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El Polígono Industrial,
¿un foco de especulación?

Sucesos
Muere
una
mujer
en una
cisterna

Jane Wildín
Miss Calas
de Mallorca

Ramón Costa:
Adiós a un
compañero, a un
amigo
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Manacor

Sin Rodeos

El Polígono Industrial y su pecado original
Que la creación del Polígono industrial de Manacor fue una excelente

idea, además de una necesidad para la solución de los problemas de
expansión de la industria local y comarcal, es algo que no admite
discusión alguna. Tampoco se puede objetar nada en cuanto al acierto
del Proyecto y desarrollo del mismo en su aspecto físico. El Polígono,
con sus viales bien acabados, incluso el acierto en la denominación de
las calles que lo configuran, permiten deducir que han sido cuidados
con toda exquisitez los más mínimos detalles. Hasta aquí, por tanto,
todo correcto.

Sin embargo, este Polígono Industrial, que podría haber sido un
orgullo para Manacor, nació con un pecado original que, lejos de ser
resuelto por medio de un acto sacramental, que es como se curan los
pecados originales, se ha ido agrandando haciendo buena, una vez más,
la sabia teoría de la bola de nieve.

Según parecen indicar los hechos y situaciones actuales, el motivo
fundamental para la creación del Polígono no fue la Justa causa de
descongestionar el casco urbano de industrias y talleres y facilitar la
expansión de éstos, sino un afán lucrativo por parte de ciertos
personajes que han "cortado el bacalao" desde el primer día, lo que
echa por tierra todo lo que de positivo pueda tener el Polígono, en cuyo
entramado parece haber aflorado la especulación más sospechosa. Una
especulación favorecida desde el mismo día en que fueron sentadas las
bases y criterios a seguir para la venta de solares, los cuales, sobretodo
los mejor situados, pudieron ser adquiridos por personajes cuya
necesidad de suelo industrial no estaba ni mediamente justificada.
Porque, ya me dirán que necesidad tiene un maestro albañil de disponer
de varios solares en el Polígono Industrial, como ocurre, entre otros,
con el ex concejal y cabeza visible del Proyecto, Rafael Sureda Mora,
propietario, según noticias, de los mejores solares del Polígono.

La especulación podría haberse evitado fácilmente con la venta de
solares únicamente a las empresas que justificaran su necesidad de
implantarse en el Polígono. Así de simple.

Pero, según parece, el objetivo de algunos miembros de la Junta
rectora o de compensación, era diametralmente opuesto a la solución de
un problema de la industria local y del pueblo en general.

Ahora, con todos los solares "copados", el industrial con necesidades
de establecerse en el Pollgono se ve obligado a pagar unos precios
abusivos, adquiriendo solares en la reventa.

Una vez más, los Intereses personales se han impuesto a los
comunitarios. Una vez más, un tema de interés colectivo ha sido víctima
de la especulación.

GABRIEL VENY

Ramón Costa: Adiós a un amigo
Todavía parece escucharse el teclear de su máquina de escribir. En el ambiente se

percibe todavía el olor que despedía el cigarrillo "Condal" que constantemente tenía entre
sus labios. Pero no. Todo son alucinaciones y nostalgias propias de compañeros que no
se hacen a la idea de la pérdida del compañero, del amigo. Su puesto de trabajo sigue
intacto. Tal cual lo dejó hace unos meses. Como si todos esperáramos su vuelta.

Pero, Ramón Costa, el amigo, el compañero, no volverá. El hombre que supo luchar por
sus convicciones y en favor de los problemas comunitarios, con total acierto, desde las
páginas de "Manacor Comarcal", no pudo ganar la batalla a una traidora enfermedad
diagnosticada hace unos tres meses y que le ha llevado a la tumba.

Su tesón, su lucha para la consecución del Hospital Comarcal, es una batalla
prácticamente ganada. Sus éxitos en el plano periodístico, eran una constante. Su carrera
periodística, su vocación frustrada hasta hace pocos años en que irrumpió con inusitada
fuerza en el mundo del periodismo, aunque corta, ha estado jalonada por los mayores
éxitos, y premiado con toda justicia alguno de sus trabajos, como el relativo a la  "Història de
L'Església dels Dolors" que publicamos a finales del pasado año.

Sin embargo, Ramón Costa, siempre a punto y plenamente capacitado para defender
temas de interés comunitario, no ha podido con uno estrictamente personal: el de la
muerte.

Ramón Costa, compañero, amigo, descansa en paz.



COOPERATIVA  DETALLISTAS MANACOR

OFERTA
del 15 al 30 de Septiembre

Aceitunas rellenas anchoa ROSSELLO 300 grs 	 66
AVECREM caldo pollo 8 pastillas 	 75
Café soluble MARCILLA 100 grs. natural (Vale 100 pts) 	 334
Café soluble MARCILLA 200 grs. natural (Vale 100 pts) 	 642
Café soluble MARCILLA 100 grs. descafeinado (Vale 100 pts) 	 392

Café soluble MARCILLA 200 grs. descafeinado (Vale 100 pts) 	 749

Oli CAIMARI soja, 1 litro- 	 -162

Espárragos BAJAMAR 1 kgr 	 466

Melocotón M. MORENO 1/2 kgr 	 59

Jamón s/hueso OSCAR MAYER (Trozo) 	 1122

Atún ISABEL 1/4 Oval 	 88

Queso LOS CLAVELES, Extra 	 801

Cava FREIXENET Mini Nevada 	 111

Vino SOLDEPEÑAS (Todos tipos) 	 92

Ginebra TANQUERAY 	 925

Whisky PASSPORT (Cinturón regalo)- 	 999

Papel aluminio ALBAL 16 mts. 	 1 8 1

Papel higiénico COLHOGAR 	 31

Rollo cocina COLHOGAR 	 -138

Guantes VILEDA(todos tipos) 	 -87

VIM clorex 750 grs. 	 100

Detergente ARIEL 450 grs. 	 167

Lavavajillas CONEJ013 litros 	 125

Champú crema LA TOJA (Obsequio acondicionador)- 	 316



Los concejales de AP renuncian a las primas establecidas por asistencia a las
comisiones.

Unas 650 mil pesetas en mobiliario

Los concejales se instalan
(De nuestra Redacción).- A unas seiscientas

cincuenta mil pesetas asciende la propuesta de gastos
aprobada en la sesión de la comisión de Gobierno del
Ayuntamiento de Manacor correspondiente a la
pasada semana, para la adquisición de mobiliario y
alfombras para acondicionar dos despachos donde
sentarán sus reales algunos concejales, y para la

habilitación como sala de juntas de una de las
dependencias de los antiguos Juzgados.

Así, con despachos y mobiliario nuevo, y alfombras
bajo los pies para atravesar lo mejor posible las
inclemencias invernales, los concejales se aprestan y
se instalan para intentar justificar los emolumentos
mensuales que recientemente se han asignado.

VEA NUESTRAS SECCIONES
DE MUEBLES AUXILIARES:

• MESAS PARA ORDENADOR *ALFOMBRAS
• MESAS PARA ESCRITORIO • OBJETOS
• LAMPARAS	 DECORACION

Mobles •
Bon

Gust MANACOR
C/. D'es Creuers, 17- Tel: 55 45 43

Pág. 5
	

Manacor

,	 \	 , , , • \ , \

Manifiesta su total disconformidad sobre las nuevas retribuciones de los
concejales

El grupo municipal de AP renuncia a las
primas de asistencia a las Comisiones

(De nuestra Redacción).- En
escrito formalizado en el
Ayuntamiento y rubricado por los
ocho concejales aliancistas, el grupo
municipal de AP renuncia a las
gratificaciones de tres mil pez -,etas
por asistencia a cada una de las
reuniones de las comisiones
informativas.

En su escrito al Alcalde, el grupo
aliancista dice, textualmente, lo
siguiente:

ILMO. SR.
El Grupo Municipal de Alianza

Popular, en total disconformidad con
el sistema propuesto para nuevas
retribuciones a los Sres. Regidores,
aprobado en el Pleno del ppdo. día
1 9 y en coherencia a lo manifestado
en el transcurso del mismo, tiene el
honor de informar a V.I. que ha
decidido rechazar las
indemnizaciones de 3.000 pesetas

fijadas por asistencia a Comisiones
Informativas y, en consecuencia,
rogarle curse las órdenes oportunas
a Depositaría para que no sean
liquidadas estas cantidades a ningún

concejal de AP dando cuenta de
esta decisión a la Comisión de
Gobierno en su primera sesión.

Lo que comunicamos' para su
conocimiento y efectos indicados.



o

M'AUGUR a col
LUNES DIA 14 A LAS 17 ORAS

Moda señora
Lencería fina
Moda caballero
Chandals y
Complem

eportivos
tos de moda

a
moda joven

Av d'Es Torrent 40. Tel. 55 50 23
COR 

Viajes

EUROPA TOURS S.A.
INFORMA:

REBAJAMOS LOS PRECIOS

ANA R, 041. S
OFERTA SEPTIEMBRE OFERTA OCTUBRE

4 Noches 11 Noches 4 Noches 11 Noches
APTOS** A.D. 34.600 43.900 APTOS** A.D. 27.950 35.600
APTOS*** A.D. 35.700 47.100 APTOS*** A.D. 30.900 40.400
HOTEL****SOL A.D. 41.200 62.100 HOTEL****SOL A.D. 34.900 50.400

M.P. 42.300 68.900 M.P. 36.900 55.400

Incluyen:
Avión ida y vuelta

Estancia en hoteles y regímenes elegidos
Traslados y asistencia de guías

PLAZAS LIMITADAS
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 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



Especialidad en toda clase de
MARISCOS-PESCADO FRESCO

Y CARNES

CASA PEDRO
Ronda Cruzero
Baleares, s/n.
Tel. 57 51 71

Restaurant

Pág. 7
	

Manacor

Licencias de obras
-Autorizar a D. Mateo Pascual Umbert para alicatado en

cocina y baño 58 m2. pavimento cerámico 18 m2. y cambiar
peldaños escalera 16 m2., en C/ Monjas n2 27 de Porto Cristo.
Derechos liquidados: 2.760 pts. Exp. n 2 288/87.

-Autorizar a D. Juan Perelló Gomila, para embaldosar cocina
en C/ Rossellón n 2 18 de Manacor. Derechos liquidados: 800
pts. Exp. n 2 292/87.

-Autorizar a D. Juan Suñer Pascual, arreglar fachada y
desembaldosar para embaldosar de nuevo en cocina en C/
Balmes n 2 4 de Manacor. Derechos liquidados: 2.000 pts. Exp.
293/87

-Autorizar a Construcciones Nebot S.A. en representación
de D. Pon Gelabert Mesqu ida para picar paredes, embaldosar,
enlucir y modificar portales en fachada en C/ Juan Lliteras, ri 2

43 de Manacor. Derechos liquidados: 5.000 pts. Exp. n 2

294/87.
-Autorizar a Construcciones Febrer Santandreu S.A. en

representación de Miguel Galmés Mestre, para cambiar
enfoscado y enlucido y hacer trispol en cochería, en C/ Truyols
s/n 2 de Manacor. Derechos liquidados: 1.800 pts. Exp. n 2

295/87.
-Autorizar a D. Mateo Riera Matamalas, para reparar tejado,

tabicar 20 m2., en C/ Verónica n 2 30 de Manacor. Derechos
liquidados: 1.250 pts. Exp. n 2 297/87.

-Autorizar a la ONCE para instalación eléctrica de tres cabinas
para venta de cupón ONCE, en Plaza San Jaime, Plaza Sa
Mora, Avda. Baix d'es Cos. Derechos liquidados: 4.000 pts.
Exp. 301/87.

-Autorizar a D. Montse Ferrer Oliver, para arreglo

humedades y pintura en fachadas de terraza, en C/ Olesa n 2 2
de Manacor. Derechos liquidados: 3.200 pts. Exp. n 2 303/87

-Autorizar a D. Antonio Sansó Barceló en representación de
Bocell S.A., para sustitución de 36 peldaños, embaldosado 20
m2. realización de falso techo escayola 20 m2. y enlucido
paredes100 m2., en C/ Bosch n 2 5 de Manacor. Derechos
liquidados: 10.000 pts. Exp. n 2 306/87.

-Autorizar a D. Guillermo Febrer Riera, para enfoscado y
enlucido de 60 m2., 35 m. embaldosado y 64 m. solera de
hormigón sobre forjado de la planta baja en C/ de la Pau, n 2 35
de Manacor. Derechos liquidados: 2.410 pts. Exp. n 2 307/87.

-Autorizar a D. Guillermo Sureda Picornell, para revocado de
fachada y cambiar canal desagüe tejado, en C/ San Jerónimo n 2

6 de Manacor. Derechos liquidados: 300 pts. Exp. n 2 308/87.
-Autorizar a D. Miguel Sureda Forteza para revocar y enlucir 8

m2 y colocar un juego de persianas en fachada en Finca
S'Avalleta (finca 207) de Son Macià. Derechos liquidados:
2.000 pts. Exp. n 2 309/87.

-Autorizar a D. Rafael Salas Grimalt, para embaldosar 80 m2.
colocar pasamanos en balcón y puerta de entrada, en C/
Verderol n 2 15 de Cala Moreia. Derechos liquidados: 1.000 pts.
Exp. n 2 310/87.

-Autorizar a D Bárbara Riera Bassa, para embaldosar 30 m2.
y quitar tabique de 5 cm. en C/ Peral n 2 13 de Manacor.
Derechos liquidados: 600 pts. Exp. n 2 311/87.

-Autorizar a D. Antonio Rosselló Galmés, para revocar
fachada 24 m2. y hacer solera en acera 9 m2. en C/ San
Sebastián n 2 51 de Manacor. Derechos liquidados: 370 pts.
Exp. n 2 313/87.



Servicio Oficial PUM
AUTO VENTA MANACOR

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 máx. 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.

