia

23 Enero -7 Mayo  

Algaida-S'Horta
Margaritense-Avance
Porreras-Colonia
P Cristo-Montuiri
Santanyí-S Roca
S Francisco-S Salines
Cardassar-Barracar           



GRUAS REUNIDAS
DE MANACOR

Manacor: 55 45 06-55 44 01

Cala Millor: 58 56 80

Ayuda
Del
Automovilista, s.a.

Carretera Palma - Arta, 82

GRUAS MANACOR

LA ASISTENCIA
EFICAZ

NEUMATICOS
CAMBIOS ACEITE

ViaJes

EUROPA TO1URS S.A.

Venta y reserva de billetes de:

AgiliblEOWILNIO All17 -51:15MEDITERRRnER
LINEAS AEREAS DE E -5~A

Vuelos charter - Viajes luna de miel
Viajes nacionales e internacionales - Reservas hotel

Viajes organizados - Ferias - Cruceros - Seguro de viaje

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Reservas:. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
PARA MAYOR INFORMACION EN NUESTRAS OFICINAS
EN PORTO CRISTO: C/ Mar 9. Tel. 57.02.38
EN MANACOR: C/ Conquistador 2 (Pou Fondo) Tel. 55.56.50

/lb



3 Ocbre.-16	 Enero Petra-Juv. Sallista B.R. Liull I.-San Jaime 12 Dicbre. -26 Marzo
Murense-Poblense Campos-Escolar

Poblense-Juv. Sallista J.D.Inca-B.R. Llull I. A.C.Redó S.Eul.-Felanitx Juv.Dep. Inca-Consell

B.R. Llull I.-Badía C.M. Consell-Campos Murense-Olímpic

Campos-Petra Olímpic-Felanitx 21	 Nobre. -5 Marzo. Petra-S. Jaime

Felanitx-Murense San Jaime-Escolar Badía CM-Escolar

Escolar-J.D. Inca Murense-A.C.RedóS. Eul. Juv. Sallista-Felanitx

San Jaime-Consell 31	 Ocbre. - 13	 Febrero Juv.Dep.Inca - Petra Poblense-Campos

AI.C.Redó S.Eul.-Olímpic Consell-Badía C.M. A.C.Redó S.Eul.-B.R. Llull I.
Badía CM-Petra Olímpic-Juv. Sallista

10 Ocbre. -23 Enero J.Sallista-Murense San Jaime-Poblense 19	 Dicbre. -9 Abril
Poblense-J.D. Inca Escolar-B.R. Llull I.

J.Sallista-A.C.Redó S.Eul. B.R. Llull L-Consell Felanitx-Campos A.C.Redó S.Eul.-Consell

Badía C.M.-Poblense Campos-Olímpic Olímpic-J.D.Inca

Petra-B.R. Llull I. Felanitx-San Jaime 28 Nobre. -12 Marzo San Jaime-Murense

Murense-Campos A.C.Redó S.Eul-Escolar Escolar-Petra

J.D.Inca-Felanitx Murense-Juv.Dep. Inca Felanitx-Badía C.M.

Consell-Escolar 7 Nobre. - 20	 Febrero Petra-Consell Campos-Juv.Sallista

Olímpic-S. Jaime Badía C.M.-Olímpic B.R. Llull I.-Poblense
Petra-A.C.Redó S.Eul. Juv.Sallista-San Jaime

17 Ocbre. -30 Enero Murense-Badía C.M. Poblense-Escolar 9 Enero- 16 Abril
J.D.Inca-Juv. Sallista B.R. Llull I.-Felanitx

Juv. Sallista-Badía C.M. Consell-Poblense A.C.RedóS.Eul.-Campos Consell-Olímpic

Poolense-Petra Olímpic-B.R. Llull I. J.D.Inca-San Jaime

B.R. Llull I.-Murense San Jaime-Campos 5	 Dicbre. - 19 Marzo. Murense-Escolar
Campos-J.D.Inca Escolar-Felanitx Petra-Felanitx
Felanitx-Consell J.D. Inca-A.C.RedóS. Eul. Badía CM-Campos
Escolar-Olímpic 14 Nobre. - 27 Febrero Consell-Murense J.Sallista-B.R. Llull I.
A.C.Redó S.Eul.-S. Jaime Olímpic-Petra Poblense-A.C.Redó S.Eul.

Petra-Murense S.Jaime-Badía C.M.
24 Ocbre. - 6 Febrero Badía C.M.-J.D.Inca Escolar - Juv. Sallista

J.Sallista-Consell Felanitx-Poblense
Badía C.M.-A.C.RedóS. Eul. Poblense-Olímpic Campos-B.R. Llull I.

Olímpic Alevín



AIOBICA

JOYAS Y PERLAS



21 Nobre.-12 Marzo. 12 Dicbre.-9 Abril 16 Enero-30 Abril

10 Ocbre.-30 Enero

Solleren se-At.A laró
P.Pollensa-S. María
España - La Salle M.
Porto Cristo-Cafetín
Arenal-Can Picafort
Santanyí-Ses Salines
Barracar-S'Horta

17 Ocbre.-6 Febrero

At.Alaró-Barracar
S.María-Sollerense
La Salle M.-P.Pollensa
Cafetín-España
Can Picafort-Porto Cristo
S. Salines-Arenal
S'Horta-Santanyí

24 Ocbre.-20 Febrero

La Salía Alevín

At.Alaró-Santa María
Sollerense-La Salle M.
P.Pollensa-Cafetín
España-Can Picafort
Porto Cristo-Ses Salines
Arenal-s'Horta
Barracar-Santanyí

31 Ocbre.-27 Febrero

Santa María-Barracar
La Salle M.-At.Alaró
Cafetín-Sollerense
Can Picafort-P.Pollensa
Ses Salines-España
S'Horta-Porto Cristo
Santanyí-Arenal

7 Nobre.-5 Marzo

S.María-La	 M.
At. Alaró-Cafetín
Sollerense-Can Picafort
P.Pollensa-Ses Salines
España-S'Horta
Porto Cristo-Santanyí
Barracar-Arenal

La Salle M.-Barracar
Cafetín-Santa María
Can Picafort-At. Alaró
Ses Salines-Sollerense
S'Horta-Puerto Pollensa
Santanyí-Porto Cristo

28 Nobre.-19 Marzo

La Salle M.-Cafetín
Santa María-Can Picafort
At. Alaró-Ses Salines
Sollerense-S'Horta
P.Pollensa-Santanyí
España-Arenal
Barracar-P. Cristo

5 Dicbre.-26 Marzo

Cafetín-Barracar
Can Picafort-La Salle M.
Ses Salines-Santa María
S'Horta-At. Alaró
Santanyí-Sollerense
Arenal-P.Pollensa
Porto Cristo-España

Cafetín-Can Picafort
La Salle M.-Ses Salines
Santa María-S'Horta
At. Alaró-Santanyí
Sollerense-Arenal
P.Pollensa-Porto Cristo
Barracar-España

19 Dicbre.-16 Abril

Can Picafort-Barracar
Ses Salines-Cafetín
S'Horta-La Salle M.
Santanyí-Santa María
Arenal-At. Alaró
Porto Cristo-Sollerense
España-P.Pollensa

9 Enero - 23 Abril

Can Picafort-Ses Salines
Cafetín-S'Horta
La Salle M.-Santanyí
Santa María-Arenal
At.Alaró-Porto Cristo
Sollerense-España
Barracar-Puerto Pollensa

Barracar-Ses Salines
S'Horta-Can Picafort
Santanyí-Cafetín
Arenal-La Salle M.
Porto Cristo-Santa María
España-At. Alaró
P.Pollensa-Sollerense

23 Enero - 7 Mayo

Ses Salines-S'Horta
Can Picafort-Santanyí
Cafetín-Arenal
La Salle M.-Porto Cristo
Santa María-España
At.Alaró-Puerto Pollensa
Sollerense-Barracar

Ma
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/11 	AGENCIA DE VIAJES
6 A T 515

Sa Bassa, 1
Teléfonos: 55 18 62 - 55 34 93

MANACOR

VIAJES ORGANIZADOS, VIAJES DE
NEGOCIOS, EXCURSIONES,

CRUCEROS, FERIAS, CONGRESOS,
BILLETES DE BARCO, BILLETES

AVION, etc.
Solicite información



3 Octubre - 23 Enero

P. R. Llull B. - Olímpic
La Salle At.A.-Penya Arrabal
S. Cayetano A-R.La Victoria A.
Cide A.-S.Cayetano B.
Arenal - La Salle A.
Rv.Mallorca A.-Mallorca A.
At.Manacw A.-At.P.R. Llull

10 Octubre -30 Enero

Olímpic - At. Manacor A.
Penya Arrabal-PR. Llull B.
R.La Victoria A-La Salle At.A.
S. Cayetano B.-S. Cayetano A.
La Salle A. -Cide A.
Mallorca A.-Arenal
At.P.R. Llull -Rv.Mallorca A.

17 Octubre - 6 Febrero

Olímpic - Penya Arrabal
P.R. Llull B.-R.La Victoria A.
La Salle At.A.-S.Cayetano B.
S.Cayetano A-La Salle A.
Cide A.- Mallorca A.
Arenal -At. P.R. Llull
At.Manacor A.-Rv.Mallorca A.

24 Octubre - 13 Febrero

Penya Arrabal -At.Manacor A.
R.La Victoria A.-Olímpic
S.Cayetano 8-PR. Llull B.
La Salle A-La Salle At.A.
Mallorca A.-S.Cayetano A.
At.P.R. Llull -Cide A.
Rv.Mallorca A.-Arenal

31 Octubre - 20 Febrero

P.Arrabal -R.La Victoria A.
Olímpic - S.Cayetano B.
P.R. Llull B-La Salle A.
La Salle At.A.-Mallorca A.

S.Cayetano A-At.P.R.Llull
Cide A.-Rv.Mallorca A
At.Manacor A.-Arenal

7 Nobre.- 27 Febrero

R.La Victoria A-At.Manacor A.
S.Cayetano B.-P.Arrabal
La Salle A.-Olímpic
Mallorca A.-P.R. Llull B.
At.P.R. Llull -La Salle At.A.
Rv.Mallorca A.-S.Cayetano A.
Arenal - Cide A.

14 Nobre - 5 Marzo

R.La Victoria A.-S.Cayetano B.
P.Arrabak.a Salle A.

Olímpic

Olímpic -Mallorca A.
P.R.Llull B.-At.P.R. Llull
La Salle At.A.-Rv.Mallorca A.
S.Cayetano A.-Arenal
At.Manacor A.-Cide A.

28 Nobre. - 12 Marzo

S.Cayetano B-At.Manacor A.
La Salle A.-R.La Victoria A.
Mallorca A.-P. Arrabal
At.P. Ramón Llull -Olímpic
Rv. Mallorca A.-P.R.Llull B.
Arenal-La Salle At.A.
Cide A-S. Cayetano A.

5 Dicbre. -19 Marzo

S.Cayetano B.-La Salle A.
R.La Victoria A.-Mallorca A.
P. Arrabal-At.P.R.Llull
Olímpic-Rv.Mallorca A.
P. R.Llull B.-Arenal
La Salle At.A.-Cide A.
At. ManacorA.-S.Cayetano A

12 Dicbre - 26 Marzo

La Salle A.-At.Manacor A.
Mallorca A.-S.Cayetano B.
At.P.R. Llull-R.La Victoria A.
Rv. Mallorca A.-P. Arrabal
Arenal-Olímpic
Cide A.-PR.Llull B.
S.Cayetano A-La Salle At.A

19 Dicbre. - 9 Abril

La Salle A.-Mallorca A.
S. Cayetano B-At.P.R. Llull
R.La Victoria A.-R.Mallorca A.
P. Arrabal -Arenal
Olímpic-Cide A.
P.R. Llull B-S.Cayetano A.
At. Manacor A.-La Salle At.A.

9 Enero - 16 Abril

At.Manacor A.-Mallorca A.
At.P.R. Llull-La Salle A.
R.Mallorca A.-S. Cayetano B.
Arenal-R Ll Victoria A.
Cide A.-P. Arrabal
S.Cayetano A.-Olímpic
La Salle At.A.-P.R. Llull B.

16 Enero - 23 Abril.

Mallorca A.-At.P.R. Llull
La Salle A.-R.Mallorca A.
S.Cayetano 8-Arenal
R.La Victoria A-Cide A.
P.Arrabal -S. Cayetano A.
Olímpic-La Salle At.A.
P.R.Llull B.-At.Manacor A.Atco. Manacor A.



31 Octubre - 20 Febrero

R.Mallorca B.-R.S*Indioteria
P.R. Llull A-S.Francisco B.
Al. Cide B.-Patronato
At.S.Cayetano B-Cide B.
S.Servera -La Salle B.
Esporlas -At.Aula Balear
Valldemosa At.-At.Manacor B.

7 Nobre. - 27 Febrero

R.S'Indioteria-Valldemosa At.
S.Francisco B.-R.Mallorca B.
Patronato -P.R. Llull A.
Cide B.-At.Cide B.
La Salle B.-At.S.Cayetano B.
At.Aula Balear-S. Servera
At.Manac,or B-Esporlas

14 Nobre.- 5 Marzo

R.S'Indioteria-S.Francisco B.
R.Mallorca B.-Patronato
P.R.Llull A.-Cde B.
At.Cide B-La Salle B.
At.S.CayetanoB-At.Aula Balear
S.Servera-At.Manacor B.
Valldemosa At.-Esporlas

21 Nobre.-12 Marzo

S.FranciscoB-VaIldemosa At.
Patronato-R.S'Indioteria
Cide B-R.Mallorca B.
La Salle 8-PR. Llull A.
At.Aula Balear-At.Cide B.
At.Manacor B-At.S.Cayetano B.
Esporlas - S. Servera

28 Nobre.-19 Marzo

S.Francisco 8-Patronato
R.S'Indioteria-Cide B.
R.Mallorca B.-La Salle B.
P.R. Llull A-At.Aula Balear
At.Cide 8.-Al. Manacor B.
At.S.Cayetano B-Esporlas
Valldemosa At.-S.Servera

5 Dicbre.-26 Marzo

Patronato-Valldemosa At.
Cide B.-S.Francisco B.
La Salle B.-R.Sindioteria
At.Aula Balear-R.Mallorc,a B.
At.Manacor B.-PR. Llull A.
Esporlas -At. Cide B.
S.Servera -At.S.Cayetano B.

12 Dicbre-9 Abril

Patronato -Cide B.
S.Francisco 8-La Sane B.
R.S'Indioteria-At.Aula Balear
R.MalIorca B.-At.Manacor B.
P.R. Llull A.-Esporlas
At.Cide B.-S. Servera
Valldemosa At.-At.S.Cayetano B.

19 Dicbre-16 Abril

Cide B.-Valldemosa AL
La Salle B.-Patronato
At.Aula Balear-S.Francisco B.
At.Manacor B.-R.S'Indioteria
Esporlas-R.Mallorca B.
S.Servera -P.R. Llull A.
At.S.CayetanoB-At.Cide B.

9 Enero - 23 Abril

Dele B.-La Salle B.
Patronato -At.Aula Balear
S.Francisco B-At.Manacor B.
R.S'Indioteria-Esporlas
R.Mallorca B.-S.Servera
P.R. Llull A.-At.S.Cayetano B.
Valloemosa At.-At.Cide B.

16 Enero-30 Abril

Atco. Manacor B.

La Salle 8.-Valldemosa Al.
At.Aula Balear-Cide B.
At.Manacor B.-Patronato
Esporlas-S.Francisco B.
S. Servera-R.S'Indioteria
At.S.Cayetano B.-R.Mallorca B.
At.Cide B.-PR. Llull A.

23 Enero-7 Mayo

La Salle B.-At.Aula Balear
Cide B-At.Manacor B.
Patronato-Esporlas
S.Francisco B.-S.Servera
R.S'Indioteria-At.S.Cayetano B.
R.Mallorca B-At.Cide B.
Valldemosa At.-P.R. Llull A.

30 Enero-14 Mayo

Valldemosa At.-At.Aula Balear

At.Manacor B.-La Salle B.
Esporlas-Cide B.
S.Servera-Patronato
At.S.Cayetano B-S.FranciscoB.
At.Cide B.-R.S'Indioteria
P.R.Llull A.-R.Mallorca B.

13 Febrero-21 Mayo

At.Aula Balear-At.Manacor B.
La Salle 8.-Esporlas
Cide B-S.Servera
Patronato -At.S.CayetanoB.
S.FranciscoB-At. Cide B.
R.S*Inclioteria-P.R. Llull A.
R.Mallorca B.-Valldemosa At.

EL PERIODISMO VALIENTE, VERAZ E INDEPENDIENTE

M OMARCAL

LA INFORMACION PUNTUAL Y SIN TAPUJOS



31 Octubre-20 Febrero

Son Roca- Murense
Estudiantes-Olímpic B.
La Salle At.B.-At.S.CayetanoA.
La Porciúncula-Salla
S.FranciscoA.-At.CideA.
R.La Victoria B-S.Angel
Sp.Sant Marçal-Mallorca B.

7 Nobre-27 Febrero

Murense-Sp.Sant Marca!
°limpie B-S. Roca
At.S.CayetanoA-Estudiantes
Salla-La Salle At.B.
At.Cide A.-La Porciúncula
S.Angel-S.Francisco A.
Mallorca B-R.La Victoria B.

17 Nobre.-5 Marzo

Murense-Olímpic B.
S.Roca-At.S.Cayetano A.
Estudiantes-Sana
La Salle At.B.-At.Cide A.
La Porciúncula-S.Angel
S.Francisco A.-Mallorca B.
Sp.Sant Marçal-R.La Victoria B.

21 Nobre.-12 Marzo

Olimpic-Sp.Sant Marea]
At.S.Cayetano A.-Murense
Salla-S.Roca
At.Cide A.-Estudiantes
S.Angel-La Salle At.B.
Mallorca B.-La Porciúncula
R.La Victoria B.-S.Francisco A.

28 Nobre-19 Marzo

°limpie B-At.S.Cayetano A.
Murense-Salla
S.Roca - ALCide A.
Estudiantes-S. Angel
La Salle ALB.-Mallorca B.
La Porciúncula-R.La Victoria B.
Sp. Sant Marea] -S.FranciscoA.

5 Dicbr•.-26 Marzo

At.S.Cayetano A.-Sp.S.Marpal
Salla-Olímpic B.
At.Cide A.-Murense
S. Angel-S. Roca
Mallorca B.-Estudiantes
R.La Victoria 8-La Salle At.B.
S.Francisco A.-La Porciúncula

12 Dicbre.-9 Abril

At.S.Cayetano A.-Salla
°limpie B.-At.Cide A.
Murense-S.Angel
Son Roca-Mallorca B.
Estudiantes-R.La Victoria B.
La Salle At.B.-S.Francisco A.
Sp.Sant Marçal -La Porciúncula

19 Dicbre-16 Abril

Salla-Sp.Sant Marçal
At.Cide A.-At.S.Cayetano A.
S.Angel-Olímpic B.
Mallorca B.-Murense
R.La Victoria B.-Son Roca
San Francisco A.-Estudiantes
La Porciúncula-La Salle At.B.

9 Enero-23 Abril

Salla-At.Cide A.
At.S.Cayetano A.-S. Angel
°limpie B.-Mallorca B.
Murense-R.La Victoria B.
Son Roca-S.Francisco A.
Estudiantes-La Porciúncula
Sp.Sant Marçal -La Salle At.B.

16 Enero-30 Abril

Olímpic B.

At.Cide A.-Sp. Sant Marçal
S. Angel-Salla
Mallorca B.-At.S.Cayetano A.
R.La Victoria B.-Olímpic B.
S.Francisoa A.-Murense
La Porciúncula-Son Roca
La Salle At.B.-Estudiantes

23 Enero-7 Mayo

At. Cide A.-S.Angel
Salla-Mallorca B.
At.S. Cayetano A.-R.La Victoria B.
Olímpic B.-S. Francisco A.
Murense-La Porciúncula
S.Roca-La Salle At.B.
Sp.Sant Marçal -Estudiantes

30 Enero -14 Mayo

Sp.Sant Marçal -S. Angel

Mallorca B.-At. Cide A.
R.La Victoria B.-Salla
S.FranciscoA.-At.S.CayetanoA.
La Porciúncula-Olímpic B.
La SalleAt.B.-Murense
Estudiantes-Son Roca

6 Febrero-21 Mayo

S.Angel-Mallorca B.
At.CideA.-R.La Victoria B.
Salla-S.Francisco A.
At.S.Cayetano A.-La Porciúncula
Olimpic B.-La Salle At.b.
Murense-Estudiantes
Son Roca-Sp.Sant Marçal

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

LA ACTUALIDAD DEPORTIVA, SEMANA A SEMANA

APARECE LOS LUNES POR LA MAÑANA
4 • • • • • • 4 • • • • • • • • • • • • • • • • • •



MANACOR (Mallorca)
C/. Fábrica, 29
Tel. 55 11 50 (4 líneas)

MANACOR

C/. Fábrica, 29

Teléfono 551150

MANACOR - (Mallorca)

,	 •••	 151‘0	 „

••••••••• •••• •	 •	 ,

rocam
S.A.

FABRICA DE EMBUTIDOS
ALMACEN FRIGORIFICO

SALA DE DISPIECE



Trofeos
Deportivos

, • "//T//:::/,:fri:y•<2 ;:(<•„'/:,

5:O

JOYERIA

ext 	
MANACOR - PORTO CRISTO - CALA MILLOR



:alidada Bajo Precio
Ofertas válidas del 4 al 25 de Septiembre, salvo error de imprenta o agotamiento de existencias. 

ALIMENTACION 

Mahonesa KRAFT 500 gr. 	 196
Mejillones GRANDS HOTELS
1/4 	 102
Almejas RIERA FRUITS
150 grs 	 161
Atún claro MIAU
1/8 pack 3 u. 	 173
Aceitunas rellenas TORDO
450 grs 	 .87
Chocolate LA CAMPANA
200 grs 	 198
Galletas María RIO 1.800 grs 	 319
Chocolate LINDT leche
150 grs 	 122
Chocolate LINDT almendra
150 grs 	 150
Chocolate LINDT avellana
150 grs 	 144
Leche condensada LA LECHERA
740 grs 	 206
NESCAFE descafeinado
200 grs 	 715
EKO 150 grs. 	 202
Sopa LA FAMILIA 250 grs 	 42
Arroz NOMEN 1 kg. 	 112
Café BRASILIA superior
250 grs 	 142
Café BRASILIA mezcla
250 grs 	 139
DANONES sabores 	75

Vino MATEUS ROSE 	 375
Vino SAN ASENSIO
(blanco, tinto, rosado) 	 .145
Whisky JOHNNIE WALKER. .898

VETERANO litro 	 497
FUNDADOR litro 	 498
FREIXENET carta nevada 	 385
GORDONS litro 	 595

Mortadela italiana CASADEMONT
1 kg 360
Chopped pork CASADEMONT
1 kg 	 360
Jamón cocido guitarra
CASADEMONT 1 kg 	 680
Salchichón melosa
CASADEMONT 1 kg 	 459
Jamón Serrano s/h CAMPOFRIO
1 kg 	 1247
Queso manchego LOS CLAVELES
mantecoso 1 kg 	 741
Queso manchego LOS CLAVELES
extra 1 kg 	 828
Mortadela italiana lonchas
PURLOM 150 gr	 126
Jamón cocido PURLOM
150 grs 	 181
Jamón serrano PURLOM lonchas
80 grs 	 171
Bacon danés PURLOM
150 grs 	 260
Salchichas frankfurt 7 u.
CA MPOFRI O 	 65

Filetes merluza 400 gr.
PESCANOVA 	 324
Pizza romana: bonito, 4 estaciones
PESCANOVA	 989
Pizza margarita PESCANOVA
	 227

Ensaladilla PESCANOVA
1 kg 	179
Coliflor PESCANOVA
800 gr. 	 167
Sepia limpia OLIVER 1 kg. 	 390
Salmonetes OLIVER 1 kg 	 195
Pescadilla OLIVER 1 kg 	 166

NORIT líquido, litro
AZUL Y VERDE	 953
CORAL vajillas 3.500 cc 	271
Suavizante FLOR 4 litros 	339
Higiénico SCOTTEX 4 u 	 119
Servilletas MARPEL 100 u 	73
Pañal braguita PEKIS
30 u t. grande 	 694
Jabón líquido NENUCO
Colonia NENUCO litro 	391

Y ADEMAS
MUCHAS OFERTAS DIARIAS

EN NUESTRAS SECCIONES

DE CARHICERIA
`I PESCADERIA

Alta Calidad
a Bajo Precio
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Petra
El pueblo entero se anima por revivir una vieja
tradición.
Anar a Son Serra en carro o bicicleta

Si, diumenge anàrem a
Son Serra amb carro i
bicicleta de passeig. Els
carros partiren a les 6,30 del
matí i ses Bicicletes a les
8,30 h.

A s'arc d'en Verga mos hi
esperava en Jaume de "Sa
Caixa" amb un refresc donat
per "La Paduana" i unes
gallotes.

Continuarem cap a Son
Serra i ja per devers Ca'n
Mireiet mos esperaven
Petrers per donar-nos sa
benving ud a.

A Son Serra també hi
havia gent aprop des pins
des camí vell. Curiosament
arribaren primer es carros
que ses bicicletes, tot va
esser una festa.

Allá menjàrem un trampó
regalat p'En Miguel "Gall" i
botifarrons donats per Can
Joan "Franc" (molt bons).

El mig dia, damunt les 2
h., en Benet ja mos havia
prepatat "so paella" per 120
persones (16 kgs. d'arrós).
No hi va faltar res.
L'acompanyárem de vi de
Can "Coleto" i de Can
"Groc", de postres, ra'im de
Can Joan Bestart i d'En
Jordi des "graix"' i melons
d'En Jaume de "Sa Caixa"

uesprés sarau amb
ximbombes que varen fer
cantar es Rector i tot.

De tornada també mos

aturàrem a s'arc d'En Verga i
berenàrem una mica.

No va esser necessari
emprar ses piles
col.laboració de "Tot
elèctric", però anàvem
preparats.

S'arribada a Petra va esser
espectacular, a s'entrada, en
es Bar Stop mos regalaren la
mitat de ses consumicions.

Però lo millor va esser
s'arribada a Sa Plaga del P.
Serra. Allá hi havia tot es
Poble.

Tothom n'ha quedat
content l'any que ve será
massa!!

Durante todo el día del domingo pasado y
siempre dentro de un ambiente festivo y de
alegría, se revivió esta antigua tradición,
participando directa o indirectamente, la gran
mayoría del pueblo, colaborando en todo
momento, bien organizando o bien animando a
los participantes.

S'Esbart de Petra.

Petra: Nueva corresponsalía.

(Redacción).- Tras un paréntesis motivado por el
cese de nuestro anterior colaborador, con este
número "Manacor Comarcal" reanuda su contacto
semanal con los lectores de Petra, a quienes pide
disculpas por las semanas "en blanco" a que ha
dado lugar la ruptura de relaciones con quien
anteriormente se ocupaba de la información de la
Villa.

A partir de ahora, el colectivo "S'Esbart de
Petra"' compuesto por un grupo de personas de la
localidad, cuya seriedad y estima al pueblo han
jalonado su trayectoria en todos los aspectos, se
ocupará de la información de Petra. Una

información objetiva, sana y siempre en beneficio
de la comunidad. Exenta de intereses y rencillas
personales a las que tan acostumbrados nos tenía
nuestro anterior colaborador.

Significar que Bartomeu Riera Rosselló, no
representa a efecto alguno a "Manacor Comarcal",
cuyo cabeza visible en Petra será a partir de ahora,
Miguel Vanrell Gual, al que pueden dirigirse para
cualquier eventualidad, como pueden hacerlo
también directamente a nuestra Redacción.

Nuestra gratitud a la excelente respuesta de
nuestros suscriptores de Petra y a todos los que
nos han animado para el inicio de esta nueva etapa
de "Manacor Comarcal" en la Villa Juniperiana, a los
que no defraudaremos.



Momento en que Francisco Barrachina hace entrega de una de las placas a Magdalena Ordinas,
de Radio Son Servera, mientras Agustín Vives está a la espera de hacerle entrega el segundo de
los galardones.

Los líderes de los partidos políticos representados en Son Servera, posan con José García,
Director de Radio Son Servera, y Magdalena Ordinas, locutora de la emisora (Fotos: García Lis).
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Son Servera-Cala Millor

En una comida de compañerismo celebrada el pasado sábado

Radio Son Servera consiguió sentar en la
misma mesa a todos los partidos políticos

Radio Son Servera recibió dos placas conmemorativas

(De nuestra Redacción,
por Gabriel Veny).- La
excelente labor de Radio
Son Servera en el curso de
la última campaña electoral
correspondiente a las
elecciones municipales y
autonómicas, ha motivado
que todos los partidos
políticos representados en
Son Servera compartieran
mesa y comida en un acto
que tuvo lugar el pasado
sábado en el restaurante
"Ses Roques", de Cala
Bona.