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	 0.957.970

f FIRE 1.081.660
60 S 1.109.590
70 SL 1.251.900
70 SX 1.269.190
TURBO 1.561.790
DIESEL 1.334.360

PRECIO
FINAL

En Venta Revisados con Carnet de garantía

Opel Corsa

Citroen Visa
Menos	 Opel Corsa 	

Menos	 Mini 850 	 PM-H

75.000	 I Renault 6 	 PM-C

Menos	 I Citroen 2 C.V 	 PM-F
130.000~ ISeat 127 	 PM-I

Menos	 Renault 5 	 PM-N
350.000~iRenault 5 	 M-DK

700.000~

Menos Ford Fiesta 	 PM-W

390.000~ Seat Fura 	 PM-Y Menos

Ford Fiesta 	 PM-S 725.000-

Menos	 Peugeot 505 STI 	 PM-U
750.000~1 Peugeot 505 SRD 	 PM-S
Menos
775.000.- Ford Escort Gh.1.6 	 PM-X

Peugeot 205 	 PM-AC
Menos	 Seat Ibiza 	 PM-AG

1.4. .PM-AG 825 000.- Renault 11 GTL 	 PM-Z
PM-AH Menos	 j
PM-AF 875.000~1 Alfa Romeo Sprint 	 PM-V

Menos
940.000.-1 Seat Málaga 1.5...PM-AJ
Menos
1 .500.000-1 Opel Kadet GSI 	 PM-AG

Menos	 I Renault 6 	
 
PM-T

450.000 ~1Renault 14 	
 
PM-T

Menos	 l Opel Corsa	
 
PM-Y

540.000~1Talbot Horizon 	
 
PM-T

Alfa Romeo GTV 	 PM-S

~--SE COMPRAN COCHES OCACKIN HASTA 5 AÑOS. MAXIMA VALORACION 	 -
Exposición. senta y recambios: Avda. Fray Junípero Serra, 40 y 2- /el. 55 01 61
Taller mecánico . y garantías: CI Drach núm. 8 - Manacor.
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Rafael Nicolau, en la Lista de UM en las últimas
elecciones, ya es militante aliancista

El ex concejal Antoni Sureda
podría fichar por AP

¿Habrá moción de censura para los dos
concejales del CDS?

(De nuestra Redacción, por
Gabriel Ve ny)- A finales de la pasada
semana conocimos el rumor que
apuntaba la posibilidad de una
próxima integración del ex concejal
Antoni Sureda Parera en las filas de
Alianza Popular, rumor que no
sacamos a la luz pública en nuestro
número anterior por falta de tiempo
material para indagar sobre las
posibilidades de esa especie de
bomba política que conocimos de
fuentes que nos merecen toda
fiabilidad.

Puestos en contacto con Alianza
Popular, Gabriel Homar nos dijo que
nada sabe oficialmente al respecto,
añadiendo que, en lo que a él
respecta, vería con excelentes ojos
el pase de Antoni Sureda a las filas
aliancistas.

Sin embargo, al sí definitivo para la
integración de Antoni Sureda en AP,
como sucede con todas las nuevas
incorporaciones, estaría a cargo del
Comité, el cual trataría el tema una
vez formalizada la solicitud, si es que
ésta llega a producirse.

Quedó claro que en el caso de
decidirse Antoni Sureda por
incorporarse en AP, el apoyo de
Gabriel Homar sería total y absoluto.

SUREDA NO DESCARTA LA
POSIBILIDAD.

Por su parte, el protagonista de la
noticia, Antoni Sureda, con el que
también contactamos, no pone la
más mínima cara de sorpresa cuando
le planteamos el tema, aun cuando
nos dice que nada tiene decidido
todavía sobre su futuro en el mundo
Je la política. A nuestra pregunta de
si descarta la posibilidad de
integrarse en las filas aliancistas,

Antoni Sureda no descarta la
posibilidad de "fichar" por Alianza
Popular.

Rafael Nicolau, hasta ahora, militante
de UM, se ha pasado a las filas de
AP.

Sureda responde que no, que no
descorta tal posibilidad, aunque
manifiesta que, hasta el momento,
no ha mantenido contacto formal
alguno al respecto. "Todavía estoy
en período de reflexión", nos diría.

Lo que sí es ya un hecho es el
"fichaje" de Rafael Nicolau por
Alianza Popular, según nos
confirman fuentes aliancistas.

Rafael Nicolau, Gerente de
'CODEMA' y "Patró Major" de la
Cofradía de Pescadores de Porto
Cristo, estaba hasta ahora en las filas
de Unió Mallorquina, con cuyas
siglas se presentó a las últimas
elecciones municipales.

Al parecer, Rafael Nicolau era uno
de los disconformes con la
suscripción del "Pacte de Na
Camella" en el que participa UM, lo
que podría haber sido uno de los
motivos que le han decidido a
cambiar de partido.

¿MOCION DE CENSURA EN
EL CDS?

Otra cuestión política que ha
surgido en el abonado campo de la
rumorología, señala discrepancias
entre la mayoría de miembros del
Comité Local del CDS y los dos
concejales del partido en Manacor,
Bernardí Gelabert y Marcos Juaneda.

Según las fuentes consultadas,
esta misma semana, en el curso de
una reunión del Comité, estaba
previsto el plantearse la posibilidad
de adoptar alguna medida correctora
para con los dos concejales, cuya
actuación, a raíz de la firma del pacto
de gobierno con el PSOE, CDI y UM,
es censurada por algunos miembros
de la ejecutiva del partido en
Manacor.

Aunque se ha apuntado la
posibilidad de expulsar del partido a
los dos concejales citados, todo
podría quedar, al final en un toque
de atención. Una especie de moción
de censura.



MANACOR - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA

O 	  F-1,11-5 C-1

Del 1 al 15 de Septiembre
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  

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

la buena compra más fácil



Arreglada sa paret
d'es Port.

Han hagut de passar
unes guantes setmanes,
pràcticament tota l'època
bona d'estiu, de baruller per
Porto Cristo i de Festes,
perqué a la fi, s'arreglás
paret i barana del passeig La
Sirena, que ja demanaven
amb urgencia en el mes de
juliol, diferents mitjans de
comunicacions, que qualcú
se fes càrrec de
l'esboldregada.

La cosa pareixia que no
tenia massa problemes, per
un ciutadà poc versat amb
"paperorum" i en les moltes
feines que tenen els pares
de la nostra patria petita;
però si anassim a primar el fil,
amb un poc de ciencia-
ficció, una mica d'imaginació i
una certa pardaleria,
podríem arribar a la
conclusió, que per una obra

d'aquesta envergadura, ben
bé podrien haver
d'intervenir moltes persones
i comissions; cosa que altre
temps per ventura hagués
arreglat en pocs dies un
batle autoritari.

Un exemple de possibles
intervencions prèvies al
treball dels picapedrers,

-Podria ser que el tema
fos de la Comissió de
Serveis Generals, ja que en
les seves atribucions hi ha
competències de "vials
públics, places i jardins".

-Si se produís qualque
accident, a resultes de la
manca de barana, tindria
coses que dir la Comissió de
Sanitat, segurament.

-Hisenda, a no dubtar,
haurà de mirar si hi ha
doblers o no en el
pressupost de 1987, per
poder finançar les obres.

-D'Urbanisme haurà de
sortir la corresponent

licencia per poder enviar
picapedrers a un lloc tan
vistable.

-Si per qualque
circumstància
desconeguda, el lloc en
qüestió formás part del
patrimoni històric i artístic,
tendria que opinar la
Comissió de Cultura.

-Com tothom coneix, la
ubicació está dins Porto
Cristo, i el nucli urbà compta
amb un delegat de batlia,
que no pot quedar al marge
de l'assumpte.

-Ben mirat, la cosa té que
veure amb transports i
comunicacions, perquè la
zona afectada está a pocs
metres d'on aparquen els
autocars de línea, i per això
la Delegació de Transports
haurà de donar el vist i plau,
si s'ha de reconstruir en el
mateix lloc.

-Com que l'estética i la
temporada, afecten a zona
turística, per això hi ha que
tenir present la Delegació de
Turisme corresponent.

-Tampoc seria
contradictori, que la
Comissió de Serveis
Socials, mirás si se rebaixa
qualque escaló, per alió
"d'incrementar l'atenció als
minusválids".

Però tot sia per ben
emprat, ja que la paret está
arreglada, amb data de 2 de
setembre, cosa que
precisam, porqué no hi haja
cap mal intencionat, que
més envant vulga dir que ha
estat dos dies més tard, o sia
un 4 de setembre de 1987; i
això si que ja tondria mala
intenció.

hi ha hagut sarau'
'Nora de votar cts sous
polltIcs, que dla 2 41
setembre, quedaron
alxl:

Batle: 162.000 pts.
Presidenta

ComIsitIlit: 12.0
pts.

13elegaelons	 de
Baffle: 23.000 pta.,

Un tinOt.betta...
exclussivat 150:
pi e.

Per noma  1
la cosa queda
'Oferente a la segona
població balear:

Antoni 	Salvador:

CabrIssaail
te.

4wla Bagur: 69.0001

Rafael	 Cortés:3
35.000 pte4;;,,,

Josep Pons: 35.00

J.A. Borrés: 35.000'
pta.

Augusto	 Cortés:
23.000 pta.

Al» aupase un,:
noréMent del 12 91'
reapecto a l'any
anterior.

L'AbOiternent actual
is social» I l'oriterlor
també PI) 'era.

Queda	 per	 a
consignar, que el CDS,,
va	 abstenir-se, 	a
Clutadella partem,
parqué trobava que
amb un augment del 7
% ja hl havla suficient.

AP Va votar en cor1lret
1 Uti I COI Ito
Intervengueren en fa

perqué no hl

-11

Enfora de
 •

Manacor

A C1.44119,11a, prJrneroil
.poblacflliatear ji¿

•: ha carlY41 de bolle, de
de lit darrere* l
.elecclons pyrIntelpala¡A
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Cartelera trucada

"El día de los muertos".- De la misma forma que
George A. Romero, un especialista en películas de
terror, plantea la batalla decisiva contra los muertos
vivientes; aquí alguien sueña en el día que una
docena de piquetas demoledoras entrarán en
acción, para dar una batalla decisiva a las obras que
siguen construyéndose sin licencia n1 ordenación
alguna.

Indemnizar.

Eufemismo utilizado
oficialmente para eludir el
término sueldos, en el pleno
de nuestra corporación
local.

Según el diccionario,
significa: "resarcir de un
daño o perjuicio".

Si es así, cabe que
cualquier contribuyente
piense para sus adentros, lo
que decía el clásico: "qué
pecado cometí, contra
vosotros, naciendo".
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(-(3:11\-) C 1Nf	 ktš

Aparatoso accidente de circulación
El viernes de la semana

pasada, sobre las dos de la
tarde, cuando caía una
tromba de agua, en las
cercanías del colegio La
Salle fue atropellado un
peatón, el cual, después de
estar inconsciente sobre el
agua que corría por la calle,
fue llevado en ambulancia
hacia la clínica Mare Nostrum
de Palma en donde se
hallaba hospitalizado en el
momento de redactar esta
crónica, su estado ha
mejorado aunque en los
primeros días se halló en
muy grave estado.

FALTA DE
PRECAUCION.

Francisco, J. Utrilla de 19
años, éste es el nombre del
joven atropellado, había
venido, junto con su
hermano y las novias de

ambos, a repartir publicidad
por los domicilios, publicidad
de esta que llena buzones y
entradas de las casas. Pues
bien, cuando se hallaban en
su tarea, empezó a llover y
cada uno que andaba por un
barrio diferente, se
resguardó como pudo de la
tromba de agua. Francisco
Javier estaba por la calle del
Barracar, según testigos, iba
corriendo dando saltos por
la citada calle e intentó cruzar
por la calle del Barracar en la
esquina de Ca'n Parreta y
así como iba dando saltos
fue a estrellarse contra una
furgoneta de Telefónica que
pasaba en el mismo
momento.

Se supone que el golpe
lo dio el herido contra la
escalera que llevan estos
vehículos en el techo, a
causa del mismo, el joven
cayó al suelo y desde

entonces se halla en una
clínica. No sufrió heridas
abiertas aunque si una grave
inconsciencia. En el
momento se presentó una
ambulancia aunque a pesar
de todo el herido que
ofrecía mal aspecto, tuvo
que estar en el suelo
tumbado durante cinco
minutos dentro del cauce de
agua que se forma en
nuestras calles en los días
de lluvia. El conductor de la
furgoneta F.L.F., salió ileso.

AUTOBUSES Y
POLICIAS
MUNICIPALES.

Todas las fiestas tienen
mucha alegría, pero algunas
veces se producen penas
por desgracia y eso ocurrió
en el epílogo de los festejos
de Calas de Mallorca. De
todos es sabido que debido

al desfile de carrozas se han
de adoptar medidas
circulatorias que toma la
Policía Municipal, pero por
las necesidades de un
trazado, un tanto
caprichoso, los conductores
de autocares siempre van
con el tiempo justo y estos
cortes de calles les hace
entretenerse y ponerse
nerviosos y esos nervios
fueron la causa de unos
incidentes que
intentaremos narrar según
las versiones que nos han
dado algunas personas que
presenciaron los hechos.

PRESUNTO
DESACATO.

La cabalgata estaba casi
tocando a su fin cuando al
parecer hubo de ser cortada
para dar paso a un autocar
que opera en Calas y que



JULI
LAVANDERÍA - TINTORERÍA TEL. 55 55 73  
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tiene su base en Porto
Cristo. Se supone que los
autocares de esta empresa,
todos enlazados por radio,
se dieron el toque de alarma
de lo que ocurría y las
dificultades que tenían para
entrar o salir de Calas
cuando, los hoteles que se
hallan casi todos dentro del
circuito de la cabalgata
quedan sin poder hacer su
tarea puntual. De lo que no
se puede hacer partícipe de
este desaguisado, que se
forma cada año, es a los
miembros de la Policía
Municipal y mucho menos
culparlos de los atrasos de
los autocares, la
organización de fiestas
ordena cerrar este recorrido
que no tiene alternativa
cuando se trata de llegar al
Hotel María Eugenia a los
Mastines o a los
Chihuahuas. O para la
cabalgata del año que viene
se busca una solución o
habrá que pensar en sacar a
los clientes de los hoteles
con otros medios.