La iniciativa estuvo a
cargo de los partidos
políticos, al objeto de
premiar con esta especie de
homenaje la objetividad
informativa que presidió los
espacios políticos
dedicados por Radio Son
Servera a los distintos
partidos políticos en la última
campaña electoral. Unos
espacios perfectamente
coordinados por Magdalena
Ordinas, "manacorina"
afincada en la zona de Cala
Millor, que consiguió lo que
en periodismo parece poco
menos que imposible: que
todos los partidos políticos

Agustín Vives (PDP),
sendas placas
conmemorativas.

Cabe señalar que ambos
donantes fueron
designados por mayoría y
en base a los miembros de
mayor y menor edad de
entre los políticos.

A título anecdótico,
digamos que tras entregar
Francisco Barrachina la placa
a Magdalena Ordinas,
Agustín Vives debía hacer
lo propio con el Director de
la Emisora, José García. Fue
el propio Agustín quien dijo,
con sano sentido del humor:
"Jo també l'entregaré a Na
Magdalena, perquè
m'agrada més que En Pep i
per lo de la besada..."...Y la
entregó a la guapa locutora,
entre aplausos de todos los
presentes, Pep García
incluido, no molestándose
lo más mínimo el buen
Director, que en todo
momento supo estar en su
sitio atendiendo
perfectamente a todos los
presentes.

Nuestra enhorabuena a
Radio Son Servera, y a los
partidos políticos por la
iniciativa.

quedaran satisfechos de la
labor de Radio Son Servera
a lo largo y ancho de toda la
campaña electoral.

Amplias representacio-
nes de AP, PDP, CDS,
PSOE y UM hasta totalizar
cerca de una mesa de
comensales, se sumaron a
este homenaje a la emisora
"serverina" que contó, a los
postres, con breves
parlamentos de Francisco
Barrachina, Batle de la

localidad y de Magdalenz.
Ordinas. El primero dio
cuenta del motivo del
homenaje, destacando la
excelente labor de Radio
Son Servera que emite bajo
la acertada Dirección de
José García. Por su parte,
Magdalena Ordinas, en
nombre de la Emisora,
agradeció el homenaje y
recibió, de manos del
Alcalde Barrachina y del
Primer teniente de Alcalde,
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Son Macià

Primera Romería de Son
a Cala Virgili

També amb bicicleta a Cíutat
Les notícies més

importants d'aquesta
setmana, quasi es pot dir
que seran culturals o
festoses: En primer lloc vos
podem dir que s'està
organitzant una Romeria des
de Son Macià a Cala Virgili,
només hi pdn anar amb
carros i bistis, també amb
bicicleta o a peu, els cotxos i
motos i tractors queden
descartats per complot, els
carros se concentraran a les
set del matí a damunt la
plaça del poble i després se
partirá, tira-tira cap a Cala
Virgili, és una anada a la mar
per recordar els temps
passats o millor dit així com hi
anaven els nostres pares.
Tenim entes que donaran
meló i síndria de franc, pero
es pa i taleca, cadascu ha de
dur el seu, si és que vulgin
menjar, l'organitzador és en
Francesc Vaquer, malgrat
aquesta idea se podria fer
cada any, esperam que tot
vagi bé (i també esperam
que l'Ajuntament hagi fet
llevar els cantons que fan
nosa per passar per anar a la
cala).

L'altra notícia, molt
important, és que dia 13 de
setembre, es fa una anada
de bicic'eters de Son Macià
a Palma de Palma a Son
Macià. N'hi ha bastants que
fa més d'un mes que
s'entrenen, són
personatges que feia 10
anys que no havien colcat
amb bicicleta i bastants d'ells
duen molta panxa.
Segurament s'hauran
d'aturar pel cami a menjar i
beure, per donar consol a la
panxeta. El feix pot esser
feixuc (perquè res anar-hi,
és es tornar lo feixuc), però
les persones som així i les
ganes o promeses a
vegades fan fer coses que

són difícils. Esperam que no
tenguin cap inconvenient ni
accident, el grup
organitzador, segons
notícies, té preparat, una
vigilància, per si se'n ret cap,
és possible que quan tornin,
si és que tornen, tot acabi
amb un berenaret. Endavant
s'ha dit!

Una altra notícia. Hem de
dir que a l'entrada de la
carretera de Son Macià,
s'han fet les retxes
corresponents de circulació
per sortir i entrar dins la
carretera que va de Manacor
a Felanitx, era ben hora,
però també esperam que el
MOPU, faci les seves dins. la
carretera general, volem dir
que el desviament no sia
perillós i així tal volta
s'evitaran molts d'accidents.

També hem de dir que la
companyia encarregada de
tapar els clots dels carrers
del poble i la carretera que

Macià

veure que tot s'ha arreglat,
manco aquest carrer, però
no sabem els motius,
esperam que les forces
vives del poble, ho posin en
coneixement del nou
Ajuntament, perquè tenim
entes que les feines no se
solen pagar, que no estiguin
acabades o a no ser que
sigui una prova per veure si
ningú diu res.

El grup de la Tercera Edat
de Son Macià, ja s'ha
instal.lat al nou local del
carrer de Sant Martí, les
tertúlies i els escambrins ja
estan en marxa.
Enhorabona pels majors i
que això segueixi endavant.

Com podeu veure, Son
Macià és un poble que
sempre té les seves
activitats, quan n'acaben
una, ja se'n pensen una
altra, és un poble que
sempre viu l'esperit jove
amb ganes de fer coses.
Esperam que tot es faci amb
bona fe, perquè si és així
mai se cansen de fer coses,
però si es fa per fer més uns
que els altres, a vegades el
cap o la coa es crema.

Pere Llinàs.

va a cales se va oblidar de
tapar els clots del carrer de
Sant Sebastià, i fa pena

SE NECESITA
EMPLEADA

DE HOGAR EN CALAS
DE MALLORCA
Con coche propio

Trabajo todo el ario
Informes: 57 33 37
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En viaje relámpago a Ibiza, parte a las doce del mediodía y
regresa a las diez de la noche

El Manacor visita al Hospitalet, con la intención
de al menos deshacerse del negativo

(De nuestra Redacción, por Joan
Galmés). No inició de la mejor manera la
temporada oficial el C.D. Manacor, ya que
eran pocos los que creían que el Santanyí
sacaría tajada positiva de Na Capellera, es
más los aficionados avant-partido confiaban
en presenciar una victoria clara de su
equipo acompañada si cabe con buen
juego, cosa que hab:a demostrado saber
desplegar en los encuentros amistosos
antes disputados. Pero lo que son las
cosas del fútbol, el conjunto que prepara el
ex-manacorense Rafael Ramos vino
dispuesto a amargar la tarde y lo consiguió,
además e incluso adelantándose en dos
ocasiones en el marcador, lo cual motivó
que empezara a cundir el nerviosismo
entre los rojiblancos, que veían como
pasaba el tiempo y no eran capaces de
enderezar la contienda a pesar de
protagonizar numerosísimas jugadas, y tan

sólo empatar a falta de siete minutos para el
final al transformar Rivera una falta máxima.

A pesar de la igualada, el primer gol del
Manacor había sido materializado por
Caldentey, demostrando una vez más su
oportunismo y saber estar en el área, y los
del Santanyí por mediación de Vecina y
Manjón; el dominio --infructuoso--
correspondió a los locales, aunque como
ya hemos dicho anduvieron muy nerviosos
y deberán serenarse de cara al futuro para
no volver a errar en los mismos fallos.

ESTE DOMINGO, A IBIZA

La totalidad de miembros de la plantilla
ha entrenado con toda normalidad, o sea
los "tocados" de la semana pasada ya se
encuentran recuperados --Mateo Adrover
y Quico Tent-- y tras el desánimo de los
p....leios días ha retornado la ilusión y se
ha trabajado arduamente de cara al
desplazamiento a Ibiza, que por cierto será
relámpago ya que se saldrá de Palma
pasadas las doce del mediodía y se
retornará a las diez de la noche, teniendo

Quico Ten:, una de las primeras víctimas en
cuanto a sanciones por parte del comité
disciplinario.

como contrincante en la isla pitiusa al
Hospitalet Isla Blanca.

Puestos en contacto con el míster Paco
Acuñas, en la matinal del jueves, todavía
no tenía decidida la alineación a presentar,
dado que faltaban dos sesiones de
entrenamiento; si bien parece ser que
habrá algunas novedades en la parte
zaguera, que contra todo pronóstico
demostró una excesiva inseguridad el
pasado Domingo, siendo así probable la
entrada en el equipo desde el comienzo
de Adrover o Galletero y en la parte
ofensiva del benjamín de la plantiila Quico
Tent. Una de las alineaciones probables
podría ser la compuesta por: Llodrá,
Matías, Adrover, Matas, Tomeu Riera,
Rivera, Caldentey, Bosch, Onofre, Loren,
Timoner o Tent.

Entre los componentes de la plantilla
existe un optimismo total de cara a este
partido, en lo que hace referencia a por lo
menos deshacerse del negativo que se
arrastra.

EL HOSPITALET

Tampoco le rodaron muy bien las cosas
al rival de turno en el partido inaugural de la
temporada, ya que salió derrotado por 3-1
del feudo del Isleño, y como es lógico
pretenderá ante los manacorenses hacer
cambior la impresión de equipo endeble a
su aficion, por lo cual intentará amarrar los
dos puntos de la manera que sea; además
también cabe tener en mente que las
pasadas temporadas era de por sí uno de
los equipos considerados de peligrosidad
y para la presente campaña mantiene
prácticamente el mismo bloque.

La alineación que presentó ante el
Isleño fue la siguiente: Miguel, Carlos
;Jordi), Vicente, Baos (Morilla), Paquito,
Aguilar, Morales, Capi, López y Gero.

ARBITRO Y HORA

El partido será dirigido por el Sr. Barea
García, colegiado bastante veterano en la
categoría y que sobre el terreno de juego
por regla general suele hacer notar su
autoridad. La hora designada para el mismo
es a las seis de la tarde y el escenario el
campo del Polideportivo Isla Blanca.

OTRAS NOTICIAS

• Entre otras cosas cabe reseñar que el
primer equipo de la entidad rojiblanca
continúa sin sponsor, se ha ofertado a
varias casas comerciales pero por el
momento ninguna se ha decidido a
aceptar, aunque si se espera que en
breves fechas alguien se decida.

Y, también merece reseñarse el orden
disciplinario que se pretende implantar
dentro del equipo, así ya han caído las
primeras sanciones, concretamente a
Quico Tent --la pasada semana-- por faltar a
unas sesiones de entrenamiento sin
previo aviso y jugar algunos partidos de
futbito sin permiso del míster. En cierta
manera unas posturas muy acertadas la
tomadas si de veras se quiere llevar al
equipo a buen puerto ya que no olvidemos
es uno de los factores primordiales en
todos los sentidos.

Podría haber cambios en la parte zaguera, con
respecto al equipo que se enfrentó al Santanyí



jii Atención !II
Bares Cafeterías, Salas de Juego, etc...

Antes de comprar, compare Precios y Calidad

¿DONDE?

La Casa Billar

La Casa del Billar
Donde uds. pueden encontrar cualquier mesa de billar, futbolines, etc..., de las
marcas más cotizadas en España.

La Casa del BILLAR les ofrece:
-Billares Open Coin (con monederos electrónicos).
-Billares Delgado (con monedero manual y monedero electrónico)
-Billares Americanos de Competición.
-Billares de Carambola.
-Futbolines de diferentes marcas.
-Mesas de Ping-pong (alta calidad)
-Tapizados de billar en Verde, Rojo y Azul.
-Dardos y Dianas.
-Lámparas, marcadores, pistacheras.
-Toda clase de accesorios para billares, futbolines, ping-pong, etc...: bolas, tizas,
zoletas, taqueras, etc...

Y AHORA en La Casa del billar encontrará además una gama de diferentes Tro-
feos de billar y futbolín a unos precios muy económicos (Todo en mármol).

iii Y ADEMAS!!!
En la Casa del BILLAR encontrará:
-Una oferta de tacos a partir de 800 pts.
-Tacos desmontables (económicos)
-Tacos desmontables profesionales.

No lo dude
Si desea obtener alguna información: Telf. 28 20 09

Y nos puede visitar en
C/ MAZAGAN, 60 (SON ESPANYOLET)

C.P. 07014 - PALMA DE MALLORCA

Casa del Billar*Su Casa

NOVEDAD!!
Billares para Terraza

TEMPOINTERPERI

Para más información: CAFETERIA NILO - Vía Portugal (esquina Solimán) - Tel. 55 57 24 - Manacor.
Venta de accesorios de todas clases. Información para alquiler y venta de Billares.
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Copa del Rey

Badía Cala Millor 2-Mallorca 1
Badía Cala Millor: Parera,

Jaime, Salas, Pastor,
Mesquida, Nadal, Mut,
Salvuri, Badia, Carrió y
Sansó.

Cambios: En el descanso
Femenías sustituye a
Sansó, a los 61 minutos Llull
por Badía.

Mallorca: Juan Carlos,
Jiménez, Muntaner,
Monserrat, Del Campo,
Esteban, Marcos I, Palmer,
Moll y Samper.

Cambios: Zamora
sustituye a Moll en el
descanso. A los 83 m.
Palmer cede su puesto a
Davía.

Arbitro: Sr. Bueno Peña
ayudado en las bandas por
Sastre y Salieras, no ha
sabido estar a la altura del
encuentro, su actuación ha
dejado bastante que
desear, se ha equivocado
en muchos lances del
encuentro. No ha querido
ver una zancadilla --más que
punible-- en el área visitante
a Femenías. Ha alargado el
primer período 3 minutos y
el segundo 5 a causa de la
nueva normativa que ha sido
implantada de detener el
cronómetro cuando un

jugador está por el suelo o lo
que es lo mismo perdiendo
tiempo o simulando
lesiones. Ha mostrado
cartulina amarilla a Salvuri,
Mut, Samper, Mesquida y
Jaime.

Goles: 0-1: A los 68
minutos, Palmer se hace
con el esférico, dispara
fuerte y Parera no logra
atajar, vuelve a rematar y el
cuero dando en el poste se
introduce.