PERDER LOS
NERVIOS.

Se fueron acumulando
autocares y dos
conductores de la empresa
NADAL S.A. de Porto Cristo
que cubren el traslado de
turistas entre aeropuerto y
Calas de Mallorca, estaban al
parecer un tanto nerviosos y
empezaron a cambiar
palabras con el policía de
servicio. Ante los presuntos
insultos el agente municipal
no se inmutó y los
conductores seguían en su
terna hasta el punto que
según testigos llegaron a
zarandear al agente de
servicio arrancándole parte
de la camisa de uniforme. El
Policía Municipal, titulado en
defensa personal, en dos
acciones muy rápidas redujo
a los airados conductores,
los cuales fueron llevados a
la Comisaría de Policía de
Manacor en donde se
instruyeron diligencias
quedando los conductores a
disposición de la Autoridad

y pasando la noche
del domingo al lunes en los
calabozos de la comisaría.

Lamentables estos
sucesos sobre los cuales
habrá de pensar muy

profundamente	 la
Asociación de Propietarios y
buscar soluciones. Mientras
tanto está en el Juzgado un
desacato a la Autoridad y
unos profesionales del
volante involucrados, por la
otra parte la actitud de los
Policías Municipales, dos,
que en todo momento
cumplieron con lo que les
había ordenado, y según los
presentes, aguantaron lo
indecible la airada postura
de los conductores.

ANCIANA EN
CISTERNA, CARRER
MESQUIDA.

Sobre las diez horas del
martes ocho, por unos
familiares fue hallada dentro
de la cisterna de la casa en
que vivía, C.G.V. de 79 años
la cual, al parecer, se cayó
dentro del algibe sin que se
sepa por el momento las
causas que determinaron
tan fatal accidente. El
cuerpo fue visto sobre las
diez de la mañana en la
cisterna dando cuenta un
familiar a la Policía Municipal
siendo ésta la que organizó
el rescate a cargo de los
bomberos que procedieron
a sacar el cuerpo de la
persona ya difunta. El
Cuerpo Nacional de Policía
instruyó las diligencias del
caso y en el levantamiento
del cadáver se hallaba
presente el Juez de
Instrucción.

EL SUBOFICIAL
ATRACADOR.

Activas gestiones del
Servicio de Información de la
Guardia Civil han fructificado
en la detención de un
individuo que el viernes
cinco atracó, vestido con un
uniforme del ejército, al
conductor de un turismo R-5
que viajaba de Son Servera
a Capdepera y que era
portador de casi un millón de
pesetas llevándose el
atracador el turismo que
apareció posteriormente
abandonado. El detenido,
del cual no se ha facilltado la
identidad hasta que finalicen
las gestiones, no es
suboficial del ejército y sólo
usaba el uniforme para esta
clase de atracos a base de
autostop, pistola a la frente,

coche y pesetas... Se
supone que el atraco sufrido
por un empleado de la
empresa ANKAIRE pueda
haber estado realizado por la
misma persona y de cuyo
botín se sacaron
setecientas mil pesetas.

ROBOS
CONTINUADOS.

A pesar de los refuerzos
policiales que cada año
llegan a las Baleares, este
verano ha sido bastante
activo en la comisión de
robos en domicilios de Cala
Romántica, Cala Murada y
Calas de Mallorca. Los
ladrones se han
especializado en el robo de
carteras y especialmente
tarjetas de crédito y
eurocheques y si de paso
encuentran equipos de
valor en foto vídeo también
se lo llevan tal es el caso de
los propietarios de un chalet
de Playa Romántica que
mientras se hallaban en la
playa les limpiaron el chalet
con equipos de vídeo,
musicales, dinero y joyas.
Se da el caso que este
chalet hace unos once años
también ya fue robado y de
las joyas nunca más se supo,
aunque los ladrones fueron
detenidos, en aquellas
fechas fueron 11 los chalets
desvalijados por una
cuadrilla de árabes. Porto
Cristo Novo también ha
sufrido el ataque de los
malhechores.

CARTERAS EN EL
MERCADO.

El lunes de esta semana
volvieron a actuar los
carteristas en el mercado de
los lunes. Sabemos hasta
de dos casos en que
limpiamente les birlaron la
cartera o monedero. Una de
estas personas perjudicadas
llevaba en su monedero
23.000 pesetas. Hay que
recordar que al frecuentar

aglomeraciones hay que
llevar la cartera dentro de la
mano o en lugar seguro.
Comprobamos cada día de
mercado como algunas
mujeres llevan el monedero
dentro de la cesta y eso es
una tentación para los
tiempos que corremos. Hay
que ser precavidos y no dar
motivo a la tentación para
que nos roben. Lo mismo
ocurre con las personas que
se ausentan un momento
del coche y dejan una
cartera dentro aunque el
coche esté cerrado da
motivo para romper el cristal
y apoderarse del botín y hay
personas que dejan el
coche abierto sólo para
entrar un momento en un
bar o en su casa dejando
algo de valor en el coche y
cuando vuelven ha
desaparecido. Seamos
prudentes.

CERRADO EL BAR
MONGO-BONGO.

Sigue la campaña contra
los ruidos producidos por
bares que al parecer no
llegan a comprender lo que
es la convivencia ciudadana.
Hemos sabido que el Bar de
la Calle Alfarería cuyo
nombre es MONGO-
BONGO, ha permanecido
cerrado durante tres días de
esta misma semana. Se
repite el caso de lo ocurrido
con otro bar de Calas de
Mallorca y tal vez la medida
sea harto elocuente para
hacer comprender a esta
media docena de bares que
el respeto al prójimo es
primordial y no por tener a
un grupo de niñatos
satisfechos con música a
máximo volumen a altas
horas de la madrugada, se
puedan saltar a la torera las
normas establecidas. El local
ha permanecido cerrado el
lunes, martes y miércoles de
esta semana.



En memoria de Ramón Costa
Desde estas páginas que

Ramón cuidaba con tanta
dedicación y esmero, deseo
tenga a bien publicar esta
carta como recuerdo a su
memoria.

Conocí a Ramón Costa
hace, aproximadamente,
unos dos años, lo vi sentado
en el Bar Agrícola
consultando un diccionario
de català-castellà y me
acerqué a él para
preguntarle, dada mi
condición de neófito en la
Lengua de Ramón Llull, si
estudiaba; enseguida me di
cuenta de que delante de
mí tenía a un hombre culto.
A partir de aquí comenzó
una estrecha amistad entre
ambos.

Ramón ya había
empezado sus
colaboraciones en el
Manacor Comarcal donde yo
gozaba con sus escritos.
Durante este tiempo sentí
una especial predilección
por él: tenía personalidad,
carisma y perseverancia; su
constante trabajo me
permitió tratar con gentes de
la cultura y conocer este
apasionante mundo del
periodismo donde él ha
cosechado tantos éxitos,
siendo el más reciente el
premio de la premsa forana,
conseguido por su
fenomenal trabajo sobre la
Iglesia de los Dolores.

Su enfermedad, que
aunque nunca pensé que
fuera tan terrible, no me
cayó de sorpresa: trabajaba
día y noche; el comer y el
dormir no contaban para él si
antes tenía que hacerles
llegar puntualmente a sus
lectores sus artículos,
entrevistas, comentarios o lo
que hiciera falta. Como bien

decía su Director
recientemente "era el
primero en llegar a la
Redacción y en muchas
ocasiones el último en
abandonarla".

Su pérdida ha supuesto
un duro golpe para todos los
que le apreciábamos, algo
difícil de asimilar, aunque
nos quede el consuelo de
ver aliviados sus
sufrimientos, pues vimos
padecer a un hombre que
no sabía por qué razón su
cuerpo no respondía ahora
a la dura disciplina que hacía
tiempo se había impuesto.

Fue un fiel defensor de
las tradiciones de nuestra
CIUDAD, nombre que él se
encargó de recordarnos en
su setenta y cinco
aniversario; era considerado
con quienes le
menospreciaba y sólo se
enfadaba cuando le
hablaban mal de ella o los
intereses personales no
iban encaminados a su
propiedad y
engrandecimiento. Su
preocupación para que
Manacor tuviera su Hospital
fue evidente, tenaz y
constante, llegando él
mismo a formar parte de la
comisión de seguimiento.

Con su óbito se ha
perdido a una gran persona
y a un intelectual muy difícil
de suplir en el periodismo
de la Comarca.

Esperemos que se
cumplan sus inquietudes y
que el futuro Hospital de
Manacor, que muy bien
pudiera llevar su nombre,
sea pronto una realidad. El
afanoso trabajo de Ramón
Costa se lo merece.

Fermín González Pérez.

Seguirem demanant
l'Hospital, Ramon

Quan a primera hora del
capvespre d'aquest primer
diumenge de setembre,
encara calorós, ens arriba la
cridada telefónica de que En
Ramon és mort, no per
esperada, menys
sorprenent, pei. la rapidesa
en que s'ha produït; ens
passa com un conjunt de
diapositives ràpides, records
molt recents de quan
t'atorgaven el premi de
l'Associació de la Premsa
Forana, a finals de juny, a un
hotel de Cala Millor pel teu
treball sobre l'Església de
Manacor; o quan
presentaves cadascún dels
conferenciants a les Aules
de la Tercera Edat a
primavera; o quan passaves
les teves notes a un bloc de
paper quadriculat a una taula
de "S'Agrícola"; o estaves
ben atent al que deien els
regidors en els plenaris, o
practicaves aquesta rara
habilitat d'un bon tertulia al
café de Sa Bassa, o tantes
altres, que has viscut
intensament aquests darrers
anys, d'intensa vida
periodística manacorina.

Però sobretot, el pas
d'imatges, de records i
enyorances, se'ns queda
oras d'un fil, que ningú com
tú va saber reevindicar amb
convenciment, amb força i
fins i tot qualque vegada
amb vehemència i duresa,
com cal als homes que

tenen una idea concreta
que reflectir i per la que
lluitar: la defensa d'un
Hospital Comarcal per a
Manacor.

Un Hospital que tú ja no
necessites, que perventura
t'hagués estat útil aquestes
darreres setmanes de vida,
però que possiblement no
hauria modificat la teva anada
definitiva d'aquest món; que
el demanaves amb
generositat, fermesa i
noblesa i una clara
indignació amb qui
mantenien postures fredes
o tebes, front a una
reivindicació comarcal en
que treballares i en la que
pensaves seguir treballant
quan confiaves recuperar-te
de l'embat que te va arribar
en temps de Fires i Festes.

Si és veritat alió de que
l'amistat sincera es nodreix
de records, el testimoni que
ens deixes, és el de seguir
lluitant per a un hospital
Comarcal a Manacor, no per
caparrudesa a una curolla
teva, sinó simplement
cerqué hi ha rnotts que creim
era una causa justa, de
moment inacabada i que tú
no pots continuar, però que
no ha caigut en sac buit.

Josep M Salom
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Ramón Costa, ha muerto

SE PRECISAN CAMARERAS

de 16 a 30 años
Informes: El Cruce
Carret. Palma-Manacor

R-5 PM-F
(buen estado)
Tel. 55 15 34

VENDO O CAMBIO
moto Vespa 200 Iris PM-AH

2000 km. arranque
automático por otra de más

cilindrada
Tel 55 53 25

(mediodía y noche)



Réquiem por un amigo
El pasado martes al entrar

en la Redacción de
'EDICIONS MANACOR", mi
primera mirada fue al puesto
que habitualmente ocupaba
Ramón, está vacío, la
máquina no funcionaba, la
silla vacía, era triste, mis
mejillas muy pronto vieron
brotar unas lágrimas de
tristeza, Ramón se ha ido, ya
no volverá.

Adiós Ramón, pronto nos
veremos, la vida es

cortísima, en esta tierra ya
sabemos que sólo somos
traseuntes, estamos sólo de
paso, en cambio tú Ramón
ya estás permanentemente
en tu nuevo destino. Piensa
que la vida de los muertos
está siempre en la memoria
de los vivos.

Adiós Ramón: Descansa
en Paz.
Tu amigo Pedro Gelabert (P.

March).

Ha mort En Ramon

Director: sé que tothom
d'aquesta casa vol dedicar
qualque cosa a es nostro
bon amic, que mos ha deixat
per sempre; sé que s'espai
no bastará per tots; voldria
ser llarg, tenc moltes coses a
dir; però seré curtlia mort
en Ramon; ha mort Un horno

bo; ha mort un gran
mestre..."

Ho sabia, ho esperava, ho
veia venir... Però no ho
crec...

¿Ha mort En Ramon?
Sí, ha mort.
Adéu, Ramon!.
Sebastià Nicolau i Sureda.

Viajes

EUROPA TOURS

Porto Cristo: C/ Mar 9 Tel. 57 02 38
Manacor: C/ Conquistador (Pou Fondo)

Tel. 55 56 50

VIAJANDO EN BARCO
AHORA MAS BARATO

-- -

DESCUENTOS DEL
25 % RESIDENTE

15% IDA V VUELTA
30% COCHE

j j INFORMESE ! !

PRECISO
conductor carnet 2a.

(20 - 25 anos)
Tel. 55 06 78

(a partir de las 22 h.)