1-1: A los 90 minutos
Jaime marca al rematar un
rechace en corto de la
cobertura visitante.

2-1: A los 93 minutos
Jaime se interna cede a
Femenías que por bajo logra
batir a Juan Carlos.

Comentario: El encuentro
que han disputado el Badía
y el Mallorca
correspondiente a la primera
eliminatoria de la Copa del
Rey y que ha finalizado con
victoria local por 2-1, ha sido
del agrado del numeroso
público que se ha dado cita
en el recinto de Cala Millor.

El encuentro ha sido
jugado a fuerte tren los 98
minutos que ha durado la

contienda, se han visto
jugadas de mucho mérito y
muchísimas oportunidades
de gol especialmente por
parte local ya que en el
primer período, las han
tenido clarísimas Salvuri,
Badía y Mut, además del
penalty lanzado por Salvuri
que ha neutralizado Juan
Carlos. Hay que reseñar que
todas estas oportunidades
las ha desbaratado el
cancerbero visitante que en
la tarde del miércoles tuvo
una colosal actuación. En
este primer período el
Mallorca Atco. con peligro
real no ha disparado a puerta
en ninguna ocasión ya que
los disparos habidos
siempre han ido muy
desviados del marco. El
Badía por su parte ha tenido
las reseñadas pero el
cancerbero lo ha
neutralizado todo. Se llega
al descanso con empate a
cero goles.

El segundo período ha
sido un puro calco del
primero, en los dos primeros
minutos vuelve a lucirse
Juan Carlos con dos
paradones de antología, a
los 51 minutos gran

intervención del meta a
disparo de Mut, a los 67 a
disparo de Carrió, a los 88 el
larguero y el portero
despejan un trallazo de
Salas. Y cuando el partido
parecía sentenciado con el
0-1 conseguido a los 68
minutos por Palmer. Jaime
logra el empate a los 90
minutos y dos minutos y
medio después Femenías
conseguia el gol que daba la
victoria al equipo local.

En resumen un partido
jugado a buen ritmo y que
ha dejado contentos a los
aficionados que han
acudido al Campo de
Deportes de Cala Millor. El
resultado de 2-1 deja muy
incierto que equipo
conseguirá pasar a la
próxima eliminatoria, habrá
que esperar lo que ocurrirá
dentro de 15 días en el
segundo encuentro a
disputar en el Miguel Nadal
de la capital. Sin duda alguna
el jugador más destacado de
este partido ha sido el
guardamente visitante Juan
Carlos.

Bernardo Galmég

El sábado a las 22 horas estrenando iluminación en el Campo de Deportes de Cala Millor

El sábado por la noche a
partir de las 22 horas, en el
Campo de °aportes de Cala
Millor, el Badía se enfrentará
al Barcelona en el segundo
encuentro oficial de liga de
Segunda B 87-88.

Este encuentro servirá
para que el Badía se
presente oficialmente ante
su parroquia en competición
liguera ante un rival que de
antemano se presenta con
la imperiosa necesidad de
puntuar para así borrar los
dos negativos que el pasado
sábado en su feudo le
--losó el Andorra al
vencerle por 2-4. Por su
parte el Badía no puede
permitirse el lujo de perder
ningún punto y mucho
menos en este partido de
presentación y después de

haber cosechado esta
amplia derrota por 4-0 en el
Nou Estadi de Tarragona
frente al titular de la ciudad.

Que duda cabe que la
victoria cosechada frente al
Mallorca, el miércoles ha
servido para levantar un
poco los ánimos a los
jugadores, pero también ha
sido de gran importancia'
para el mistar que ha podido
tomar buena nota de cómo
están sus muchachos. Hay
que destacar que Femenías
que volvió de Tarragona con
tres puntos de sutura en
una ceja se los quitaron el
miércoles por la mañana, por
la tarde iugó por lo que su
recuperación ha sido muy.
rápida, no tanto la de G
Riera que le han dado
descanso para reservarle

para la noche del sábado.
Los lesionados siguen

por buen camino su
recuperación, nos referimos
a M. Angel Llull y Obrador,
Sebastián sigue con su
escayola y Company ya
entrena con normalidad, lo
que hace que si el misterio
cree prudente y necesario
podrá contar con él para
enfrentarse al Barcelona.

La alineación como ya es
habitual en Pedro González
no la dará hasta el último
momento, ahora bien, no
diferirá mucho de la que se
enfrentó al Tarragona en el
primer envite de esta
temporada, es decir: Julio,
Jaime, Salas, Pastor,
Mesquida, Salvuri, Nadal,
Carrió, G. Riera, Femenías y
Sansó. En el banquillo por si

sus servicios son necesarios
estarán, Parera, Mut, Badía,
Llull y posiblemente
Company.

El colegiado designado
para dirigir este encuentro,
que dará comienzo a las 22
horas en el Campo de
Deportes de Cala Millor, ha
sido el Sr. Miró Pastor. Se
espera una gran afluencia
de aficionados, con el
deseo que apoyen a su
equipo y pongan su granito
de arena en la consecución
de los dos puntos en litigio
frente a un encopetado rival
como es el Barcelona. Sería
muy importante conseguir la
victoria ya que daría moral a
los jugadores para seguir
por buen camino en esta
dificil primera temporada en
2a. División.

Bernardo Galmés

Badía Cala Millor-Barcelona



Suárez, defensa del C.D. Escolar. (Foto: Toni Blau)

Pág. 32
	

Manacor

Mallorca Atco.-Escolar, dos polos opues tos
Una inmejorable piedra

de toque le ha tocado al
Escolar de Capdepera para
este Domingo, nada menos
que el equipo más goleador
en la jornada inaugural de la
Tercera División, mientras
que los verdiblancos del
Levante insular serían los
más goleados en su primer
desplazamiento a las
pitiusas.

Los ánimos no han
decaído a pesar de que
tampoco en esta ocasión el
míster podrá contar con
todos los efectivos, porque
el argelino Hassen está
pendiente de documentos y
Gayá continúa inactivo de la
lesión sufrida en San
Lorenzo.

A la salida de las duchas,
después del último
entrenamiento, Jaime
Mascaró, que ya se
encuentra recuperado de
las molestias estomacales
que le privaron su viaje el
pasado Domingo, no vacila

en afirmar que el Domingo el
Escolar ganará al Mallorca
Atco. porque ante un
equipo que hace
espectáculo futbolístico, mis
muchachos saben
corresponder y a buen
seguro que los aficionados
lo van a pasar muy bien
presenciando, quizás, uno
de los mejores partidos de
esta temporada.

Salvo complicaciones de

última hora el once inicial no
variará mucho de: Carlos,
Jiménez, Suárez, Roig,
Barceló, Fernández, Ramón,
Serra, Rosselló, Martí y
Macías.

El partido dará comienzo
a las 1730 y será dirigido
por el Colegiado Sr. Dolç,
hombre muy conocido y
recto en sus decisiones,
algo tarjetero pero fiel
cumplidor del reglamento.

En cuanto al once
visitante sabemos que
tienen reservadas mesas en
un Restaurante de Cala
Ratjada, que les siguen
varios autocares con
aficionados y familiares y que
su paso por esta Tercera
División tiene que ser de
"paseillo" aún a sabiendas
que el subir de categoría no
es cosa que, de momento,
la Directiva tenga
programado.

Los murales y programas
de mano que cada semana
patrocina una firma comercial
distinta, siendo ésta "Video-
Centre" anuncian en la
mañana dominguera el
partido correspondiente al
Torneo Comarcal de Peñas
entre la del Cardassar y Bar
Nuevo de Capdepera, cuyo
inicio será a las 1000 horas,
y por la tarde a la hora
anunciada anteriormente
MALLORCA ATCO.-
ESCOLAR, con todos sus
"ingredientes".

GALERIAS
DEPORTIVAS

El Deporte con
comodidad,
elegancia, y

Profesionales
a su servicio.

en:
Vía Majórica, 19

Tel. 55 23 66
55 27 57

Actividades:
*GIMNASIA DEPORTIVA
*GIMNASIA MANTENIMIENTO
*CULTURISMO
*MUSCULACION
*ALTEROFILIA
'GRECO-ROMANA
*PSICOMOTRICIDAD
*DEFENSA PERSONAL
•KARATE

*JUDO
•KUNG-FU
*YOGA
•AEROBIC
•HIDROMASAJES
*SAUNA FINLANDESA
*MASAJES
*GUARDERIA INFANTIL
*PELUQUERIA

*ESTETHICIEN

ABIERTA MATRICULA
CURSO '88



Haga dé sus Veladas ,e ‘vZ<

4 un Momento Inolvidable
EN

EL RESTAURANTE

LOS DRAGONES
PORTO CRISTO

SAWID°SNOCHE

Cena amenizada por
2 ILLA D'OR

Paco Ramis y Sion

ROSETA

vms,xt.10 joeVeS

Cena amenizada por
ROSETA

Magical Organ

Reserva de mesas
Teléfono 57 00 94

CORREDURIA DE SEGUROS

GOMILA S.A.

No vendemos seguros

los compramos

para USTED
/1"--

SEGUROS ENFERMEDAD

CON

ASISA

Plaza Ramón Llull 22 - Manacor - Telf. 55 13 56
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Con el "Ses Salines", empieza
la liga en Porto Cristo

Y con este partido, es, o
puede ser la piedra de
toque de cara al futuro del
equipo porteño para esta
temporada 1987-88.

Nunca he sido partidario
de contar con aquello de...
"Quedan 34 partidos y hay
tiempo para rectificar".

Salir bien siempre es
garantía de éxito.

El Porto Cristo, ha salido
bien, este 0-3 de Ca's Vicari,
hablan bien claro del buen
momento del equipo de
Onofre Riera.

Pero esto no basta; un
tropezón lo tiene cualquiera;
un día de chiripa, también.
Una flor no hace primavera.

Mañana en "Ses Comes"
el Porto Cristo empieza la
liga frente a su público, y, es
mañana que tiene que
ratificar lo del pasado
domingo.

¡Ah...! Y cuidado; no
basta vencer y conseguir los

dos puntos. Hay que vencer
y convencer, hay que
destacar la valía de todos, la
buena preparación de todos
y principalmente la
deportividad y la corrección
de todos.

Si esto sucede, el Porto
Cristo, será el líder que
todos deseamos, el equipo
que imponga respeto por

donde pase, porque
recordémoslo una vez más:
El Porto Cristo, no debe ser
la víctima propiciatoria para
ceder puntos, no debe ser
árbol caído donde todos van
a buscar leña, ni mucho
menos, equipo comparsa y
del montón.

Se empezó con buen pie
y mañana, tiene la
oportunidad de seguir la
buena marcha.

Viene el Ses Salines.
Perdió por 0-2 el pasado
domingo frente al Esporles,
pero esto no quiere decir
nada y mucho menos para
los que conocen al Ses
Salines que nunca ha sido
un conjunto de monjitas de
la caridad ni un caramelo en
dulce.

Desconocemos la valía
del Ses Salines, aunque
ésto sí, sabemos que casi
toda la plantilla es de la
cantera local, sabemos que

no hay prima de fichaje ni
mensualidad estipulada.
Esto a veces es bueno,
pero puede ser todo lo
contrario, ya que son
jugadores que lo dan todo
sobre el terreno.

El Porto Cristo, creemos
repetirá la misma alineación,
con ligeros cambios que no
se harán públicos hasta
última hora.

Lo cierto, que juegue
quien juegue y con la táctica
que sea, se irá a por todas: A
ganar, a satisfacer a esta
gran afición porteña y ésta,
cierto y seguro que
responderá, llenando las
tribunas del Campo
Municipal de Ses Comes.

Nicolau
Foto: A. Forteza.
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RENAULT
MANACOR TURBD
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASIONO Cía de Palma km 48 - Tel 55 4611
TALLERES Y RECAMBIOS Capitán Cortes 69 Tel 55 10 93

CLASIFICACIONES
PRIMERA DIVISION
1.R.Madrid 	 2 +2
2.Valencia 	 2
3.Zaragoza 	 2
4.At.Madrid 	 2
5.0sasuna	 2
6.Celta 	 2 +2
7.Barcelona 	 2 +2
8.Betis 	 2
9.Ath.Bilbao 	 2
10.Gijón 	 1 -1
11 Valladolid 	 1 +1
12.Mallorca 	 O
13.Sevilla 	 0 -2
14.Las Palmas. 	 0 -2
15.Español 	 0 -2
16.R.Sociedad	 O
17.Murcia 	 O
18.Sabadell 	 O
19.Logroñés	 O
20.Cádiz. 	 O

SEGUNDA DIVISION

1.Jerez 	 2
2.Málaga 	 2 +2
3.Elche 	 2 +2
4.Coruña 	 2
5.Rayo Vallecano	 2
6.Hércules. 	 2
7.Tenerife 	 2
8.Figueras 	 2
9.0viedo 	 1 +1
10.Castilla 	 1 -1
11 Castellón	 1 +1
12.Granada 	 1 -1
13.Burgos	 O
14.Huelva 	 O
15.Bilbao Ath 	 O
16.Santander 	 O
17.Barcelona Ath 	 O
18.Lérida 	 0 -2
19.Cartagena 	 0 -2
20.Sestao 	 O

SEGUNDA DIVISION
"B" (grupo II)
1.Tarragona 	 2
2.At. Baleares 	 2
3.Endesa Andorra 	 2 +2
4.Júpiter 	 2
5.0sasuna Prom 	 2 +2
6.Andorra 	 2 +2
7.Mollerusa 	 2 +2
8.San Sebastián 	 1 -1
9.Aragón 	 1 +1

10.Constancia 	 1 -1
11 Gerona 	 1 -1
12.Arnedo 	 1 -1
13.Frag a 	 1 +1
14.Poblense	 0 -2
15.Barcelona 	 0 -2
16.Hospitalet 	 0 -2
17.Tarrasa 	 O
18.Mirandés 	 0 -2
19.Mahonés 	 O
20.Badía 	 O

TERCERA DIVISION
(Grupo Balear)
1.Llosetense 	
2.Alcúdia 	
3.Andratx 	
4. Mallorca 	
5.Isleño 	
6.Sóller 	
7.Ibiza 	
8.Alaró
9.Manacor 	
10.Santanyí 	
11.S. Eulalia 	
12.Ferrrerías	
13.Portmany	
14.Escolar 	 O
15.Hospitalet 	 O
16.Murense 	 O
17.Santa Ponsa 	 O
18.Cade Paguera 	 0 -2
19.Calviá 	 0 -2
20.Alayor 	 0 -2

REGIONAL
PREFERENTE
1.Cardessar 	 2
2.Campos 	 2
3.Porto Cristo 	 2+2
4.Esporlas 	 2 +2
5.Felanitx 	 2
6.Pollensa 	 2
7.Arenal 	 2
8.Artá 	 1 -1
9.Petra 	 1 +1
10.Cala d'Or 	 1 -1
11.Ferriolense 	 1 +1
12.España 	 O
13.R. La Victoria 	 O
14.Margaritense 	 O
15.Ses Salines. 	 0 -2
16.La Unión 	 0 -2
17.Son Sardina 	 O
18.Montuiri 	 O

PEÑAS FUTBOL
(Comarcal de Manacor)
1.Es Forat 	 2
2.Bar Nuevo 	 2

3.Son Macià 	 2
4.Peña Mallorca 	 2
5.Plantas Adrover 	 2
6.Calas de Mallorca 	 2
7.Amba Romaní 	 2
8.Perlas Orquídea 	 2
9.Ses Delícies 	 1
10.Cardassar	 1
11.Monumento 	 O
12.Ca's Fraus 	 O
13.Toldos Manacor	 O
14.BarJaume 	 O
15.S'Estel. 	 O
16.Ca'n Simó 	 O
17.Bar Toni 	 O
18. Sa Volta 	 O

2 +2
2 +2
2 +2
2
2
2
2
2
1 -1
1 +1
1 -1
1 +1
o

CAMPO MUNICIPAL
DE DEPORTES

"ES FIGUERAL"
DE CAPDEPERA

Domingo, 6 Septiembre 87
A las 17'30 h.

Campeonato III División

MALLORCA ATCO.

ESCOLAR
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Este fin de semana

Juvenil Manacor, y los infantiles del Olímpic
y La Salle, inician la temporada 87-88

Juveniles
San Cayetano
Manacor

El juvenil equipo de la
cantera del Manacor, viaja el
domingo a Palma, al colegio
de San Cayetano, no se
puede decir nada del
resultado ya que es el primer
partido de liga 87-88. Pero
como ya saben los amantes
del fútbol mallorquín, el San
Cayetano ha sido y es un
equipo de los más fuertes y
de los equipos que tiene las
más futuras figurass; aunque
el conjunto de Pedro
Tormento es uno de los
favoritos para la liga y va a
intentar hacer todo lo
posible para sacar los dos
puntos en Palma.

Infantiles.
Felanitx
Olímpic.

El Olímpic Infantil, tras
haber ganado
abultadamente los dos
partidos del torneo de Porto
Cristo, se desplaza el
sábado por la tarde al campo
"Es Torrentó" de Felanitx,
en el cual por lógica deben
de imponerse sin
demasiadas dificultades los
chicos entrenados por
Emilio Fuster y Gabriel
Fullana, quienes ya han
conseguido el título de
campeón de liga este año y
quieren volver a intentarlo,
no creemos que tengan
muchas dificultades, ya que
están entrenando muy

fuerte, con ganas de ir al
campeonato de Baleares.
Por lo tanto el sábado día 5
de septiembre, los dos
equipos de pueblos
cercanos, se disputan el
primer partido de liga,
siempre contando que el
resultado sea favorable a los
de Manacor.

Infantiles
La Salle
Petra.

Sobre las cinco de la
tarde, dará comienzo en el
terreno de juego de Na
Capellera, el encuentro de
infantiles que enfrentará al
La Salle, que perdió en
partido amistoso frente al
San Cayetano, contra el no

muy fuerte equipo del Petra,
el segundo equipo que
tiene la cantera del Manacor
en infantiles de primera, no
aspira a llegar muy alto en la
liga ya que es el primer año
de infantiles, así que ya les
llegará la edad. Pese a esto,
que a veces pasa en el
fútbol, el equipo que
entrenan Juan Riera y Juan
Lorenzo, no dejará de luchar
cualquier partido que se les
presenta en la liga, y el
sábado lo más probable que
se lleve los dos puntos y así
va a empezar bien la liga de
este caluroso año.

:La Comisión de la Cantera del
CaDa Mancor 7 agradece a las
firnasl Electro Hidráulica

S0Aa 9 Eiper Manacor 9

Tap5i,cería Muntener Codena e
Inena 9 la colaboración

prestada en los Sponsors de
los equiposa

Graciasa
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Miguel Estrany, coordinador de la Cantera del C. O.
Manacor
"En la Comisión Cantera trabajamos
un grupo de personas jóvenes, con
mucha ilusión por delante"

Ya se ha venido comentando, desde esta misma revista, el carisma diferente que
está tomando la Cantera del C.D. Manacor de cara a la venidera temporada

futbolística, y decimos venidera porque los equipos denominados de base no la
inician hasta este mismo fin de semana algunos y los otros más adelante.

Al formarse una Comisión para la cantera ésta será quien cuide de la
organización de la misma, pero cabe resaltar que dicha Comisión está formada

por trece miembros --no son supersticiosos--, los diez entrenadores de los
tantos equipos, dos miembros de la Junta Directiva de la entidad rojiblanca y

Miguel Estrany, que desempeña la labor de coordinador.
Para la 87-88 serán diez los equipos, cifra récord, que concurrirán en las

diferentes categorías, efectuando su début oficial en competiciones tres de
ellos este fin de semana, Manacor Juvenil y los Infantiles del Olímpic y La

Salle, de ahí que considerasemos oportuna la entrevista que a continuación les
ofrecemos, con Miguel Estrany.

TEXTO:JOAN GALMES
FOTOS:TONI BLAU

-¿A qué se debe tu vuelta a las
actividades futbolísticas y más
como coordinador de la Cantera del
C.D. Manacor?

-Ello fue debido a comentar entre un
buen grupo de aficionados la problemática
existente en los equipos de la cantera
dentro del Club, así pues pensamos y
propusimos de cogerla por nuestra cuenta,
cosa que se aceptó de inmediato, y ahora
estamos trabajando todos los
entrenadores y dos directivos que sirven
de enlace para su bien, con total
independencia económica, contando con
un presupuesto de dos millones
cuatrocientas mil pesetas, aunque claro
está luego los jugadores son del Manacor.

-¿Es claro, que vuestra meta es
trabajar por el bien del Manacor?

-Indudablemente que sí, sería absurdo
hacer cantera para otros equipos.

-Llevas poco tiempo en el cargo,
pero, ¿por lo que se ve, trabajas a
gusto?

-De verdad que estoy muy satisfecho de
como se hacen las cosas este año, porque

somos un grupo de personas jóvenes con
muchas ilusiones por delante. Cada cual
trabaja en su cometido y ésta es una de las
únicas maneras posibles para conseguir lo
anhelado; ahora mismo estamos
pendientes del adecentamiento del
Campo d'En Frau, que no dudamos estará
perfectamente acabado dentro de breves
fechas, gracias a este Delegado de
Deportes que se mueve constantemente.

-¿Sebastián Riera, como
Delegado de Deportes, ha sido una
gran sorpresa su buen hacer?

-Sí, a lo largo de mi trayectoria deportiva
ya había conocido a varios, pero la verdad
que Sebastián Riera está sorprendiendo a
propios y extraños.

-¿Con el arreglo del Campo d'En
Frau, se suavizarán algo las
problemáticas de los
entrenamientos?

-En gran parte sí, tres equipos
prontamente pasarán a efectuar los
entrenamientos en el mismo, los dos
juveniles y el infantil del Olímpic, así
cederán mucho terreno a los demás que

"Entre el primer equipo y la cantera existe un
entendimiento total"
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"El actual Delegado de Deportes está sorprendiendo
a propios y extraños, por su buen hacer"

seguirán en Na Capellera.
-¿Tenéis problema alguno con lo

que respecta al primer equipo?
-No, existe un total entendimiento entre

la Comisión Cantera y la Junta Directiva del
Manacor. Sinceramente, pienso que
estamos en vías de solución rápidas para el
deporte del balompié manacorense.

-¿No pasará como la temporada
pasada, que a mitad de temporada
se tuvo que echar mano fuerte del
equipo juvenil?

-Antes de confeccionar las plantillas
mantuvimos una reunión con Paco Acuñas
acordándose que no cogería a elementos
del equipo juvenil salvo casos de extrema
necesidad, de hecho ya cogió a tres
juveniles para el primer equipo y con
carácter permanente.

-¿Cómo están respondiando los
socios, del momento que se hacen
por separado?

-Fenomenalmente, en estos momentos
no te puedo dar cifras exactas ya que
somos bastantes las personas que
cuidamos de hacer la máxima cantidad
posible, pero sí puedo decir que la
colaboración por parte de los sponsors de
los diez equipos no podía ser mejor,
habiendo conseguido 900.000 ptas,
aunque no dudes que esto ha sido a base
de mucho trabajo.

-¿De qué forma se distribuye el
presupuesto?

-A partir de este año está previsto que
todos los entrenadores cobren una cierta
cantidad en metálico, que entre todos
supera el algo el millón cien mil pesetas; a
los dos equipos juveniles se les paga
todos los gastos y a los restantes los
equipajes; además de los
correspondientes arbitrajes, que se llevan
una buena tajada.

-¿Es vuestra meta, la de formar
una escuela de futbol?

-La escuela ya existe de por sí, la cantera
lo es, lo que de verdad interesa es la
profesionalidad de cara al trabajo por parte
de los técnicos. Nosotros intentamos
desarrollar las cualidades de todos los
jugadores y en todos los aspectos, y estoy
bien convencido de que del trabajo sale el
provecho.

-¿Cuál es de cara a esta campaña
la meta propuesta por el equipo
Juvenil del Manacor?

-Nosotros aspiramos al máximo en todas
las categorías y la del Juvenil es el ascenso
a la Liga Nacional.

-¿Estás plenamente convencido

de que es lo más positivo para los
jugadores?

-Uff!, incluso yo era partidario de que
estos tres juveniles que ahora pertenecen
a la primera plantilla jugasen en un equipo
de Nacional Juvenil para foguearse mucho
mejor, ya que es una gran experiencia que
a la vez considero muy necesaria para
cualquier jugador de esta edad y que por
desgracia no puede conseguirse en esta
Tercera Balear.

-Y pasando de los grandes a los
peques, ¿ a qué se debe el
incremento de equipos
benjamines?

-Nosotros organizamos en contacto con
las APAS los juegos escolares de fútbol

bénja *lín y pretendemos formar dos
equipos cada año para pasar a engrosar en
la disciplina del Manacor y así poder tener
cada temporada dos conjuntos de primer
año y dos de segundo, que es lo
necesario para posteriormente poder
componer uno de alevines. Tenemos la
necesidad imperiosa de cada campaña
poder dar cabida en nuestros equipos a
treinta chavales para poder continuar con la
cadena emprendida.

-¿Estáis dispuestos, también, a
coger a los que destacan de la
comarca?

-Estamos abiertos a todos y de hecho lo
demostramos al incorporar a algunos
jugadores de Felanitx, y lo que es más,

también estamos dispuestos a negociar
con los demás de Manacor a pesar de la
polémica surgida con varios jugadores del
Barracar, pero que no ha sido posible tirar
adelante debido a que su Directiva tiene
unas pretensiones que no entran en
nuestros cálculos, pues nos pedía 50.003
ptas. por la baja de cada jugador, más
25.000 ptas. si juegan esta temporada un
partido con el Manacor de Tercera, más
otras 50.000 ptas. si el próximo año
quedan en el primer equipo y el 25% en
caso de que el Manacor los traspasase.

-¿Vosotros efectuasteis alguna
contraoferta?

-La Directiva del Manacor quería pagar
los siguiente: 25.000 ptas. por cada

ado r, pero en material deportivo ya que
no quería sentar un precedente al tratarse
de jugadores en edad juvenil, más 25.000
ptas. por jugador cuando éste jugase el
tercer partido con el Manacor y otras
50.000 al jugar el décimo, y el
correspondiente 25% de traspaso en caso
de que éste se efectuase.

-¿De momento, han quedado
rotas las negociaciones?

-Yo, personalmente, estuve el pasado
lunes en la reunión de la Junta Directiva del
Barracar y de momento no veo solución
positiva alguna, dado que la oferta del
Manacor me parece muy razonable y de
tener en cuenta; y que conste que nos
interesaban mucho estos dos jugadores.

-¿Ya están la totalidad de
plantillas confeccionadas?

-Sí, pero no completas, las dos de
juveniles son algo cortas y debemos
reforzarlas

-¿169 jugadores repartidos entre
los diez equipos, cifra récord para
la cantera?

-Sí. Además estamos dispuestos a que
todos se sientan a gusto y tengan las
máximas facilidades, de ahí que los
desplazamientos los van a efectuar en
autocar, mediante una aportación de los
padres, y nosotros estamos negociando
un seguro para tipos de asistencia que no
precisen intervención quirúrgica o que no
sobrepasen las 25.000 ptas., aparte de la
reglamentaria de la Mutualidad.

-¿Algo más que añadir?
-Que nos gustaría tanto a los

entrenadores como a mí que la gente
considerase nuestro gran reto y que
confiase con nosotros de cara al futuro; en
líneas generales jamás se había aspirado a
tanto y todos estamos muy ilusionados de
cara al futuro.