Se vende

caniche enano

blanco
Te1.585230
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A Ramón Costa y Dot, con respeto y cariño

En los luminosos parajes
ajardinados, se encendió
una luz casi celestial, como
rozando en un abrazo, a la
luna llena, que acompañaba
el evento naturalista. Unas
trompetas sonaban con una
armonía, que rociaban con
resplandores poéticos
sonidos venidos del más
allá. Los árboles, habían
figuras de tamaños varios y
colores dispares, iniciando
sonidos, que demostraban
tertulias imaginarias.

Las multicolores plantas,
se amontonaban en la
frondosidad que
provocaban, para evitar que
la lluvia mojase, a la infinidad
de animales que
curioseaban los alrededores

e interiores. Cuando el
viento cálido y cortés hizo
aparición en aquel sobervio
paraje, las plantas y los
animales iniciaron una
especie de parodia de las
diferentes estaciones que
se suceden durante el largo
año.

Quisieron sumarse a este
magno acontecimiento el
Sol, las estrellas, la nieve, la
lluvia, etc. que trajeron
consigo familias enteras de
animales que nunca de otra
manera hubiesen
pernoctado en aquel
maravilloso lugar. Nacieron
como forzadas por una
atracción sobrenatural
plantas de todos los lugares
del mundo.

Pronto, de estar todos y
como si fuera natural,
esperado, como si aquella
fiesta hubiese estado
gestándose para el
recibimiento de un príncipe,
se alumbro de manera
blanca y azulada un paraje
suficiente, como para dejar
ciego a cualquier humano
que observara aquella
magnífica imagen.

En el fondo de aquellos
deslumbrantes colores,
apareció la figura esperada,
acompañado de infinidad de
gaviotas y corboranes.

Serio, con su bigote
altivo, impecablemente
vestido, con un olor a
humanidad que fomentaba
el silencio, caminaba un

hombre con pasos seguros
y firmes.

No hizo falta la
presentación de rigor, la
tarjeta de visita, ni mucho
menos la credencial legal,
pues encima de su
quijotesca figura se podía
leer con claridad, el nombre
que millones de pájaros
habían formado:

"El paraíso del ciclo
infinito de la bienvenida a
nuestro gran amigo Don
Ramon Costa i Dot para que
descanse en su merecida y
ganada paz".
Rafael Gabaldón San Miguel

5 de setiembre de 1987.
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Muchas empresas se ven imposibilitadas de adquirir
terrenos a precios de reventa

El Polígono Industrial de Manacor,
¿un nuevo foco de especulación?

(De nuestra Redacción).- Las quejas de algunos industriales han llegado ya al
Ayuntamiento, y más concretamente al titular de Urbanismo, Tomeu Ferrer, según declaró
éste a un redactor de "Manacor Comarcal" hace varias semanas. Las quejas se cifran en los

actuales precios que se exigen para la adquisición de solares en el Polígono Industrial, el cual
ha iniciado su actividad recientemente con la apertura de la nueva sede de "Perlas Manacor".

El Polígono Industrial, emplazado
sobre unos 250 mil metros
cuadrados del predio de "Son
Perdiu", en el mismo arranque de la
carretera de Manacor a Palma, tuvo
sus inicios hace unos seis años,
merced a una idea original de los
entonces concejales Rafael Sureda
y Gabriel Parera.

La idéa, en principio, parecía
buena. Se trataba de dotar a
Manacor de una amplia zona de
suelo industrial que viniera a
descongestionar el casco urbano de

GALERIAS DEPORTIVAS

El deporte con comodidad, elegancia
y profesionales a su servicio.

En Vía Majórica, 19 tel. 55 23 66 y
55 27 57

Actividades:
*GIMNASIA DEPORTIVA
*GIMNASIA MANTENIMIENTO
*CULTURISMO
*MUSCULACION
•HALTEROFILIA
'GRECO-ROMANA
*PSICOMOTRICIDAD
*DEFENSA PERSONAL
•KARATE
'JUDO
*KUNG-FU
*YOGA
'AEROBIC
*HIDROMASAJES
*SAUNA FINLANDESA
•MASAJES
*GUARDERIA INFANTIL
*PELUOUERIA
*ESTETHICIEN

ABIERTA
MATRICULA

CURSO ' 8 8
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El Ayuntamiento podría crear zonas de suelo industrial
para resolver la situación

talleres e industrias para agruparlas
en el futuro Polígono.

Sin embargo, esta idea, buena,
necesaria, de entrada, ha resultado
pésimamente desarrollada, no en su
aspecto físico. El Polígono ha
quedado perfecto. El fallo ha
radicado, quizás, en que el proyecto
haya sido realizado por la iniciativa
privada, con el cúmulo de intereses
que ello comporta.

LA VENTA DE SOLARES

El treinta por ciento de solares del
Polígono fue asignado a los
propietarios de los terrenos,
adquiriendo el restante setenta por
cien los industriales y empresarios
integrados en el grupo promotor.

Muchos industriales con ganas y
necesidades de implantarse en el
Polígono se quedaron sin solares,
mientras otros, cuyas necesidades
de suelo industrial son más que
discutibles, coparon los mejores
terrenos. Tal es el caso de los dos
máximos cabezas visibles del
Polígono, los ex concejales Rafael
Sureda y Gabriel Parera. El primero,
maestro albañil y el segundo,
propietario de un taller mecánico.

Las directrices y criterios a seguir
para la adquisición de solares, nunca
fueron claras. De ahí, precisamente,
la entrada en liza de algunos
compradores sin ánimo alguno de
edificar en el Polígono para el
emplazamiento de su eventual
industria. Pura especulación fue lo

que movió a algunos a la hora de
adquirir solares, como se ha
comprobado ahora con las reventas
a precios realmente abusivos y que
van, según parece, de las cinco mil a
las diez mil pesetas el metro
cuadrado, según sea la situación del
solar y las intenciones "gananciales"
del vendedor.

CREACION DE ZONAS
INDUSTRIALES

Tal situación, como hemos dicho
al principio, ha llegado a
conocimiento del Ayuntamiento, el
cual podría resolver la situación
creando una o varias zonas de suelo
industrial, a precios asequibles para
los pequeños empresarios que en
Manacor son abrumadora mayoría.

La idea de Tomeu Ferrer,
presidente de la Comisión de
Urbanismo del Ayuntamiento, de
recalificar terrenos del extrarradio y
grafiarlos como suelo industrial,
tema que adelantamos en una
pasada edición de "Manacor
Comarcal", podría ser la solución al
problema de muchos industriales
que se ven imposibilitados de
adquirir un solar en el Polígono
debido a los abusivos precios que se
exigen.

Fotos: Toni Forteza
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El próximo lunes comienza el curso en EGB y
Preescolar.

Unos 4.000 alumnos vuelven a
las aulas

El lunes próximo, día 14,
se inicia el nuevo curso
escolar. Un curso al que se
van a incorporar algo más de
cuatro mil alumnos en
Manacor tanto de
Enseñanza General Básica
como de Preescolar.
Manacor cuenta con doce
Colegios, de ellos 4 son
privados concertados, que,
a su vez también tienen
aulas de Preescolar. Cinco -
Simó Ballester, Es Canyar,
Ses Comes, Mitjà de Mar y
Son Macià son centros
públicos- Sa Torre y Antonio
Maura son centros de
Preescolar y el colegio Joan
Mesquida, centro de
Educación Especial, que
atiende a niños de la
comarca.

Varias son las
características que
envuelven este comienzo
del curso. Por un lado se
observa un descenso de
matrícula en el primer curso
de EGB, consecuencia del
descenso de natalidad.

Una novedad de este
curso que comienza
consiste en el llamado
"programa de integración". A
este programa se han
sumado el Colegio Es
Canyar y el Preescolar de Sa
Torre. En síntesis, y como el
nombre indica, de lo que se
trata es de llevar a cabo el
proceso dé integración de
niños disminuídos física o

mentalmente en aulas y
colegios tradicionales.
Lógicamente el número de
niños es mínimo -dos o tres-
a fin de que el proceso sea
efectivo. El programa cuenta
con una serie de
profesores, logopedas,
psicólogos...- de apoyo.

Por otra parte el
"programa de reforma", ha
visto como ha acabado
octavo de EGB la primera
promoción. Los alumnos de
reforma, que como es
conocido han asistido al
Colegio Simó Ballester
podrán seguir con el mismo
programa, ya que este curso

se implanta la reforma de
enseñanzas medias.

En el plano puramente
anecdótico, la novedad de
este curso reside en el
hecho de que por primera
vez en Manacor un Colegio
privado -San Vicente de
Paúl- tendrá un director -
elegido por el Consejo
Escolar- seglar. El análisis
que ofrecemos, además de
incidir en las características
físicas de los distintos
Colegios intenta,
igualmente poner de
manifiesto las principales
dificultades en que se
encuentran los mismos,
ahora que comienza el

Curso.
NOTA: Dado el extenso

reportaje, ofrecemos los
datos relativos a seis
Colegios, dejando para la
semana próxima los
restantes, además de los
datos referentes al Instituto
Mossèn Alcover y al Instituto
de Formación Profesional.

SAN FRANCISCO.

Es un centro concertado.
Este curso se han
matriculado 280 alumnas en
EGB y 150 en Preescolar.
Cuenta con 13 profesores
que atienden las 8 clases de
EGB y las 5 de preescolar.

FUNERARIA
LESE VER S.A.

SERVICIO PERMANENTE

C/ José Ma. Quadrado núm. 4 Bajos, Junto carretera
	 TELF: 55 38 56
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Dispone, además, de un
profesor de Educación
Física. Cuenta igualmente
con Biblioteca, Aula de
Pretecnología, Laboratorio y
Sala de Audiovisuales.
Según su directora, Sor
Francisca García dos son los
problemas más importantes
con que se encuentran, por
un lado el que algunas
familias tengan dificultades a
la hora de adquirir el material
escolar, para lo que piensan
solicitar ayuda al
Ayuntamiento, y por otro la
estrechez de las calles
donde está situado, que
representa un peligro para
los niños y niñas. La APA
colabora en las actividades
que se celebran. No tiene
comedor escolar y no
precisan de transporte al ser
todos los alumnos de
Manacor. Opina que la
LODE ha burocratizado en
exceso la enseñanza,
aunque ve aspectos
positivos en la misma como
puede ser el
funcionamiento del Consejo
Escolar.

PUREZA DE MARIA.

También, como el anterior
es un centro concertado.
Dispone de tres aulas de
preescolar con 100 alumnos
y 8 de EGB en las que hay
matriculadas 350 niñas. Los
profesores son 13. Cuenta
además - on un profesor de
Educación Física y otro de
Gimnasia Rítmica, a cargo de
las alumnas que asisten a
clase. Dispone igualmente
de una aula para Ritmo,
Laboratorio, Biblioteca y
Sala de Audiovisuales. La
madre Emeteria Rodríguez -
5 años como directora-
valora el primer año de
aplicación de la LODE como
de un exceso de trabajo
administrativo, aunque ve
positiva la implantación del
Consejo Escolar. La
zonificación no ha supuesto
ningún problema. El colegio
dispone de comedor escolar
que es utilizado por unas
110 alumnas. Igualmente
tiene montado un servicio
de *-nnsporte escolar que
recoge alumnas de Son
Servera, Calas y Porto
Cristo. Cuenta con la ayuda
de la APA en las diversas
actividades. El mayor
problema con que se

encuentra es la escasa
iluminación y estrechez de
las calles que rodean al
colegio.

JOAN MESQUIDA.

Es un centro concertado
de Educación Especial bajo
la titularidad de
APROSCOM. El director es
Joan Jordi Muntaner, que
lleva dos años y medio al
frente del Colegio. Cuenta
con una matrícula de 47
alumnos atendidos por 6
profesores, a los que
podían sumarse otros dos
próximamente. Las aulas, a
las que llaman "servicios"
son siete, cada una con un
nombre diferente. Cuenta
además con un logopeda,
un fisioterapeuta, además
de impartir clases de

Educación	 Física	 y
Psicomotricidad. Dispone
de comedor escolar, bajo la
tutela de unas cuidadoras
que no son profesoras del
Centro. El transporte cubre
tres líneas: Cala Ratjada,
Artá, Campos-Felanitx y otra
exclusiva de Manacor.
Aparte el concierto, reciben
ayudas -según indica el
director- de particulares. Los
alumnos nuevos se adaptan
una vez conocen a sus
compañeros y profesores.
El mayor problema con que
se encuentran en la
actualidad reside en la no
realización de las obras de
vallado del patio, a todas
luces urgente.

ES CANYAR.

Es un centro público. La
directora, desde hace tres
años es Maruja Sastre.
Tiene matriculados 590
alumnos y 18 aulas, todas

de EGB. Además cuenta
con una aula de Educación
Especial. Cuenta con
gimnasio, biblioteca y otras
dependencias. No tienen
profesor de EF. El colegio
dispone de comedor
escolar, cuya parte
económica corre a cargo de
la APA, supervisada por la
dirección. Cuenta,
asimismo, con transporte
escolar. Se encuentran con
varios problemas. Según la
directora, un exceso de
matrícula, al tiempo que los
nuevos profesores no se
incorporan al comienzo del
curso. No disponen de
profesor de EF. La falta de
dependencias hizo que la
clase de Educación Especial
tuviese que llevarse a cabo
en un despacho habilitado al

efecto.

SA TORRE.

Es un centro público de
preescolar. Los alumnos se
reparten en tres clases,
todas ellas de integración,
programa que se pone en
práctica este año por primera
vez. Hay matriculados 40
alumnos de 4 años y 37 de 5
años. Dispone de tres
profesores, más uno de
apoyo. Cuenta con una aula
de psicomotricidad,
biblioteca, y aula de talleres y
manualidades. Están a la
espera de una normativa
para elegir el Consejo

Escolar, toda vez que los
padres que lo formaban eran
de alumnos que ya han
acabado el preescolar. No
tiene servicio de comedor ni
transporte escolar. La APA
subvenciona un profesor de
música y ayuda en las
distintas actividades. Las
clases de 5 años se
impartirán en catalán y las de
4, una en catalán y otra en
castellano.