"No estamos dispuestos a sentar precedentes
económicos con Juveniles"



TEMPORADA DE NOCTURNES
Dissabte dia 5 de Setembre a les 8'45 del vespre

NOU INTERESSANTS CARRERES

Darrera prova Torneig puntuació M.F. VARVE
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1 Baloncesto  POR TRES SEGUNDOS. I 

El L. Soler Cocinas-Sa Mora
brillante vencedor del torneo de
Penyas bàsquet

El Masters-Tenis se proclamó subcampeón
El equipo L. Soler Cocinas-Sa Mora, se proclamó con toda

	
Formaron por parte del L. Soler Cocinas-Sa Mora: Perelló,

brillantez, vencedor del torneo de Penyas de Bàsquet, al vencer
	

Riera, Pastor 11, Sureda 5, Frances, Mayol 14, Nofre 7, Ferrer,
los dos primeros partidos del Play-Off final al Masters-Tenis por

	
Llull 16, Estelrich 6.

los resultados contundentes de 59-40 y 51-78.	 Por el Masters-Tenis: Roig, Rosselló, Bonet 6, Fullana,
Fernández M.C. 6, Matamalas 8, Pallicer, Nadal, Oliver,

UN PRIMER PARTIDO SIN EMOCION, CON UN
	

Fernández F. 13, Pareia 7.
MASTERS-TENIS CASI DESCONOCIDO

	
A destacar, la limpieza con que se jugó el partido, así como la

L. Soler Cocinas-Sa Mora 59-Masters Tenis 40
	

baja efectividad del Masters-Tenis.
Destacaron por Sa Mora, Mayol, Pastor y sobre todo Llull que

El primer partido de la final del torneo de  Bàsquet de Penyas,	 fue dueño y señor de las áreas, tanto en defensa como en
fue ganado casi con comodidad por el L. Soler Cocinas-Sa Mora,	 ataque.
que se encontró con un Masters-Tenis casi desconocido, muy
vulnerable en defensa y totalmente nulo en ataque. Ya en el 	 SOLO AL FINAL, SE RINDIO EL MASTERS-TENIS
primer tiempo, el L. Soler impuso su ley llegando al final del	 L. Soler Cocinas-Sa Mora 78-Masters Tenis 51
mismo con la ventaja en el marcador por 31-14. En la segunda
mitad, si bien mejoró en ataque su oponente, Sa Mora, siguió	 A pesar de lo que el resultado final del partido, puede dar a
dominando con tranquilidad en el marcador que al final reflejaba 	 entender, el encuentro fue jugado de poder a poder y sólo en
un claro 59-40.	 los dos minutos finales y cuando ya no tenía nada que hacer, el

HIPODROM DE MANACOR
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Masters-Tenis arrojó la toalla. Se inició el partido con una ligera
ventaja por parte del Masters-Tenis, que a mitad de este primer
tiempo, era neutralizada por el Sa Mora, para a continuación
hacerse con el dominio en el marcador que al final de la primera
mitad dominaba por un 24-32. En el segundo período, siguió la
misma tónica, jugándose con fuerza y con un marcador siempre
con ventaja para Sa Mora de unos diez puntos, ventaja que tan
sólo al final del partido, vería aumentada, cuando ya su oponente

El L. Soler Cocinas Sa Mora, brillante vencedor.

se dio realmente por vencido. Al final el resultado, sería de 78-
51.

Jugaron por el L. Soler Cocinas-Sa Mora: Perelló, Riera,
Pastor 8, Sureda 11, Francos, Mayol 16, Ferrer, Nofre 9, Llull 25,
Estelrich 10.

Por el Masters-Tenis: Roig, Rosselló, Bonet 16, Fullana,
Fernández M.C. 8, Matamalas 8, Pellicer, Nadal 8, Oliver,
Fernández 1, Parera 14.

Destacaron por el Sa Mora, Pastor, Mayol, Estelrich y de una
manera total y absoluta Llull tanto en rebotes (defensivos y
ofensivos) como en su capacidad encestadora consiguiendo 25
puntos.

En el Masters-Tenis lucharon todos, pero les faltó resolución
final.

LA FINAL DE CONSOLACION, SE DILUCIDO EN EL
TERCER PARTIDO. LA VICTORIA FUE PARA EL
SPORTS PODIUM
ATRACTIVO PRIMER ENCUENTRO DE LA FINAL DE
CONSOLACION
Sports Podium 55-Sports Baix de's Cos 67

Atractivo encuentro el jugado entre el Sports Podium y el
Sports Baix de's Cos, resuelto favorablemente a los segundos,
gracias al buen hacer de Riera y la capacidad encestadora de
Baqué y S. Botellas. Empezó el partido ya con ventaja del Sports
Baix de's Cos, que finalizaba la primera mitad con la corta ventaja
de dos puntos, en el segundo tiempo siguió con más empeño el
Baix de's Cos logrando llegar al final con la sustancial ventaja de
12 puntos.

Jugaron por el Sports Podium: Juan 6, Pol 10, Fiol 6, Cortés
18, Artigues 6, Alcover 7, Santandreu, Gelabert, Fiol G.,
Quetglas, Nadal MA., Nadal.

Por el Sports Baix de's Cos: Ramirez 7, Pascual 14, Baqué 15,
Riera 5, Ferrer 11, Gayá, Botellas, Llull, Botellas S15.

Destacaron por el Spors Podium, Cortés y Fiol y por el Baix
des Cos Baqué, Pascual, Botellas S y Riera.

EN EL SEGUNDO PARTIDO, SE IMPUSO EL
SPORTS PODIUM QUE FORZO EL TERCER

PARTIDO
Sports Baix de's Cos 51-Podium Sports 78

Gran partido el jugado por el Sports Podium, que bien
conducido por Fiol y con Santandreu en venda de aciertos se
imponía con claridad a un Baix des Cos que luchaba lo indecible
pero que no lograba detener el juego arrollador de su oponente,
que se marchaba al descanso con una ventaja sustancial de 12
puntos (30-43). En la segunda, las cosas siguieron igual, y
momento a momento la ventaja se hacía mayor, llegando al
término del encuentro con la sustancial diferencia de 27 puntos
forzando de esta manera el tercer partido.

Jugaron por el Sports Baix de's Cos: Ramirez 8, Pascual 14,
Baqué 17, Gayá, Botellas, Riera, Ferrer, Llull, Botellas S 3.

Por el Sports Podium: Juan, Santandreu 32, Pol, Fiol M. 21,
Gelabert, Cortés 9, Artigues 7, Fiol G., Quetglas, Alcover 8,
Nadal MA., Nadal.

Destacaron por el Baix de's Cos Baqué y Pascual y Cortés y
Santandreu por el Sports Podium, con la particularidad de la
efectividad de Santandreu que consiguió 32 puntos.

LA CONSOLACION PARA EL PODIUM SPORTS QUE
VENCIO CON CIERTAS DIFICULTADES AL SPORTS
BAIX DE'S COS
Podium Sports 81- Sports Baix de's Cos 73

Partido emocionante, el jugado por Podium Sports y Baix de's
Cos que se inició con ligero dominio en el marcador por parte del
Baix de's Cos, que cerca de la mitad de este período
neutralizaba el resultado y se imponía seguidamente en el
marcador, para ir aumentando a medida que transcurría el
encuentro, que llegaba a su final de este período con ventaja de
9 puntos 29-20. La segunda mitad, fue de las que hacen época
ya que entre los dos, conseguían 105 puntos, 52 el Podium
Sports y 53 el Sports Baix de's Cos, lo que viene a corroborar la
lucha que hubo en el mismo, con la particularidad que en esta
segunda mitad hubo 4 encestes triples. El marcador en esta
segunda mitad se movía de la siguiente forma. Min. 5, 46-29;
min. 10, 56-42, min. 15, 71-64; y final con la victoria del Podium

Masters Tenis, un muy digno rival para la final

Sports por 81-73.
Jugaron por el Sports Podium: Juan, Santandreu 20, Pol 12,

Fiol M. 12, Gelabert, Cortés, Artigues 1, Fiol G. 6, Quetglas,
Alcover 30, Nadal M.A., Nadal.

Por el Sports Baix de's Cos: Ram irez 6, Pascual 27, Baqué 7,
Gayá, Botellas 4, Riera 3, Ferrer 18, Llull, Botellas 9.

Destacaron por el Podium Sports, Santandreu, Fiol M., y la
facilidad encestadóra de Alcover, que marcaba 30 puntos.

Por el Baix de's Cos Pascual, Baqué, Riera y Ferrer.
Fotos: Toni Blau
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Peñas fútbol

Horarios y terrenos de juego para la
segunda jornada

El pasado fin de semana dio inicio con toda normalidad la
temporada futbolística del Torneo de Peñas 87-88, en la misma
consiguieron triunfar los Calas de Mallorca, Perlas Orquídea, Son
Macià, Es Forat, Plantas Adrover, Amba Romaní, Bar Nuevo y
Peña Mallorca, a los de Toldos Manacor, Monumento, Can
Simó, Sa Volta, Bar Jaume, Cas Fraus, Bar Toni y S'Estel,
respectivamente; mientras que las únicas tablas las conseguían
el Cardassar y Ses Delicias.

Para la segunda jornada quedaron emparejados los equipos
de la siguiente manera, con los siguientes horarios de juego y
feudo.
Toldos M.-Ca'n Simó, Domingo a las 1030 h., Jordi d'Es Recó
Perlas Orquídea-Calas de M., Sábado a las 17 h., Calas de Mca.
Renault Sa Volta-Monumento, Sábado a las 16 h., Andrés Frau
Bar Nuevo-Cardassar, Sábado a las 17 h., Capdepera
Peña Mallorca-Bar Toni, Sábado a las 18 h., Andrés Frau
Plantas Adrover-S'Estel, Sábado a las 17 h., Jordi d'Es Recó
Amba Romaní-Bar Jaume, Domingo a las 1020 h., Cala Millor
Son Macià-Ca's Fraus, Domingo a las 1030 h., Son Macià

El Renault Sa Volta se enfrentará al Monumento, a partir de las
400 de la tarde en el Campo Andrés Frau. (Foto: Toni Blau)

Motor

Gran Premi de Portugal, en el Jarama
Sense cap mena de

dubtes de cada dia són més
els aficionats a l'esport del
motor, a la nostra Ciutat des
de fa un parell d'anys ja está
funcionant el Moto Club
Amics de Sa Moto, que de
quan en quan organitzen
algunes proves i ademés fan
sortides --encara que tan
sols sigui com a
espectadors-- a altres llocs.

Així mateix, un altre deis
seus esdeveniments será
l'excursió que tenen
programada pel proper cap
de setmana a la capital

d'Espanya, on es disputará
el Gran Premi de Portugal de
Motociclisme, en el prou
conegut circuit del Jarama. I
com ja diu el refrany "com
més són, més bulla",
conviden a tots els que
tenguin desig de viure
aquest apassionant
espectacle.

La sortida está prevista
pel dia 12 de Setembre, a
les set i mitja del matí; i la
tornada el dia 13 a les dotze
menys cinc minuts de la nit.
Per millor informació, us
podeu posar en contacte
amb els del Moto Club Amics
de Sa Moto de Manacor o bé
amb Viatges Manacor.

Pesca.

(Redacción).- La sección
de Actividades
Subacuáticas del Club
Perlas Manacor está
preparando para el venidero
sábado, día 12, con
adelanto de una semana a la
fecha prevista por motivos

de coincidir con los
preparativos de la Feria de
Setiembre, la IX Prueba
Social que tendrá como
escenario la Colonia de San
Pedro.

Se espera que la
concurrencia sea masiva,

como ha venido sucediendo
en anteriores años y que al
final pueda catalogarse
como de una gran fiesta.

' Están previstos unos 30
trofeos y obsequios, a parle
de los sorteos que se
efectuarán a lo largo de la

co'rnida de compañerismo,
en la cual también
participarán los familiares de
los concursantes.

El próximo día 12.

IX Prueba Social del Club Perlas Manacor
A.S.



La U.D. Barracar este año cambiará de escenario para su presentación, siendo en Na Capo//era, a
las 6,30 de este sábado.

Pág. 41
	

Manar.«

Ciclismo

El Presidente de la Comisión de Pista de la Federación Española se
salió con la suya.

Jaime Pou, no participó en el mundial
(De nuestra Redacción,

por J.G.).- Ya lo
anticipábamos hace quince
días, y a lo largo de una
entrevista nos lo
manifestaba el propio
ciclista, que por culpa del
Presidente de la Comisión
de Pista de la Federación
Española de Ciclismo el
manacorense Jaime Pou,
recientemente proclamado
campeón de España tras
moto-stayer, tendría
muchos problemas para
tomar parte en el Mundial,
que recientemente se ha
estado disputando en la
capItal austríaca, Viena.

El Sr. Serra ya desde un
principio se mostró reacio a
que Pou compitiese con
Mora, debido a que este no

es santo de su devoción, y
lo que es más cruel todo por
cuestiones antideportivas, y
estaba plenamente
empeñado en que el
manacorense fuese guiado
en la moto por Cerdá, que si
es de su estima y dentro de
la Federación realiza
múltiples faenas, como
pueden ser las de
mecánico, masajista,
transportista y todo lo que le
venga por delante. Pero se
da la casualidad de que
Jaime Pou logró el
campeonato juntamente
con Mora, con el cual está
sumamente compenetrado
y es obvio que resulta muy
difícil cambiar de la noche a
la mañana de pareja, más
teniendo en cuenta que se

Pese a viajar hasta Austria,
Jaime Pou no tomó parte en
el mundial.

le proponía un motorista con
quien jamás se ha
entendido.

Así pues, pese a viajar
hasta Viena, con los gastos
pagados por una serie de
firmas comerciales, no les
restó más remedio que
regresar con tan sólo haber
sido meros espectadores,
ya que Serra se negó en
todo momento a inscribir a
Mora, es más había
A fectuado la del tándem
Pou-Cerdá, desistiendo de
ello el ciclista.

En definitiva, un
desengaño más que ha
sufrido Jaime Pou, debido a
la testarudez de unos
"llamados" dirigentes del
deporte, que está
evidentemente demostrado
0119 ante todo miran por sus

reses creados.

Este sábado, en "Na Capellera"

Presentación de los seis equipos de la
U.D.Barracar.

(Redacción).- La entidad
deportiva del Barracar, que
dirige Antonio Sureda
"Perdut" este fin de
semana, concretamente a
partir de las 6,30 de la tarde
del sábado, se presta a vivir
una jornada histórica. El
motivo de la misma es la
presentación de sus seis
equipos en el Campo
Municipal de Deportes "Na
Capellera", recordemos que
siempre lo había hecho en
el Campo del Jordi d'Es
Recó, además a ello cabe
añadírsele que para la
próxima temporada contará
con un equipo militante en
Seguna Regional, ya que
tras la reestructura de
categorías llegó a
ascenderse.

La presentación se prevé
que será sonada, almenos
para que ello sea así la está
preparando la Junta
Directiva, que ya ha tenido a
bien anticipar que su equipo
más representativo --el de

Segunda	 Regional--
disputará sus partidos
oficiales en Na Capellera,
mientras que los restantes
continuarán en el Jordi d'Es
Recó.

Tras los prolegómenos

de la presentación, sobre las
7,00, se disputará un partido
de caráter amistoso, que a la
vez ya servirá para tener
conocimiento del calibre del
Barracar de Segunda que
empezará la liga el próximo

Domingo, teniendo como
contrincante al Son Servera,
cóniunto recién formado y
que militará en Tercera
RegiOnRi.
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Carreras de caballos

Ultima prueba del Torneo
Puntuación M.F. Varve

(De nuestra Redacción, por Joan). -
Nuevamente nueve carreras conforman la
programación presentada para tener
celebración este fin de semana en el
hipódromo de Manacor. La inscripción ha
disminuido algo con respecto a las
precedentes semanas, pero de todas
formas se presenta bastante atractiva y
puede dar buen juego.