SAN VICENTE DE
PAUL.

Colegio concertado. Ya el
curso pasado comenzó a ser
mixto. El director, elegido
por el Consejo Escolar este
mismo curso es Antonio
Tomás. En Preescolar, que
cuenta con seis aulas, están
matriculados 239 alumnos,
mientras que en EGB, con
11 aulas, la matrícula es de
443. Los profesores son 20,
13 de ellos seglares y 7
religiosas. Cuenta además
con dos profesores de EF,
uno de ellos subvencionado
por la APA, que además
colabora en las demás
actividades del Centro.
Dispone de biblioteca, sala
de música, salón de actos,
sala de audiovisuales,
laboratorio y gimnasio. En el
momento de hacer este
trabajo todavía no había
nuevo director, por lo que
es la directora en funciones,
Sor Ursula quien opina que
la LODE supone una mayor
participación de los
elementos que componen
la Comunidad Educativa,
además de que elimina
posibles causas de
privilegios. De todas formas
ve en la Ley un sistema
descapitalizador de los
Centros, un exceso de
burocracia en la tramitación y
se queja de la desigualdad
que existe entre profesores
de centros públicos y
concertados.

María Muntaner.

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)



El Rector Rubí mantuvo los primeros contactos con los
Hermanos de La Salle para su venida a Manacor.
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La Salle Manacor
75 años de historia (1)

Coordina: María Muntaner,
sobre textos del Hno.

Sebastián Rubí.

ANTECEDENTES Y
PRIMEROS
CONTACTOS CON LOS
HERMANOS.

Los hermanos de las
Escuelas Cristianas llegaron
a Mallorca en 1904,
abriendo su primer Colegio
en Palma, concretamente
en la Calle Concepción.

Antes de esta fecha el
Rvdo. D. Rafael Rubí ya se
había puesto en contacto
con el Hno. Provincial de
Beziers (Francia) con vistas a
conseguir que los
Hermanos abriesen un
Colegio en Manacor. Sin
embargo, y por diversos
motivos, este primer intento
no fructificó y el proyecto no
pudo realizarse en aquellos
momentos, aún cuando el
Hno. Sauvan, por entonces
Visitador de de la provincia
de Avignon, juntamente con
el Hermano Adolfo Alfredo,
director de La Salle
Bonanova de Barcelona,
estuviesen en Manacor,
exactamente en el mes de
agosto de ese mismo año,
1904.

Varios fueron los motivos
de la no fundación en
aquellos momentos de un
Centro la Salte en Manacor,
siendo uno de los más
importantes el hecho de la
existencia en nuestra ciudad
de los llamados "Hermanos
de Sant Roch", una

congregación dedicada a la
enseñanza, muy parecida a
la de La Salle.

Fue precisamente unos
años después, en 1910,
cuando, debido
principalmente a falta de
personal, los "Hermanos de
Sant Roch" se vieron
obligados a cerrar su casa en
Manacor. A raíz de ello
volvieron a reanudarse los
contactos entre el Rector
Rubí y los Hermanos de La
Salle con el único objetivo
de conseguir la instalación
de una escuela en nuestra
ciudad.

Por otro lado, otra
circunstancia venía a
acelerar la fundación de una

escuela cristiana: El 4 de
febrero de 1910 una Real
Orden implantaba la
secularización de las
escuelas, hecho éste que
motivó el que se realizasen
diversas manifestaciones en
favor de una escuela
cristiana, concretamente el
10 de abril de ese mismo
año, en el Claustro de Santo
Domingo se celebró un mitin
organizado por la Junta de
Seglares Católicos, Caja
Rural y Sindicato Agrícola de
San Jaime, bajo la dirección
del párroco. En dicha
manifestación se leyó una
carta del obispo que, entre
otras cosas decía: "Entre les
moltes maneres inventades

per fer la guerra a n'aquesta
Religió per nosaltres tan
benvolguda, inclou una
malicia diabólica el sistema
hipócrita de suprimir
l'ensenyança de la doctrina
cristiana en les escoles".

Terminado el acto, su
presidente D. Lorenzo
Caldentey expuso las
conclusiones a que se
habían llegado y que se
resumían en reclamar de los
poderes del Estado una
acción enérgica en favor de
las escuelas cristianas;
apoyo que también
recibieron del entonces
vicario General Mossen
Antoni 1‘,1* Alcover.

Con estos antecedentes,
ya en 1912 se decidió la
fundación de un Colegio.
Para concretar pormenores
de la misma, en septiembre
de dicho año se celebraba
una entrevista entre el Hno.
Camilo y el Rector Rubí.

LOS HERMANOS DE
SANT ROCH.

Los hermanos de la
Caridad, conocidos en
Manacor como "Hermanos
de Sant Roch", se
establecieron en enero de
1893, gracias a las
gestiones que con ellos
mantuvo el Rector Rubí que
los había conocido durante
su estancia en Sineu.
Buscaron acomodo y fue en
la calle Peña, allá donde hoy
se encuentra la iglesia de
Cristo Rey levantaron unas
dependencias que

 	 iL 1It I7 ir 19)co)

GEYTE
eiectrarica
"SU TELEVISOR YA PUEDE RECIBIR
LOS CANALES INTERNACIONALES"

VIA SATELITE
INSTALACION PARABOLICAS - PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

Oleza 2 A - Tel, 55 18 28 - MANACOR. 1 1



Antes de entrar a clase, los alumnos tenían costumbre de jugar al
'Yilucio" en Ól patio.

La danza "dels indios" fue introducida en Manacor a través de los Hermanos de Sant Roch.
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consistían en una Capilla,
una Residencia para la
Comunidad y una Sala que
hacía de Escuela.

Durante su estancia
llegaron a pasar por sus
aulas casi seiscientos niños.
Valga la anécdota de que
para la construcción de tales
edificios, el Rector Rubí
contribuyó con un donativo
de 900 pesetas.

De entre los muchos
alumnos que, como se ha
dicho estuvieron a su
cuidado, cabe destacar a
Juan Durán Mas, así como a
Miguel Febrer, quien más
tarde pasaría a ser alumno
de la Salle.

"Pasados unos años -
escribe el Fundador en su
diario- disminuyeron los
Hermanos y fue preciso
cerrar esta casa de Manacor
por falta de personal. Yo.
como Fundador, tuve que
retirarme a Costitx, donde
no había más que un
Hermano sólo". Tal hecho
sucedía en 1910. Sin
embargo el Oratorio y las
dependencias que servían
de residencia se
conservaron unos años
más. En Julio de 1919 los
padres Misioneros de los
Sagrados Corazones,
compraron, valga la cifra, por
2.810 pts., la residencia.

Los pocos Hermanos que
aún quedaban se
fusionaron en 1923 con la
Congregación de los

Hermanos de La Salle,
establecidos en Manacor
hacía 10 años.

Con motivo del
centenario de la fundación
de los Hermanos de Sant
Roch en 1966 se celebró la
conmemoración de dicho
acontecimiento en que el
por entonces Alcalde, Don
Jorge Servera, así como
don Monserrat Binimelis,
ecónomo de la Parroquia de
los', Dolores, dgn Pedro
Suasi, qi lo er&ds Cristo
Rey y donlliartolonHé Munar
a la sazón titular, de la
parroquia de San José,
como antiguos alumnos ue
eran ofrecieron su
colaboración al H. Ligorio,
por aquellos tiempos
director de la Salle, para
ayudar en los actos del
centenario.
Durante la

conmemoración, que duró
varios días, hubo charlas en
el Salón Fénix y se organizó
una peregrinación a
Porreras, en donde, en su
iglesias parroquial destacó la
interpretación de los ya
desaparecidos "Goigs de
Sant Roch".

UNA TRADICION QUE
AUN PERDURA: "ELS
INDIOS".

A los "Hermanos de Sant
Roch", además de la labor
que desempeñaron en el
campo de la enseñanza, se

trenzando la cinta que
aguantan con la mano a un
palo central, volviendo
después a deshacer la
trenza de forma inversa.

ALGUNAS VIVENCIAS
PERSONALES.

Pocas personas quedan
en la actualidad que tuvieron
contacto con los Hermanos
de Sant Roch. Quedan sin
embargo varios testimonios.
Según D. Bartolome Munar
y D. Llorenç Bonnín: "Para
enseñar el catecismo se
comenzaba siempre con el
juego del "filucio" en el
patio, y luego los
muchachos entraban a la
clase. Cantaban y se
formaban los grupos. Los
niños separados de las
niñas. Había una nave con
dos columnas. Arriba estaba
la sala de comedias. El
campanario era más bajo
que el actual y tenía dos
campanas. Junto a la iglesia
había una casa, en la que
vivía la ,familia Mayol, de
"Can /imet", que se
cuidaban de guardar".

Miguel Galmés Oliver, de
"Can Cabrer" tiene en la
actualidad 99 años y cuando
tenía 8 fue alumno de "Sant
Roch". Le cuesta recordar
detalles de la época, pero
según sus familiares: "Allá hi
anaven a aprendre es
"Catecismo". Llavors per fer
sa primera comunió s'havien
de sobre ses oracions". "No
aprenien gaire I letra...
Ademes aviat se va haver de
posar a fer feina per ajudar a
ca seva..."

debe la introducción de una
de las tradiciones más
arraigadas en Manacor: "El
batle de los indios", olvidado
durante años, y recuperado
recientemente gracias a la
labor de Joaquín Fuster.

Tres eran los grupos que
existían en la época:
"indios", "moratons" y
"cossiers". Los "cossiers"
pertenecen a la parroquia.
Los "moratons" y "S'Alicorn"
al Convento y "los indios" a
Cristo Rey.

La danza de los indios es
muy parecida a la de los
"moratons". La bailan nueve
muchachos, principalmente
por las fiestas de San
Roque. Al compás de la
melodía los danzantes con
sus movimientos van
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Con el nuevo Citroen BX Athena usted gana
lo mire por donde lo mire. Porque es una suer-
te encontrar el lujo, el estilo, el detalle y el
confort reunidos en un solo vehículo que per-
tenece a una serie limitada sin límite de de-
talles. • Distinto y distinguido, el nuevo Ci-
troén BX Athena, además de ofrecerle un in-

-Dirección Asistida.
-Pintura metalizada
-Cristales tintados.
-Cierre centralizado de las 4 puertas y
maletero.

-Elevalunas eléctrico delantero y trasero.
-Luneta trasera térmica con limpialuneta.
-Retrovisor exterior a ambos lados.
-Cortinillas traseras.

mejorable comportamiento en carretera, má-
ximo confort y la incomparable seguridad de
los BX, le sorprenderá con un equipamiento
de alta gama y todos los detalles del lujo que
Usted pueda imaginar. Por algo el nuevo Ci
troén BX Athena es un sueño de BX a
precio excepcional.1

-Apoyacabezas traseros.
-Guarnecido interior y asientos de ter-
ciopelo, tipo gran lujo.

-Tablero de abordo tipo cuero.
-Pie-equipo de radio.
-Asiento trasero abatible.
-Unica suspensión garantizada hasta
wa000 Km 62 años.

-Aire Acondicionado opcional.

LA SEDUCCION
DEL LUJO 

OK ROM

-HERMANOS NADAL
SERVICIO OFICIAL CITROÉN

12121=1010
Tienda*: C/ Ebro s/n 55 21 77
Taller: C/ Menorca, 24. 55 13 02
MANACOR

GAL ERIAS

CAL.DENTEY
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.
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Noticias
UN MINUTO DE SILENCIO EN
MEMORIA DE JAIME FEBRER

El Olímpic Infantil, antes de
comenzar el partido de este fin de
semana, dedicará un minuto de
silencio en memoria de Jaime Febrer
"Caixeta", fallecido días pasados
repentinamente a la edad de 64
años. Jaime Febrer, desde siempre,
fue un gran aficionado al fútbol y un
incondicional hincha de los equipos
de Manacor. Por este motivo, los
técnicos y jugadores del Olímpic
Infantil, con muy buen criterio, le
dedicarán un minuto de silencio.

EXCURSION DE LA TERCERA
EDAD

Hasta el próximo día quince
pueden apuntarse los interesados
en participar a la excursión que ha
organizado la Asociación Comarcal
de la Tercera Edad por tierras de
Catalunya, con salida de Manacor el
próximo día treinta de los corrientes,
desde la Plaza Ramón Llull, a las
nueve de la noche, para llegar a
Barcelona en la mañana del uno de
octubre.

Jaime Febrer. El Olímpic le dedicará un
minuto de silencio

El viaje contempla un atractivo
itinerario: San Sadurní d'Anoia,
Vilafranca del Penedés, con visita al
Museo del Vino, Factoría Torres,
alguna reserva de cava. La
expedición será, posteriormente,
recibida en el Ayuntamiento de
Adcó, también por el de Flix. Está
previsto visitar la Central Nuclear de
Ascó y la Central Hidráulica de
Ribarroja de Ebro, entre otras visitas.

El precio de la excursión es de 24
mil pesetas por persona, con
pensión completa excepción hecha
del desayuno del primer día y cena
del día cuatro. Se gestionará alguna
subvención para que el precio
señalado sea rebajado.

Los interesados deben comunicar
la reserva de plazas a la sede de la
Asociación de la Tercera Edad en
Manacor, teléfono 55 02 20.

NUEVO CONJUNTO MUSICAL
EN CAPDEPERA

Para animar las noches de Cala
Ratjada este verano ha nacido un
nuevo conjunto músico-vocal
compuesto por Clemente Garau,
Antonio Mestre y Antonio Gili; pero la
novedad tiene otro matiz.

Estos días con motivo de la visita
de un grupo (300 noruegos) al
complejo Las Palmeras de Sa Coma
se incorporó al grupo el legendario
estilista local Niko Mayol
consiguiendo uno de los mayores
éxitos de su dilatada historia
melódica, imitación perfecta de su
maestro y amigo Bonet de San
Pedro.

Jato
Foto Garcia'S

Capdepera

VIDEO-CLUB ea ' kt
SEPTIEMBRE-OCTUBRE

¡ ¡Más de 40 novedades!!
entre ellas:

MONTAJES E INSTALACIONES DE:

-Karate IGd II
-Salvador
-Poltergeist II
-Memorias de Africa
-Loca Academia de policía III
-En íntima colaboración (Dudley Moore)
-El año de las luces
(mejor película española del año)
-Habitación con vistas

-Fuego con fuego
-Que paso esta noche
-Super giri
-Enemigo mío
-Crímenes del corazón
(Jessica Lange, Diane Keaton, Sisy Spacek)
-Terciopelo azul
-Mi proyecto científico

ELECTRICIDAD
FONTANERIA

CALEFACCION

C/ Santo Cristo 6-Tel. 552279 MANACOR



Ajuntament de Manacor

RECAPTACIO

A TOTS ELS CONTRIBUENTS
La greu situació económica de l'Ajuntament ens obliga a sol.licitar un esforç de col.laboració de

tots els ciutadanslnes de Manacor per tal que es satisfacin els seus deutes tributaris.
Quina és la situació actual?

PENDENT DE COBRAMENT (fins a setembre 1.987)
Valors en Certificacions 	 116.261.661 pessetes
Valors en Rebuts 	 146.442.848 pessetes

En allò que fa referència a l'estat de modificació del Pressupost prorrogat de 1.986 -encara vigent

INGRESSOS
Pressupostats 	 958.872.239 pessetes
Recaptats 	 404.520.902 pessetes
Pendent recaptar 	 554.351.337 pessetes

DESPESES
Liquidades (compromeses) 	 974.393.173 pessetes
Pagades (fetes efectives) 	 316.952.737 pessetes
Pendents de pagar 	 657.440.436 pessetes

El déficit del Pressupost (setembre 1987) és de 15 .520.934 pessetes, a 31 de desembre de 1.986
ultrapassava els 89 milions i a 30 de juny de 1987 era de 77.245.540 pessetes.

MOLT IMPORTANT
En aquests moment TOTS ELS VALORS EN REBUTS (circul.lació, recollida d'escombraries,

clavegueram) I ELS DE  CERTIFICACIONS (sino han rebut notificació de descobert) ESTAN A
COBRAMENT EN VOLUNTARIA, es a dir no tenen el  recàrrec del 20%.

Una vegada realitzat el llistat de deutors (finals de setembre) es notificaran els deutes passant a
executiva, amb un 20% de recdrrec i a les 24 hores s'iniciaran els trdmits per procedir a
l'embargament dels béns que satisfacin els deutes.

CIUTADA/NA: COL.LABORA AMB LA TEVA ADMINISTRACIO
SATISFENT EL DEUTE SENSE RECARREC. ENS CAL UN
AJUNTAMENT SANEJAT PER MILLORAR ELS SERVEIS I FER
POSSIBLE INVERSIONS.

EL DELEGAT D'HISENDA
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EXCURSION

ESGLESIA
LOCAL
FESTIVITAT A NOSTRA
SENYORA DELS
DOLORS

Dimarts, dia 15, l'Església
celebra la festa litúrgica de
Nostra Senyora dels Dolors.
Amb aquesta advocació se
coneix una de les nostres
tres parròquies
manacorines. Els feligresos
honraran la seva Titular
mitjançant una Missa
concelebrada que, presidida
per Mn. Mateu Galmés,
Rector de Santa Creu de
Ciutat, i en la que predicará
el Rector de Santa Margalida
Mn. Mateu Amorós, tendrá
lloc a les 2030 hores. Els
mateixos parroquians

preparen per a tots els
assistents bunyols i
orellanes per compartir-los
després de l'Eucaristia al pati
de 'antiga Escola Parroquial.

TROBADA DE NUVIIS

Per a totes aquelles
parelles que pensen casar-
se en el curs 1.987-88
s'organitzen unes trobades
de col.loquis, conferències i
audiovisuals que tendran
lloc la primera setmana
d'octubre, exactament de
dia 5 a dia 9. Tots els
interessats poden
presentar-se directament a
la Biblioteca del Col.legi de la
Caritat (Carrer Olesa) dilluns
dia 5 puntualment a les 21
hores. La temática girará tota
ella entorn a la convivència,
la sexualltat, la fecunditat, i
boda.

LOS MEJORES COCKTAILS,
HELADOS Y BATIDOS DE

C/ Vinya del Mar s/nFRUTA NATURALES
CALA MILLOR - Mallorca.

CENE COYA
VIERNES a las 9 h.; SABADO a las 9 h;
DOMINGO desde las 3,15, sesión continua.

ERIC, OFICIAL DE LA REINA

EL PRIMER DIVORCIO
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Las obras siguen a buen
ritmo, pronto tendrá lugar el
acto simbólico de la
colocación de la última
baldosa, en el cual se piensa
ofrecer una típica comida a

los albañiles que han
trabajado en la obra para esta
restauración.

Nicolau

Por gentileza de 'SA
NOSTRA" y por riguroso
sorteo entre sus clientes, ha
resultado agraciado con
paga doble, perteneciente al
mes de agosto, Jerónimo
Vives Nicolau domiciliado en
Calle José López. Nuestra
enhorabuena.

FIESTA EN SON MACIA

Cita obligada, para los
amantes a la buena fiesta, es
el sábado día 26 en el
caserío de Son Macià, a
partir de las nueve de la
noche, organizada por la
delegada de aquella zona
Antonia "Macianera" con la
colaboración de "S'Estol
d'es Picot" y otros grupos
con un animado baile que
esperamos siente
precedentes de éxito y de
popularidad.

El mismo día 26, sábado,
está programada una
interesante excursión a
cargo de la Asociación de la
Tercera Edad de Manacor,
con un itinerario muy
sugestivo e interesante, con
salida de Manacor, Petra,
Santa Margarita, Muro, La
Puebla, Puerto Alcúdia,
donde se almorzará,
Alcúdia, Puerto Alcúdia,
Puerto Pollensa, Formentor,
Mirador, Pollensa, Inca, Foro
de Mallorca, donde se
comerá y regreso a Manacor,
tras un animado fin de fiesta
por un itinerario a planear,
según tiempo disponible.
Todo incluido: 1.200
pesetas.

Apresúrense a formular la
inscripción, plazas limitadas.

HOGAR DE LA
TERCERA EDAD

16-11 Ajuntament
lt--1-11-j	 de Manacor

,

ESCOLA MUNICIPAL DE
MUSICA

MATRICULA CURS '1.987-88

Es	realitzarà	la	 inscripció
des del dia 14 al 30, ambdós
inclusius, sense concedir cap

prórroga a:

Oficines municipals
de 9 a 12 hores

Comissió cultura
Manacor 9 Setembre 1.987

Signat: Sebastià Riera
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Festa de Sa Barriada
de "Sa Torre" - 1987

Han passat vint i quatre anys
des de Sa Primera Pedra
de l'església de Sant Pau,
per això volem fer Festa.

Festa grossa de carrer
per tota nostra barriada;
se vol divertir la gent
ballant tota sa vetlada.

Volem fer una Contraria
per anar a ses processons
amb un Pas Nou, cosa fina,
Joia d'art i devoció.

Dues bandes de cornetes,
ajudades dels tambors,
per les vies i placetes
vos convidaran a tots

Per al.lots feim corregudes,
cucanyes i diversió;
caramel.los i begudes
tothom tendrá sa racció.

Al vespre, a les set, sa missa
será una bona ocasió
per conjuntar la familia
amb pregària i germanor.

Quan el ball haurà acabat,
menjarem de bona gana
bunyols que haurem ensucrat
i també qualque orellana.

A Festa no pot faltar
ningú de nostra barriada;
també volem convidar
la ciutat tota plegada.

Convidam tots els veinats
a passar bona vedada,
i si a sa rifa posau,
teniu sort assegurada.

Veniu tots, veniu a Festes
de Sa Torre i de Sant Pau:
DIA DENOU DE SETEMBRE
tots quedau ben convidats.

Bartomeu Munar, Pvre.

Manacor, Setembre de 1987
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Avui, Mossèn Bartomeu Munar
Creim que no importa omplir

paper, per dir qui és D. Bartomeu.
Escriure sa seva història, seria dir lo
que tothom sap i coneix.

Si deim que és un horno bo, una
persona plena d'humanitat i de seny,
crec que queda tot dit.

Tal vegada una de ses seves
"tares" és sa seva senzillesa, sa seva
modèstia i sa seva humildat.

Creim que a més a més d'una gran
persona, és un gran manacorí i un
gran capellà.

Un gran escampador de llavor de
la fe de Crist, segur sempre que
treurá bona brulla, perfumada flor i
saborós fruit.

Després de dar ses primeres
passes com a capellà, per Son
Ferriol, es va fer càrrec de sa petitona
església de Sant Josepet, però allò
era petit i exposa al bisbe sa idea
d'eixamplar aquella casa o fer-ne una
de nova.

-No, és així D. Bartomeu?
-Així és, al bisbe Ii va parèixer una

bona idea, m'encarregà que cercás
un lloc a bona rná per dur a terme
aquella idea.

-I trobà aquest de davant sa Torre
de Ses Puntes?

-Vàrem trobar que era és més

24 aniversari.
-I, per qué heu triat dia 19 de

setembre?

-Es sa data propera a s'aniversari, a
més sa gent ha vengut de ses
vacacions, i encara no fa fred. Per
fer-les per Sant Pere i Sant Pau a
finals de juny, sa gent ja no és aquí.

-1, sa festa des Gener?
-Aquella, sols és festa d'església, i

commemorar s'aniversari de sa
bendició del temple i sa conversió de
Sant Pau, ja que dia 25 de gener de
1965 celebraren missa solemne
presidida pel Sr. Bisbe.

-D. Bartomeu. Es cert que sap fer
alguna glosa?

-No som glosador, però sí som
aficionat a fer alguna cançó. Però res
més.

-I, per qué no mos fa es programa
d'aquestes festes en gloses i
cançons?

-I, que no ferem riure?
-1, aquestes festes que no són per

riure i disfrutar?
-Jo crec que sí.
-Idó a riure tothom, vostè que me

faci un parei de cançons i segur que
tothom les Iletgirá

-Demà vine a cercar-les i estaran
fetes.

-Gràcies, D.Bartomeu.
I passades dues hores, ses

cançons estaven fetes i noltros les
publicam sense tocar ni cap punt ni
cap coma.

Nicolau
Fotos: Toni Blau.

ideal.
-Però això degué costar un

"Perú"?
-Un milió de pessetes, amb

facilitats de pagament.
-I fil a s'agulla i endavant ses atxes?
-Sí, posàrem sa primera pedra dia

14 de setembre de 1963. Ara farà 24
anys.

-I, per celebrar-ho, és ver que
pensau fer una Festa de Barriada?

-Sí per tots ets indrets de
Manacor, tenen sa seva festa, sa
barriada de Sa Torre no ha d'estar
marginada i aprofitam s'ocasió des
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CD-V8AF
-a los entusiastas del video
)iseiío anatomico para
Irabaciones estables
irabador y Reproductor
oom X 6
)creible sonido en HI-FI
lasta 3 horas de
rabacion en una sola
inta

Precio: 249.000 pts.

SQue dycom
Video 8

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

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

grabacíon en una sola
cinta

Precio: 214.000 pts.



NIT
ALERIA
Verlas y probarlas

SIN COMPROMISO

anos
le
3ntía
tal
Precio: 320.000 pts.

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

e
e
e

CCD-V100
PRO

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 remot(

• Tamaño super reducido y superligero, 1.1 kg.

oNítica 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.
(Vídeo incluido)

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.
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Haga dé sus Veladas ,‘/Z

 un Momento Inolvidable
EN

EL RESTAURANTE

LOS DRAGONES
PORTO CRISTO

s pIDOS

Cena amenizada por
2 ILLA D'OR

Paco Ramis y Sion

ROSETA

MARTES Y

VIERNES

Cena amenizada piar
ROSETA

Magical Organ .

Reserva de mesas
Teléfono 5 7 00 94	 1k
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Las fiestas de Calas de Mallorca,
un éxito total

(De nuestra Redacción).- Con un éxito rotundo y en
todos los frentes se han sucedido los distintos actos
enmarcados en la programación de Fiestas de Calas de
Mallorca que han tenido lugar en los últimos días. La
organización ha sido perfecta y la participación
realmente masiva, en un clima excelente, tanto en el
aspecto meteorolóqico como en cl anímico.

A falta de la culminación del Torneo de Tenis
organizado en el Complejo del Hotel Los Canarios y de
cuyo evento nos ocuparemos en nuestra próxima
edición, valgan las imágenes que a continuación
publicamos para constancia de esta última edición de
Fiestas de Calas de Mallorca.

Reportaje Gráfico: Toni Forteza

Manolo Entrena, una vez más, participó en el Desfile de
carrozas y comparsas

No son el Dúo Sacapuntas, pero lucen perfectamente de
toreros

JUAN AMER PUIGROS

(economista)

Tiene el gusto de poner en
conocimiento de sus clientes
y amigos, la apertura de sus

servicios de

GESTORIA
ADMINISTRATIVA

y el traslado de sus oficinas
a la calle Arta n24 Tel.

552951, donde esperamos
poderle ofrecer nuestros

servicios.