La primera carrera será lanzada a las
9,00 de la noche y las sucesivas en
intervalos de veinticinco o treinta
minutos; estando prevista para las 24,20
la considerada más relevante, pues en
ella se disputa la última prueba del Torneo
Puntuación M.F. Varve.

PRIMERA CARRERA.
Frenesí Mora, Hito S.F., Jeraml.

Frenesí Mora, Fangour, Jalinassa G.V.,
Jasmina, Hito S.F., Jerami y Jessami,
2.400 m.- AUTOSTART.

Carrera concertada para ejemplares
que a lo largo de su vida deportiva no
hayan ganado 7.000 pts. en premios, lo
cual ya indica bien a las claras su
potencial, pero que no obstante en esta
ocasión tienen una buena oportunidad
para conseguir una de sus primeras
victorias.

SEGUNDA CARRERA.
L'Encant S.M., Leo, La Pamela de
Retz.

Lince Fox, 2.400; Ligera, La Pamela
de Retz, Leo, 2.440; Lanzarina, 2.460;
L'Encant S.M., 2.480.

No creemos que le sean suficientes
los 40 m. con que sale en solitario Lince
Fox para conseguir la victoria, más
teniendo en cuenta la facilidad con que
venció el pasado sábado L'Encant S.M.,
el progresar de La Pamela de Retz y
Lanzarina o a un Leo que retorna tras
varias semanas de ausencia en
competición.

TERCERA CARRERA.
Jola Bois, Edik, Higea.

Higea, Edik, Unisol, 2.400; Jass Band,
D. Iris, Hot Worthy, Doria, 2.420; Joia
Bois, Argyle Power.

La hija de Unita a pesar del hándicap
que rinde tiene muchas posibilidades de
ser una de las primeras al paso por la línea
de meta, si bien, sin olvidar la dura
resistencia que pueden oponerle la
práctica totalidad de adversarios, que se
han dejado sentir recientemente.

CUARTA CARRERA.
Jofaina S.M., Fulminant, Joly
Grandchamp.

Jamin Power, Jennifer, 2.400; Jofaina
S.M., Jina Frisco, 2. 	 Cerezo R.,
Fulminant,	 Jespy	 Mora,	 Joly
Grandchamp, 2.440.

Jina Frisco y Jeniffer han ocupado las
dos primeras plazas en las tres últimas
reuniones, y por lo tanto han sido
correspondientemente atrasadas,
teniendó ahora a rivales de peligrosidad
mucho más cerca, que indudablemente
les pondrán las cosas mucho más
difíciles.

QUINTA CARRERA.
Eureka Mora, Figura Mora, Zyan
Power.

Bella Ley, Hister, Eureka Mora, Heros
de Mei, Figura Mora, Zyan Power,
Jeanette, Escarcha y Exquina Mora,
2.400 m. - AUTOSTART.

Prueba de nada fácil pronóstico, en la
que sobretodo lo dificulta la irregularidad
de varios de sus componentes; habiendo
sido los más eficaces en las más recientes
reuniones Eureka Mora, Exquina Mora y
Jeanette, aunque también cabe tener en
mente a los Figura Mora, Zyan Power,
Hister o Escarcha.

SEXTA CARRERA.
Junita, Fort Mora, Jiel Mora.

Castañer, Alis Dior, Ben d'Or, Buggs
Bunny S.F., Fort Mora, Jiel Mora, Junita,
2.400 m. -AUTOSTART.

Junita en los últimos meses viene
realizando una gran campaña que le da
nuevamente muchas opciones a lograr

un nuevo triunfo, cosa idéntica está
sucediendo con Fort Mora; y más irregular
se muestra Jiel Mora, un trotón de
buenas facultades que se muestra
inseguro últimamente.

SEPTIMA CARRERA.
Naqueline, Murag D., Cartumach.

Hivern, Zulima S.M., Murag D., 2.400;
Cartumach, Naqueline, Jarvis, Miss de
Broutail, 2.440.

Los que parten desde el primer
elástico nos parecen bastante aptos para
ocupar plazas de colocación, aunque en
el segundo están Cartumach, Naqueline
y Jarvis que han dado mucho que hacer
en las últimas semanas, y a los 40 m. una
Filie de France que nunca puede ser
dejada en saco roto. Una total incógnita
supone la reaparición de Mis de Broutail.

OCTAVA CARRERA.
(Torneo M.F. Varve).
Larsen, Jorim Assa, GamIn
d'Isigny.

Gamín d'Isigny, Slogan, Larsen, Lido
de Fleuriais, Kalisson, Jorim Assa, Morlac,
2.100.- AUTOSTART.

El veterano Gamín d'Isigny aún a falta
de la prueba de este fin de semana tiene
la primera plaza del torneo asegurada, y
es obvio el suponer que los demás
lucharán enconadamente para hacerse
con la victoria o plazas de clasificación de
cara a poder acceder a uno de los tres
premios en disputa de la final, y que tiene
una recompensa en metálico de 60.000,
30.000 y 10.000 pts., además de sendos
trofeos. La distancia parece ser la
adecuada para la mayoría de los
participantes y salvo anomalías puede
presenciarse una gran carrera, de éstas
que verdaderamente hacen afición.

NOVENA CARRERA.
Falcón, Brillant d'Or, Drives Twist.

Boy S.M., Eneida, Falcón, Creta, E.
Pomponius, Brillant d'Or, 2.400;
Carlowitz Khan, Drives Twist, Jarif, 2.440.

Sumamente complicado resulta el
destacar a tres caballos favoritos en k
"especial trío", pues salvo Creta y Jani
que debuta en el hipódromo
manacorense los demás han pugnado er
su totalidad para las plazas destacadas e
sus últimas situaciones, habiend
conseguido clasificaciones sobre 1'24"
125". Por ello nuestro trío reseñado n
es más que uno de los tantos factibles.



Gruas Pou Va	 550344
Servicio nocturno
Y Festivo	 552964

Estancos.

Día 6, expendiduría núm.
7, Pl. Sant Jaume.

554401
585680
554506

Gruas Sangar
Cala Millo!

uas Manacor

AUNIASA
Tel. 550730BUSHORARIO VERANO

MANACOR

Gruas Gr irnalt 	 550919

uas Son Macià	 553065

LABORABLES - WORKDAYS - WERKTAGE

Manacor - Porto Cristo 730 - 8 - 10- 1115 (1315 lunes) -1445-  1830 - 2045
Porto Cristo - Manacor 750 - 940 - 10'50 - 1450 - 1730 - 1920 - 20

Manacor - Palma (730 Lunes) - 830 - 10 - 1515 - 18
Palma - Manacor 10 - 12 - 1330 - 1715 - 1945

Manacor - Cala Millor 645 - 8 - 10- 1115- (12-1330 Lunes) - 1430 - 1815
Cala Millor - Manacor 7'45 - 850 - 10 - 1405 - 17 - 19

Manacor - S'Illot 8-10- 1115- (12. 1330 Lunes). 1445 - 1830
S'Illot - Manacor 915 - 1025 - 1430 - 1720 - 1905

Manacor - Sa Coma 8- 10- 1115 (12 - 1330 Lunes) - 1445. 1815
Sa Coma - Manacor 910 - 1020 - 1420 - 1715 - 1850

Manacor - Calas Mallorca 730- 815 - 10 - 11'15 (12 - 1330 Lunes) - 1445 - 1815
Calas Mallorca - Manacor 850 (915 - 1015 Lunes) - 10 - 1415 - 1705 - 1850

Manacor - Cala Ratjada 1105 - 1425 - 1850 - 2035
Cala Ratjada - Manacor 730 - 9 - 1430 - 1710

Manacor - Son Massiá 730 - 1815
Son Massiá - Manacor 1910

Manacor - Petra 9 - 1810
Petra - Manacor 1355 - 2015

Manacor - Sineu 9 - 1810
Sineu - Manacor 1325 - 1950

Manacor - Inca 9 - 1810
Inca - Manacor 13 - 1925

Manacor - Ariany 9 - 1810
Ariany - Manacor 1245 - 2020

Manacor - Romántica 1115 - 1830

Romántica - Manacor 910 - 1030

Manacor - Villafranca 830 - 10 - 1515 - 18
Villafranca - Manacor 1040 - 1240 - 1410 - 1755 - 2020

Manacor - Son Servera 645 - 1430 - 1815

Son Servera - Manacor 8 - 1530 - 1910

Manacor - San Lorenzo 645 - 1105 - 1425 - 1805 - 2035

San Lorenzo - Manacor 810 - 940 - 1505 - 1740 - 1915

Manacor - Artá 1105 - 1425 - 1805 - 2035
Artá - Manacor 750 - 920 - 1450 - 1730

Manacor - Capdepera 11'05 - 1425 - 1805 - 2035

Capdepera - Manacor 735 - 905 1435 - 1715

FESTIVOS - 110110805-111111ET8GE

130 - 1 - 1115 - 1515 - 1810 2045
- 10'50 - 14 . 50 • IDO- 20-21

830 - 1515 - 18
10 - 1945

11'15 - 1515
1405 - 17

830 -11'15 - 1515 -1830
925 -1430-  1720 - 1920

830 -11'15 1515 -1830
920 -1425 -1715 -1915

1105 - 2035
730 - 1430 - 1710

9 - 1810
1355 - 2015

9 - 1810
1325 - 1950

9 - 1810
13 - 1925

9 - 1810
1345 - 2020

830 - 15'15 - 18
1040 - 2020

1105 - 2035
810 - 1505 - 1740

1105 - 2035
750 - 1450 - 17'30

1105 - 2035

7'35 - 14'35	 17'15

aquer

GRuAs  SERVICIO PERMANENTE

OU
Carretera Porto Cristo

Nocturno y Festivos 552964
Diurno y Talleres turno .

15.4114
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GRUAS REUNIDAS MANACOR
Diurnos-nocturnos y festivos

Tel. 55 44 01
55 45 06

Farmacias.

Día 4, Ldo. Pérez, C/ Nou.
Día 5, Lda. Planas, Pl.

Rodona.
Día 6, Ldo. L. Ladaria, C/

Major
Día 7, Ldo. Riera, Sa Bassa
Día 8, Ldo. Muntaner, Av.

Salvador Juan
Día 9, Ldo. P. Ladaria, C/

Bosch.
Día 10, Ldo. Llull, Av. Na

Camella
Día 11, Ldo. Llodrá, C/

Joan Segura.

TE LEFONOS DE
INTERES.

Ambulancias 	  554075
Clínica Municipal 	  550050
Urgencias 	  552393
Ambulatorio 	  552393
Médica Manacor	 550210
Asepeyo 	  554311

Mútua Balear . . . . 551950
***II*

Bomberos . . .	 550080
Policía Municipal. . 550063

. Policía Nacional . 550044

Comisaría Policía . 651650
Guardia Civil . . 550122
G.Civil (P. Cristo) . 570322

• • •
Parroq.Los Dolores 550983
Convento. . .	 550150
Cristo Rey 	  551090
Son Macla 	  550244
Porto Cristo 	  570728
Son Carrió 	  569413
San Lorenzo 	  569021

Ueieg.Hacienda. . 553511
Aguas Manacor . . . 553930
Aguas S. Tovell. . 	  551538
Aumasa 	  550730
P.Fúnebres Lesever 553856
P.Fún. Manacor. . . 551884

0.Turismo P. Cristo.570168
Ayto.Manacor(ofic.) 553312
Ayto.S. Lorenzo. . 569003
Ayto.S. Servera. 	  567002
Juzgados 	  550119
Contribuciones. . . 552716

Taxis Manacor . . . 551888
Taxis P. Cristo . . 570220
Taxis S' I I lot 	  570661
Taxis Calas Mca. 	  573272*• *•
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SABADO - 5 Sepbre.

Primera Cadena:

9.00 Más vale prevenir
9.30 D. Quijote de la Mancha
10.00 La bola de Cristal
11.00 Gente Joven
12.00 Lotería
12.45 Documental
13.30 Ojetivo 92
15.00 Telediario 1
15.35 Daniel el travieso
16.00 Primera sesión "Once
más uno". Intérpretes: John
Huston, Pelé. Arg.: El orfanato
de St. Francis quiere ser
derrumbado por el Ayto. El
padre Cadenas busca dinero para
que los muchachos no vayan a
la calle.
17,40 Documental
18.00 Hong Kong Phooey
18.30 Profesor Poopsnagle
19.00 Número uno
19,35 El equipo A
20.30 Telediario 2
21.05 Informe Semanal
22.15 Sábado noche
23.45 Vidas Cruzadas
12.45 Filmoteca TV "Y el
mundo marcha"

Segunda cadena:
10.00 Biniki i la dragona rosa
10.45 Musical passarel.la
14.00 Linforrnatiu
14.30 Panorama
15.00 Estadio 2
21.00 L'Informatiu
21.30 Amor, salut i feina
22.00 Noche de teatro "La bella
Dorotea"
22.40 Diálogos con la música

TV-3
14.40 Sardanes
15.00 Telenotícies
15.30 Els barrufets

16.00 Els germans Hardy i la
Nancy Drew
16.50 Olímpics en acció
17.50 La nova ruta de l'India
18,10 Retrat
19.00 Fletxa Negra
19,30 Botó Fluix
20.00 Joc de ciència
20.30 Telenotícies cap de
setmana
21.00 Pel.lícula "Tempestad en
Setiembre". Pratgonistas:

Robert Strauss. Arg.: Una
modelo neoyorquina se enamora
de un aventurero que le confiesa
ser el único superviviente de un
naufragio"
22.30 Jazz

DOMINGO- 6 Sepbre.

Primera Cadena
9.00 Informe Semanal
10.00 el Día del Señor. Santa
Misa
11.00 Concierto
12.00 Pueblo de Dios
12.30 Vida Savaje
13.15 Dibujos animados
13.35 Curro Jiménezz
14.30 7 Días
15.00 Telediario 1
15.35 Inspector Gadget
16.00 Estrenos TV "El
templete de Nasse House".
Intérpretes: Peter Ustinov, Jean

Stapleton. Arg.: Adriante
Oliver es contratada para
organizar un juego policíaco,
pero un sexto sentido le indica
que detrás del juego se oculta
algo más.
17.35 Si lo sé no vengo
18.35 Dibujos animados
19,00 Parada de postas
20.00 México Precolombino
20.30 Telediario -2
21.05 En portada
21.35 ¿Y, usted qué opina?
22.30 Domingo Cine "El
abogado del diablo". Intérpretes:
John Mills, Timothy West.
Arg.: Monseñor Meredith debe
investigar la supuesta santidad
de Giacomo Nerone.