Pág. 34 Manacér

También el deporte ha estado presente en las Fiestas de Calas de Mallorca

El Alcalde de Manacor, Jaume Llull, felicita a la
nueva Miss Calas de Malbrca

Las candidatas a Miss Calas de Mallorca posan para nuestro fotógrafo

La monumental paella es ya una tradición en Calas



Pág. 35
	

Manacor

COMARCA

Les notícies de Son Macià

Aquest diumenge passat,
la gent de Son Macià va anar
a Cala Virgili, amb carros, a
peu i amb bicicletes, va
esser una festa maca i de
companyerisme, el banyo va
esser molt bo, després se
varen amollar un grapat
d'anneres, pels nins i nines
perquè es divertissen,
també es presentaren
algunes persones amb
banyadors molt antics, no
saben qui va ser el
guanyador, però mos
pensam que varen ser tots

els qui duien banyador antic,
perqué tots tenien la seva
antiguitat, també hi va haver
alguns carreters que
presentaven un aspecte
d'aquel l temps, capell de
paumes amb vetes i calçons
bastant apedaçats, la mirada
cap a la filera de carros era
interessant, les persones
que se varen concentrar a
Cala Virgili, calculam que
eren unes 125, esperam
que aquesta festa pugui
seguir en els anys que
venen.

Els bicicleters estan a
punt. Estan ben entrenats
per partir cap a Palma,
diumenge al matí, partiran a
devers les set, desitjam que
no faci massa calor, perquè
els personatges que han
prest part per anar a aquesta
volteta no se poden acalorar
massa, perqué ja no són de
lo més jove, sinó més bé
d'una edat madura. Per tant
voldríem que fes un dia
fresquet.

Ja tenim l'entrada de la
carrera que va a Son Maciá,

ben assenyalada, només és
que per entrar has d'ana r .
molt alerta, perquè no saps
massa per on has de
prendre, perquè dóna una
sensació que no té entrada,
sino que pareix que nomás
té sortida, però no és rar, el
poble macianer sempre ha
tengut un tractament
bastant peculiar i si ara
l'entrada de la carretera está
un poc a les fosques no
passarà res, hi estam
acostumats, peró he pensat
fer aquesta ressenya,
parqué així almanco els
responsables tendran
constància dels fets.

Els pagesos macianers
estan bastant avorrits,
perquè els preus agrícoles
estan p'enterra, les ametles
oscil.len entre les 95 i 100
pts, i les garroves pareix que
volen pagar-les a damunt les
25 pts., els xots han baixat
fins a les 280 pts., dels
porcs ja no n'hem de parlar, i
les figues, aquest any no en
volen. Això vol dir que no hi
ha res que vagi bé, quan
veus un pagès, dóna un
aspecte de voler mossegar,
perqué la ràbia que du per
dedins és massa, ja se caga
amb el govern i el qui
l'aguanda, perquè la
sensació que han agafat és
que volen eliminar tots els
pagesos de la terra, i un que
vol viure només del camp no
se veu amb coratge.

Pere Llinàs.

DISPONGO DE LOCAL
EN ALQUILER

-600 m2.-
MUY BIEN SITUADO.
o BIEN BUSCO SOCIO

ENCARGADO
(local apto para negocio)

Información: 56 90 24

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.)

ww••n•nn•ormr^
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capital de:1.1

918.200 ptas.
2..465.420 ptas.
5.072.590 ptas.
9.465.810 ptas.

16.868.640 ptas.
29.342.840 ptas. 

supuesta la 
reinveisión c   

y supuesto

1 PLA"SaBANCA"DE lUBILACION 10 
000 ptas cada mes.

UN ElEMPLa 

5 arios
10 arios
15 arios
20 arios
25 arios
30 arios

Y solo habria ingresado

600.000 ptas.

1.200.000 ptas.

1.800.000 ptas.

2.400.000 ptas.

3.000.000 ptas.

3.600.000 ptas.

las deducciones tiscales maxunas.
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T'esperam

Esta es la pregunta que todos debemos
contestar en un momento u otro

Porque la fuerza y los recursos de
los arios jóvenes van pasando y llega el
momento en que la persona ha de tener
preparado un fondo propio que le haga
posible esperar con tranquilidad los
arios que suceden a la jubilación.

Para que usted pueda contestar de
la mejor manera a esta pregunta,
BANCA MARCH ha preparado su Plan
de Jubilación. Un plan que puede
significar mucho en su futuro.



Salvador Barceló d'AP, organitza la Festa del Meló

Radio Service

SERVICIO TECNICO
REPARACIONES TV. COLOR, VIDEO

RADIO-CASSETTES Y ANTENAS
(Todas las marcas)

SERVICIO OFICIAL TELEFUNKEN
(REPARACION TV. EN 8 HORAS)

C/ Labrador, 13 (Travesía Carrer Ciutat),
Tel. 55 18 60	 Manacor.
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Vilafranca
Després de 8 anys de no celebrar-se

Torna la Festa del Meló
Aquest dissabte i

després de vuit ahys de no
celebrar-se Vilafranca viurà la
festa del meló organitzada i
patrocinada per l'ajuntament
de la vila. Seran alguns cents
de ci u!os els Que demà
dissabte es podran tastar en
el recinte festiu per part deis
assistents, que no creim
que siguin en gran nombre,
tan vilafranquers com
externs. La manca d'una, no
bona, sinó regular atracció
musical d'una mica de
renombre al menys dins
l'ambient juvenil, la poca
planificació que ha tingut la
recuperació d'aquesta festa
després de tants d'anys
d'absència i el poc suport,
per manca d'aquesta
planificació, que li donen els
grups de l'oposició
municipal, ha fet possible
que dins el mateix poble es
respiri un ambient fred
davant aquest
esdeveniment.

Els grups musicals
"Orquestra Manhattan",
"Euforios" i "Grupo de
Sevillanas" no són de cap
manera un atractiu per
recuperar una festa gran en

els seus temps i que era
organitzada pel club de
futbol. L'animació arribará en
els concursos dels melons
més grossos, amb dos
premis, un a nivell local i
l'altre a nivell provincial. Tal
com era tradicional també
s'elegirà "Miss Meló". Per
veure tot això l'Ajuntament
oferirà les entrades a preus
populars, ma:gr.9t. nO
sapiguem les pessetes que
es faran pagar per veure
bailar sevillanes com tampoc
es sap el pressupost de la
festa, com va essent
tradicional en aquest poble.

Una prova de la deficient
organització, al manco a
nivell de donar publicitat a
aquesta nova etapa de la
festa, és que en els
programes no es posa el lloc
on s'ha de celebrar.
Salvador Barceló sembla
que és el "director"
d'aquesta festa i es
lamentava de la falta de
cooperació deis grups de
l'oposició, que no volgueren
entrar en "l'organització"
quen tot, segons ells, ja
estava "organitzat" a la
manera i forma de grup

d'AP.
Esperem que domà

dissabte el temps
acompanyi i que la festa
tengui l'èxit que mereix, sols
per fer honor a la popularitat
d'altres anys i per a que en
noves ocasions es prepari
amb més temps, menys
tensions polítiques i amb
més ambient de festa.

POLEMIC
COMENÇAMENT DEL
CURS PREESCOLAR.

La setmana qui ve
començarà el nou curs
escolar 87-88. Mentre
s'espera que en el col.legi
d'EGB el començament es
faci amb tota normalitat i
tenint ben present el decret

sobre l'ús del català a les
escoles, a preescolar les
classes es podrien donar en
castellà després de que fos
aprovada aquesta decisió en
una "fantasmal" reunió de
pares a l'ajuntament baix
l'organització del batle,
sense cap representant del
convent de les monges, qui
donen les classes al més
menuts des de sempre.

Peró de tot això en
parlarem la setmana qui ve
amb més amplitud i més
espai per dedicar-hi, com
també parlarem de com ha
anat aquest intent de
recuperar la "Festa del
Meló".

Miguel Barceló

TALLER BARNIZ
precisa

Aprendices 16-17 arios
Peones 18-30 arios

Llamar a partir 1 Septiembre
Tfno: 55 28 28
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Petra.

La banda de música va actuar a
Santa Margalida

El passat dia 6, la Banda de
Música de Petra va assistir a
la processó de la Beata 87 a
Sta. Margalida: és aquesta
sa primera actuació
remunerada fora de Petra,
quedant convidada per
assistir l'any qui ve.
Felicitam des d'aquí als

components de la Banda i a
la Societat Unió Musical de
Petra (que li dona suport)
desitjant que l'inici d'aquesta
sortida es multipliqui i
s'allargui per molts anys
representant el nostre
poble.

Aprovats els sous
dels Regidors.

Dimarts dia 1 de setembre

es celebra el segon ple
d'aquesta legislatura, amb
un ordre del dia bastant llarg.
En primer lloc s'aprová

l'acta anterior amb alguna
petita matització. A
continuació s'aprovà,
sempre per majoria absoluta
i mai per unanimitat,
l'assignació als membres de
la Corporació quedant de la
següent manera:
-Batle, 30.000 pts.

mensuals.
-Tinents Batle i Dipositari,

14.000 pts. mensuals
-Regidors presidents de

comissió, 8.000 pts. cada
mes.
-Regidors vocals de

comissió, 4.000 pts. cada
mes. -Altres regidors, 2.000 pts.

per cada assistència al ple
(en general 1.000 pts. cada
mes).
Toles aquestes

assignacions són
incompatibles entre elles.
El grup independent va

exposar que pareixia lògic
que si un regidors és vocal
de més d'una comissió
cobras 4.000 pts. mensuals
per cada comissió.

Per altra banda el grup Unió
Mallorquina va expresar que
aquestes feines s'haurien
de fer voluntarias sense
cobrar res, llevat del càrrec
de Batle, per les hores que
hi ha de dedicar.
Un altre punt va es ser la

liquidació de l'obra "Reforma
de la Casa Consistorial" que
no s'havia fet per problemas
a l'hora de dur a terme el
projecte ja que es varen fer
coses no previstas i deixar
de fer-ne unes altres.

També es va donar compte
d'unes resolucions
d'Alcaldia, llegides molt de
pressa i de les que no es va
poder entendre gaire cosa.
Si bé una d'elles parlava de
tallar l'aigua de la
Cooperativa per no haver
demanat permís, aquí hi va
haver un poc d'estira i amolla
entre independents

agricultors.
També s'aprovaren els

padrons fiscals de 1987 amb
un únic augment d'un 5 c'/0 a
l'impost de circulació.

Vuelta a las Aulas.

El próximo lunes, el
Colegio Público de Petra
abre de nuevo sus puertas
de forma oficial para acoger
en sus aulas a los escolares
para los que se han acabado
las vacaciones estivales.
Con nuestros fervientes

deseos de un éxito total de
los escolares en este nuevo
curso que se inicia, también
nuestros parabienes para
los nuevos cargos de
Directora y Secretaria, para
cuya responsabilidad han
sido elegidas las profesoras
María Vich Bernad y
Esperanza Burguera, y resto
de profesora, ponemos a
disposición del Colegio las
páginas de "Manacor
Comarcal" al objeto de que
puedan exponer todos los
problemas que puedan
surgir a lo largo del nuevo
Curso.

EXCELENTE ACOGIDA DE "MANACOR
COMARCAL" EN PETRA.

(De nuestra Redacción).- No pudo comenzar con
mejor pie esta nueva etapa que iniciamos la pasada
semana de "Manacor Comarcal" en Petra, en cuya
primera oportunidad batimos todos los récords de
suscripciones y venta establecidos en la etapa anterior,
hasta el punto de que muchos "petrers" se quedaron si
su ejemplar correspondiente, el cual, a petición propia,
recibirán la próxima semana.

Este éxito de "Manacor Comarcal" en la villa
juniperiana obedece, sin duda alguna, al nuevo
enfoque imprimido en la información de Petra. Una
información en pro de la comunidad, con temas de
interés general y rechazando personalismos absurdos.
Una publicación pluralista e independiente como es
"Manacor Comarcal" no puede ser utilizada como arma ni
vehículo para la defensa de conflictos y problemas
personales, como hacía nuestro anterior colaborador.
Nuestro objetivo, nuestra lucha, está basada en la
defensa de la comunidad, en aportar nuestro grano de
arena en la solución de los problemas de interés
general.

Así lo entendemos nosotros, así lo entiende nuestro
equipo de colaboradores en Petra encabezados por
Miguel Vanrell, y así, por supuesto, lo entiende el
inteligente pueblo de Petra, como puede deducirse por
la excelente acogida que nos ha dispensado.

Nuestra gratitud al pueblo de Petra al que
procuraremos no defraudar nunca.
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Don de deportividad
Quienes trabajamos en las tareas

Informativas, bien ya sean políticas, socio-
culturales o deportivas, nos encontramos
muy a menudo con una gran disparidad de
opiniones, a todas luces lógica según el
color del cristal que se mire el quid de la
cuestión. Aunque, como en todas las cosas,
siempre existe o encuentras la excepción
que salta la regla, y este pasado fin de
semana la hallamos con dos entrenadores
de fútbol, que reconocieron públicamente
que sus correspondientes equipos no
habían hecho los méritos suficientes para
lograr tal resultado.

Tan ejemplares deportistas, y que conste
que no los resaltamos porque con ello
elogiarán el buen desempeño de dos
equipos de nuestra comarca, sino por
aquello de a tal señor tal honor, fueron el
conocidísimo Costas, por su larga
permanencia como jugador en el F.C.
Barcelona y ahora entrenador del equipo
militante en la Segunda División B de la
misma entidad, que el pasado sábado por
la noche se enfrentó al Badía en Cala
Millor, y al final de la contienda reconocía
a nuestro corresponsal, Bernardo Gaimés,
que el empate hubiera hecho justicia,
cuando su conjunto se había hecho con los
dos puntos en litigio.

Y otra de las declaraciones que también
merecen resaltar son las del propio
entrenador del Hospitalet isla Blanca, Sr.
Enrique Sáez, rival del C.D. Manacor este
pasado domingo en su propio feudo, y de
rride los rojiblancos arañaron un positivo,
que tuvo a buen decir a nuestro enviado
especial, Martín Riera, que en la segunda
parte el equipo que prepara Paco Acuñas
mereció la victoria.