Segunda Cadena:
10.00 Missa
10.45 Tú puedes
11.00 La buena música
12.00 Estudi Estadi
18.00 Estudio Estadio (Madrid)
21.00 L'Informatiu
21.30 Debat 2
22.30 Estudio Estadio

TV-3
13.30 Temps d'estiu
14.00 Olímpics en acció
15.00 Telenotícies
15.30 El vent entre els salzes
16.00 La gran vall
16.45 El mevarellós circ de la
mar
17.10 Artesania
17.35 L'home i la ciutat
13.10 Música vista
19.10 La ruta de la seda
20.00 Mecanoscrit del segon
origen
20.30 Telenotícies
21.00 30 minuts
21.30 A cor obert
22.30 Cita amb l'esport

LUNES - 7 Sepbre.

Primera Cadena:
8.00 buenos días
9.30 Por la mañana
13.00 La alegre pandilla
13.30 Un mundo feliz
14.00 Programación regional
15.00 Telediario
15.35 Fama
16.30 La tarde
17.55 Avance teledario
18.00 Barrio sésamo
18.30 A media tarde
19.00 Mister Belvedere
19,30 De película
20.30 Telediarin 2
21.05 Un, dos, tres.

23.50 Documentos TV
00.00 Telediario 3

Teledeporte

Segunda Cadena:
18.00 El ritme d'un temps
18.25 Avanç de l'informatiu
18.30 D'Artacán i els tres
gossos mosqueters
19.00 Vidua però no gaire
19.30 Qué vol veure?
20.30 Si fa sol
21.00 Cine Club "El hombre
delgado vuelve a casa"..
Protagonistas: William Powell,
Myrna Loy. Arg.: Un pintor
es asesinado en casa de los
padres de Nick Charles y el
famoso detective tiene así
ocasión de justificar la elección
de su profesión.
22.50 Ultimas preguntas
23.20 Jazz entre amigos

TV-3
13.50 TV.3. Segona vegada.
Gol a gol
15.00 Telenotícies
15.30 Magnum
16.25 Pel.lícula "Harina de
Angel". Interp.: Jean Stapleton,
Arthur Hill.
18.05 Fi d'emissió
19.30 Hércules el forçut
20.00 El gran Casino elèctric
20.30 Telenotícies
21.00 Gent del barri
21.30 Informatiu cinema
22.00 Cinema 3 "Alicia ya no
vive aquí"
23.45 Telenotícies

MARTES - 8 Sepbre.

Primera Cadena:
8.00 Buenos días
9.00 Por la mañana
13.00 Los osos amorosos
13.30 Un mundo feliz
14.00 Programación regional
15.00 Telediario 1
15.35 Fama
16.30 La tarde
17.55 Avance Telediario
18.00 Barrio sésamo
18.30 Heidi
19.00 Nuestros árboles
19.30 Todos juntos
20.00 La hora del lector
20.30 Telediario -2
21.05 Qué noche la de aquel
año!
22.10 Sesión de noche "Vive
como quieras" Interp. James
Stewart, Jean Arthur. Arg.: el
Sr. Anthony Kirby quiere .
adquirir una serie de bloques de
edificios para instalar una

CINE GOYA
VIERNES a las 9 h.; SABADO a las 9 h;

DOMINGO desde las 3,15, sesión contínua.

Nio tik

bloches

La reina de la selva



CLASES PATRON DE YATE Y
PATRON EMBARCACIONES

DEPORTIVAS MOTOR Y
VELA

Informes: Autoescuela Manacor
o

Tel. 45 18 49 (tardes)

SE BUSCA CASA
para alquilar

planta baja zona
de Manacor
Tel: 57 34 64

(a partir de las 18 h.)

VENDO
tienda en Cala Millor

(Paseo Mari timo)
con vivienda 96 m2

Inf: 58 59 19
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fábrica.
23.55 Telediario 3

Teledeporte

Segunda Cadena:
18.00 Col.leccionistes
18.25 Avanç de l'informatiu
18.30 D'Artacan i els tres
gossos mosqueters
19.00 Vidua per?) no gaire
19,30 Qué vol veure?
20.00 L'Informatiu
20.30 Art Triangle Barna.
21.00 El mar de la fe
21.55 El tiempo es oro
23.00 La buena música

TV-3
13.50 TV3, segona vegada. 30
Minuts
14.30 Informatiu cinema
15.00 Telenotícies
15.30 Magnum
16.25 Pel.lícula "Yo, gangster"
18.00 Fi d'emissió
19.00 Bàsquet
20.30 Telenotícies
21.00 Gent del barri
21.30 Perry Mason
22.30 Galeria Oberta
00.00 Telenotícies

MIERCOLES- 9 Sepbre.

Primera cadena:
8.00 Buenos días
9.00 Por la mañana
13.00 Erase una vez, el espacio
13.30 Un mundo feliz
14.00 Programación Regional
15.00 Telediario-1
15.35 Fama
16.30 La tarde
17.55 Avance Telediario
18.00 Barrio sésamo
18.30 La vuelta al mundo de
Willy Fogg
19.00 A tope
20.00 Las chicas de oro
20.30 Telediario -2
21.05 El Edén
22.05 Corrupción en Miami
23.00 España en guerra 36-39
00.00 Telediario-3

Teledeporte

Segunda cadena:
16.30 Volta ciclista Catalunya
18.00 Pel.lícula.
20.00 L'Informatiu
20.30 A la tercera va la vençuda
21.00 Volta Ciclista Catalunya
21.15 Documental
21.30 Baloncesto
23.00 Tendido cero
23.5^ "iempo de creer
22.20 Fin de siglo

TV-3
13.50 TV3 segona vegada.
Carme i David
15.00 Telenotícies

15.30 Magnum
16.25 Pel.lícula "Tres
parejas". Interp.: George Brent,
Joan Bennett.
18.00 Fi d'emissió
19.00 Bàsquet
20.30 Telenotícies
21.00 Gent del barri
21.30 Simon i Simon
22.30 Angel Casas Show
00.00 Telenotícies nit

JUEVES-10 Sepbre.

Primera Cadena:
8.00 Buenos días
9.00 Por la mañana
13.00 La tierra del arco iris
13.30 Un mundo feliz
14.00 Programación regional
13.00 Telediario-1
15.35 Fama
16.30 La tarde

17.55 Avance telediario
18.00 Barrio sésamo
18.30 Especial "El bigote de
babel"
19.30 Con las manos en la
masa
19.55 Cristal
20.30 Telediario-2
21.05 Fortunata y Jacinta
22.15 Debate
23.40 A media voz
00.35 Telediario -3

Teledeporte

Segunda Cadena:
16.30 Volta ciclista Catalunya
18.00 Col.leccionistes
18.25 Avanç de l'informatiu
18.30 D'Artacan i els tres
gossos mosqueters
19.00 Vidua, però no gaire
20.00 L'Informatiu
20..30 A punt
21.00 Volta ciclista a
Catalunya
21.15 La duna móvil
22.00 Jueves cine "La espuela"
Interp.: Javier Escrivá y Simón
Andreu. Arg.: D. Enrique
Medina es un gran señor que
lleva años preparando a su
heredero, pero todo el orgullo
se vendrá abajo cuando el Sr.
Medina descubre que su hijo es
homosezual"
23.35 Metropolis

TV-3
13.50 TV3. segona vegada.
Angel Casa Show.
15.00 Telenotícies
15.30 Magnum
16.25 Pel.licula "Noche
Eterna". Protag.: Henry Fonda,
Barbara Belguedes
18,30 Fi d'emissió
19.00 Bàsquet
20.30 Telenotícies
21.00 Gent del barri
21.30 Radio Cincinatti
22.00 Guaita que fan ara
22.30 Temps d'estiu
22.55 A tot esport
00.05 Telenotícies

VIERNES-11 Sepbre.

Primera Cadena:
8.00 Buenos días
9.00 Por la mañana
13.00 Sherlock Holmes
13.30 Un mundo feliz
14.00 Programación regional
15.00 Telediario-1
15.35 Fama
16.30 La tarde
17.55 Avance telediario
18.00 La aldea del Arce
18 30 Mundo Disney
19.30 Más vale plevenir
20.00 La hora de Bill Cosby
20.30 Telediario-2
21.05 Europa, Europa
22.10 Viernes Cine "King
Kong". Interp.: Jessica Lange,
Charles Grodin. Arg.: Una
importante compañía
petrolifera, busca nuevos
yacimientos, y de pronto
descubre un simio gigante.
00.00 Telediario-3

Segunda Cadena:
Cataluña: Programación
especial aún por determinar con
motivo de la Diada de Cataluña
20.00 L'Informatiu
20.30 Panorama
21.00 Las cuentas claras

21.30 El arte de vivir
22.30 Vuelva ciclista
22.45 Concierto

TV-3
13.50 Tv.3 segona vegada. A
tot esport.
15.00 Telenotícies
15.30 Magnum
16.25 Documental
18.00 Especial Elvis Presley
19.15 Visca D'Artagnan
20.30 Telenotícies
21.00 Bàsquet
22.30 Pel.lícula. "El retorno de
la pantera rosa" Inter.: Peter
Sellers, Christopher Plummer.
00.30 Telenotícies

ALQUILO
piso pequeño

amueblado en Manacor
Tel. 55 11 50 (horario
laboral) Srta. Antonia

65 07 15(de 22 a 24 h.)
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El pasado día 29, unieron sus vidas, Miguel Pont
Mesquida y María del Carmen Barceló Ferrer.

Deseamos a los nuevos esposos una feliz luna
de miel y que se amen hasta que Dios los separe.

DEFUNCIONES.	 NACIMIENTOS.

-El día 20, nació Luís, hijo de Luís Sánchez Prieto
-El día 24, a la edad de 86 años, falleció María 	 y María Magdalena Ramón Puigserver.

Prior Blázquez, (a) Casa Benita Peluquería. 	 -El mismo día, nació Sara, hija de Antonio Pont
-El día 24, falleció Miguel Santandreu Rosselló, a 	 Galmés y Elza Bitgita Saisfelbt.

los 58 años de edad.	 -El día 21, nació Marcos, hijo de Sebastián Fons
A la edad de 78	 años falleció	 Magdalena	 Domenge y Manuela Pedrazas Santiago.

Artigues Galmés (a) Randa	 -El día 26, nació Bartolomé, hijo de Miguel Durán
-El día 26, a la edad de 70 años, falleció Miguel 	 Rigo y Catalina Rigo Bergas.

Riera Bauzá.	 -El día 22, nació Francisca Victoria, hija de Juan
-El día 26,	 la edad de 84 años, falleció en 	 Pedro Velasco Martínez y María Llodrá Sansó.

nuestra ciudad Sebastiana Jaume Caldentey (a)
Corem.	 Nuestra	 felicitación	 a	 padres,	 abuelos	 Y-El día 30, a la edad de 64 años, falleció Jaime 	 familiares.
Febrer Artigues (a) Caixeta.

VENDO VENDO O CAMBIO
Reciban todos	 los familiares de los difuntos,

nuestro más sentido pésame.
barca madera 27

palmos
buen estado

moto Vespa 200 Iris PM-AH
2000 km. arranque

automático por otra de más
cilindrada

BODA. con motor nuevo Tel 55 53 25

Inf:	 56 73 41 (mediodía y noche)

Pompas Funeb res
de Manacor S.A.

Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14



CC5X k-`1 1  

Del 1 al 15 de Septiembre

ALIMENTACION

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
OFERTA	 Tercera Edad Del 1 al 30 de Septiembre

-Yogur DANONE natural
-Edulcorante MESURA (azúcar)
-Aceite girasol KOIPESOL 1 I.
-Café MALLORCA molido 250 gr

-Atún ISABEL 1/5 pack 3 u.
-Lejía CONEJO 2 I.
-VIM clorex 500 gr.
-Suavizante MIMOSIN 2 I.
-Papel higiénico CEL 4 rollos

PA pia..A.
MANACOR - ARTA - CALA MI LLOR - CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA

Magdalena VILLAMANUEL 12 u 	 .119
Galleta QUELY MARIA 450 gr 	 148
Chocolate NESTLE extrafino 150 gr...98
Cacao COLA CAO 500 gr 	 185
Leche LA LECHERA 740 gr. 	 195
NESCAFE Descafeinado 200 gr 	 685
Café MARCILLA 250 gr 	 155
Aceite oliva CARBONELL 1 I 	 245
Arroz GARRIDO 1 kg 	 95
Tomate frito STARLUX 420 gr 	 54
Calamar Romana FRUDESA 400 gr..285
Pescadilla FRUDESA 1 kg 	 279
Foie-gras MUNAR Felanitx 1/4 	 88
Garbanzos CIDACOS 1 kg 	 95
Aceituna ALISA rellena 450 gr 	 78
Atún FRISCOS pack 3 u 	 180
Bitter KAS pack 6 u 	 195
_Champan DELAPIERRE extra 	 254 

Detergente DASH-3 3 kg 	 485
Detergente COLON 5 kg 	 685
Vajillas MISTOL 1 I 	 68
Suavizante FLOR 4 I 	 295
Papel higiénico SCOTTEX 4 rollos 	 112
Compresa NUOVA 20 u 	 195 

la buena compra más fácil
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HAY SOLO VEINTE
NUEVOS FIESTA C
CON ESTE PRECIO

888.888 ptas •
incluido I.V.A., transporte y matrícula

Si vienes ahora a Auto Drach, tendrás un Fiesta C a
especial. Sólo tenemos veinte y es serie limitada.
Ven hoy a Auto Drach y Ilevátelo. Es tu momento.

Características Técnicas:

un precio muy

O Motor: 957 c.c.
O Transmisión: 4 velocidades.
O Encendido: Electrónico.
O Gasolina: Normal.
0Consumo: 5'2 1./100 km.
0Color: Blanco y Rojo

Ven a:
Auto Drach S.A. - Carret. Palma km. 48 -
Telf. 55 13 58 MANACOR

y sus Servicios Oficiales en:

ARTA. Autos Escanellas
CALA D'OR. Autos Rigo
FELANITX. Motor Felanitx
STA. MARGARITA. Cial Hnos. Alomar

Equipamiento extra
sin costo alguno para tí.

O radio cassette stereo
O Alfonbras
O Lámparas
OCónsola central