Sin lugar a dudas ambos datos son muy

dignos de tener en cuenta, ya que no son
nada frecuentes por estos aledaños y
creemos que tampoco por lo largo y ancho
de la geografía española, pero que no
obstante nos demuestra que todavía hay
caballeros que saben reconocer con
justicia lo que pertenece a cada cual,
aunque claro está que siempre cabe la
duda de que ello se comenta para quedar
bien con el contrincante una vez haber
salido favorecido.

De todas maneras nosotros, desde estas
líneas, damos la más cordial enhorabuena
tanto a Costas como a Sáez por la
deportividad demostrada y sí quisiéramos
que tomaran ejemplo muchos otros
señores, que dicen trabajar por el bien del
deporte, pero que a la postre demuestran
todo lo contrario, o sea que ante todo
privan sus intereses creados.

Ustedes, los amables lectores, pueden
preguntarse a que viene todo ello, pero
ejemplos los hay a mil, y uno de tantos y
aunque ya sean bastantes las veces que
nos hemos hecho eco de ello estriba en la
"jugarreta" que el seleccionador nacional y
el propio presidente de la Comisión de
Pista de la Federación Nacional han
realizado con el buen ciclista manacorense
Jaime Pou, al no dejarle concurrir en los
recién pasados mundiales celebrados en
Viena (Austria) con el motorista Mora que
le había llevado a conseguir por séptima
vez el Campeonato de España. De ahí, que
esta semana destaquemos el don de
deportividad de mencionados
entrenadores, y del cual deberían muchos
tomar ejemplo.



DIA 19 DE SEPTIEMBRE
ESPECTACULO:
Bailes populares

Ballet clásico español de Alberto Lorca
Espectáculo internacional
con coreografía de Sally O'Neill

MENU:
Aperitivo de chorizo
Crema de Aranjuez
Vieira tropical

Lomo cazadora

Puding de frutas
Vino blanco y
Cava

SALIDAS MANACOR: 1930 Plaza Es Mercat
SALIDAS PORTO CRISTO: 19'15 Parada taxis
SALIDAS SAN JUAN: 19'45

INCLUYE : Autocar - Cena - Espectáculo - Entrada sala de iueuos.
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Actualidad Manacorense

C.D. Manacor - S.D. Portmany, a
partir de las 18,00 h.
Reaparición de Tófol. Timoner baja casi segura

PRIMER DESPLAZAMIENTO
POSITIVO.

De positivo puede catalogarse el
primer desplazamiento rojiblanco en esta
temporada, a pesar de que al final el
empate logrado ante el Hospitalet supiera
realmente a poco.

Motivos, el excelente partido jugado
por el Manacor, especialmente en el
segundo tiempo.

En la primera mitad el encuentro no
fue brillante, de una parte el Manacor se
defendió con orden y contragolpeó
siempre que tuvo ocasión, aunque al final
no se produjeran ocasiones de gol por
parte de ninguno de los dos equipos.

De la otra, el Hospitalet, intentó coger
las riendas del encuentro, en vano, al
jugar sin ideas y sus avances bien
controlados por la defensa visitante.

En los primeros cuarenta y cinco
minutos, la confrontación resultó, no
aburrida, pero sí algo sosa por cuanto

adoleció de peligrosidad ante ambas
metas, jugándose la mayor parte del
tiempo en el centro del campo.

Luego, en la reanudación, el equipo
rojiblanco borró del rectángulo de juego a
los locales con un rápido y efectivo
pressing que hacía inútil cualquier intento
de avance pitiuso.

Además, mediante el contragnIpe, los
Onofre, Caldentey, Matías, Bosch, etc...
dispusieron de numerosas
oportunidades no sólo para desnivelar la
contienda, sino también para lograr un
tanteo de escándalo a su favor.

El Hospitalet, en el segundo período,
únicamente pasó de medio campo en un
par o tres de ocasiones, aunque, eso sí,
peligrosas.

De todas formas el Manacor tuvo
mayor número de ocasiones y por tanto
mereció la victoria, que al final no llegó

majes manaccz
AVINGUDA D'ES TORRENT 1 TEL:550650

EL MEJOR ESPECTACULO DE EUROPA
LA NOCHE MAS FASCINANTE

VENGA A VER EL NUEVO CASINO PALADIUM MALLORCA, CON
MAS LUJO, CON MAS NOVEDADES
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Manacor
debido a la excelente actuación del meta
local.

S.D. PORTMANY, VIEJO
CONOCIDO Y RIVAL DE
CUIDADO.

A priori se presenta difícil el
pronóstico, por cuanto el Portmany
posee un historial, por lo complicado que
resulta batirle, de todos conocido y
además es uno de los equipos que
suenan como aspirantes al triunfo final en
este campeonato.

Sin embargo el Manacor, pensamos
que sale como favorito para hacerse con
los dos puntos en el encuentro a disputar
en Na Capellera.

La S.D. Portmany venció en la pasada
jornada al Isleño en San Antonio y
seguramente acudirá a Manacor con la
sana intención de ponerle las cosas
difíciles a los rojiblancos.

El Manacor, jugando como en el último
encuentro no debe hallar excesivas
dificultades, si bien cada encuentro es
totalmente diferente, lo mismo que el
rival.

EN EL EQUIPO ROJIBLANCO, LA
MORAL ALTA.

A pesar del empate, en Na Capellera,
cosechado en la jornada inaugural ante el

Santanyí, la igualada en Hospitalet ha
dado alas a la moral rojiblanca, máxime
teniendo en cuenta el notable juego del
segundo tiempo de esta encuentro.

Es difícil vaticinar el once probable que
el "mago" Acuñas pueda oponer al rival
de turno, pero pensando en el aceptable
trabajo elaborado por los jugadores en
Hospitalet nos inclinamos por los mismos
con la excepción hecha de Timoner,
lesionado antes de comenzar dicho
partido, es decir: Llodrá, Matías, Adrover,
B. Riera, Matas, Rivera, Onofre, Loren,
Caldentey, Bosch y Tent.

En el banquillo para posibles cambios
estarán: Sánchez, Crespí, Mesquida,
Tófol y Botellas.

Destaca la presencia de Tófol después

de una larga ausencia, tras el accidente
de circulación que le apartó de los
terrenos de juego y la vuelta de Botellas
ausente en el desplazamiento a Ibiza.

El técnico local afirma que el rival es
asequible y que confía en la victoria de
sus pupilos, debido a la alta moral que
reina en el seno de la plantilla rojiblanca.

Por otra parte, en el momento de
redactar estas líneas, prosiguen las
gestiones para hallar el Sponsor para el
C.D. Manacor, aunque sin resultado
positivo que puede haber variado antes
del encuentro.

Volviendo al partido, en sí, decir que
dará inicio a las 18,00 h. y será dirigido por
el Colegiado Sr. Sánchez Orfila.

M.R.M.

Dojo Muratore
"EL GIMNAS"

CI Sant Ramon 30 Tel. 55 44 87
MANACOR

Para seguir ofreciendo lo mejor a nuestros
alumnos hemos mejorado  y ampliado

nuestro  gimnasio nuevamente.
Disponemos de una nueva sala de 

musculación, con las más modernas
máquinas selectorizadas, que podrás emplear
a cualquier hora, igual que las dos saunas

con sus correspondientes zonas de relax
insonorizadas. Todo ello dirigido por

profesores legalmente titulados y cor,
amplia experiencia.

DESCUENTOS FAMILIARES Y PARA
PRACTICANTES DE VARIAS DISCIPLINAS

• CALEFACCION CENTRAL

JUDO
AIKIDO
YOGA
CULTURISMO
GIMNASIA MANTENIMIENTO MASCULINA
GIMNASIA MANTENIMIENTO FEMENINA
GIMNASIA DEPORTIVA
GIMNASIA RITMICA
GIMNASIA PREESCOLAR
PREPARACION PARA OTROS DEPORTES
MUSCULACION
AUMENTO Y REDUCCION DE PESO
SAUNAS
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Con la intención de inaugurar el casillero de los
puntos.

El Badía visita al Hospitalet.
El próximo domingo a partir de las 18

horas dará inicio el encuentro
correspondiente a la Tercera jornada de
liga de la Segunda División B, Grupo II,
entre el Hospitalet y el Badía Cala Millar.

El encuentro a priori se presenta de lo
más interesante y competido ya que
ambos contendientes en estos inicios de
liga no han conseguido resultados
positivos lo que les ha situado con
negativos en la parte baja de la
clasificación general. Ninguno de los dos
conjuntos ha conocido las mieles del
triunfo, lo que coloca al cuadro local con
un negativo y al visitante con dos.

El colegiado designado para dirigir la
contienda ha sido el Sr. Granell Gil, del
que esperamos sepa cumplir con su
cometido con imparcialidad y logra pasar
desapercibido lo que indicará que su

labor ha sido positiva y del agrado de
ambos contendientes.

El Hospitalet visto el once que ha
presentado en las dos primeras jornadas
de liga y sus partidos de Copa del Rey
parece ser que va a presentar una
alineación que no diferirá mucho de la
siguiente: Del Río, Eloy, Espejo, Patón,
Toni, Ramírez, Pirri o Marcelli, Harry,
Antonio, Muñoz y Ramírez o Lluís.

El Badía Cala Millar después de las dos
primeras jornadas de liga y Copa sigue
teniendo en dique- seco y
recuperándose de sus lesiones a
Sebastián, M. Angel y Obrador. Ahora
hay que añadir a Sansó que el pasado
sábado sufrió un encontronazo con el
guardameta Abadal, del cual quedó
conmocionado y para este partido será
posible baja dado su estado. El que si es

muy posible que pueda ya debutar en
partido oficial con su equipo, es Company
que parece ser ya ha cogido el ritmo y la
forma para formar en el once inicial. La
expedición la formarán los siguientes
jugadores: Julio, Parera, Jaime, Salas,
Pastor, Mesquida, Carrió, Salvuri, Nadal,
Company, Mut, badía, Femenías, G.
Riera y Llull.

El once que salte inicialmente el mister
no lo dará a conocer hasta momentos
antes de que de comienzo el encuentro.
Después del positivo resultado obtenido
el pasado miércoles en el Miguel Nadal en
Copa del Rey frente al Mallorca la moral de
los jugadores ha subido y se va a
Hospitalet con la intención de conseguir
borrar alguno de los dos negativos que
tienen en su casiller.

Bernardo Galmés

Mallorca, 1 - Badía, 1
El Badía adelante en la Copa del Rey

Mallorca: Juan Carlos,
Simó, Muntaner, Monserrat,
Del Campo, Navarrete,
Magaña, Marcos I, Palmer,
Esteban, Samper.

Cambios: A los 55 minutos
David sustituye a Simó.
A los 78 minutos Navarrete

cede su puesto a Zamora.
Badía Cala Millar: Parera,

Jaime, Salas, Pastor,
Mesquida, Nadal, Salvuri,
Carrió, Llull, Femenías.
Cambios: A los 58 minutos

G. Riera sustituye a
Femenías.
A los 75 minutos Company

sale por Mut.
Arbitro: Sr. D. Bernardo

Coll Homar ayudado en las
bandas por los Srs. M. Coll
Homar y T. Riera que han
tenido una deficiente
actuación, ha barrido para
casa descaradamente en el
segundo período y anuló
dos goles al Badía por
supuesto fuera de juego de
Mut, el primero a los 37
minutos totalmente legal, lo
que ha dejado
boquiabiertos a jugadores y
público, el segundo a los 40
minutos tal vez fuera offside
del mencionado jugador ya
que Salvuri remató a puerta
y el juaador Mut remachó a

Femenías, autor del tanto
del Badía (Foto: Toni Blau)

las mallas. Ha enseñado
cartulinas amarillas a:
Mesquida, Mut, Femenías,
Salas y Salvuri. En resumen
ha hecho un imparcialísimo
arbitraje no sólo por la
anulación injusta del primer
gol sino por su imparcial
labor en el segundo
período, favoreciendo
descaradamente al equipo
mallorquinista.
Goles:
0-1: A los 10 minutos

Pastor centra medido sobre
el área chica y Femenías
peina el esférico, al que
manda a las mallas.
1-1: A, los 59 minutos

Magaña en jugada personal
después de driblar a varios
defensores, de tiro raso
bate a Parera
COMENTARIO: El Badía

Cala Millar con el empate
conseguido en el Miguel
Nadal frente al Mallorca y
después de haberle
vencido en Cala Millor por 2-
1 consigue su pase a la
segunda ronda de la Copa
del Rey.

El encuentro se ha iniciado
con una clara presión del
Badía que ha buscado con
ahinco el gol que le diera la
tranquilidad en el match y el
pase a la próxima
eliminatoria, éste ha llegado
a los 10 minutos obra de
Femenías, el juego a partir
de este momento se ha
caracterizado por un control
absoluto del Badía que no
ha aumentado su cuenta de
goles porque el colegiado
se lo ha impedido,
anulándole dos hermosos
goles. El Badía en este
primer período ha
controlado perfectamente y

dominado la situación. Él
Mallorca ha sido un digno
rival pero nada podía con la
superioridad de su
oponente. Se llega al
descanso con el 0-1.
Se inicia el segundo

período con la misma tónica
que el primero dominio del
Badía, pero con una más
acentuada presión con el
paso de los minutos del
equipo local, hasta que se
llega al minuto 14 en que
Magaña en jugada personal
marca. A partir de ahí
empieza una fuerte presión
local y los nervios en los
visitantes que gracias a su
saber aguantar el temporal
pueden mantener su meta
con el mencionado tanto de
Magañan, a pesar de los
continuos intentos locales
siempre bien desbaratados
por la defensa, aunque en
alguna ocasión con apuros y
prácticamente sin poder
realizar contragolpes puesto
que el linier de turno les ha
cosido en la señalización -
muchas veces errónea- de
fueras de juego. Se llega al
final con el empate a uno
que clasifica al Badía para la
siguiente ronda.

Bernardo Galmés.
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Calvià - Escolar

La emoción está servida
(De 	 nuestra

Corresponsalía en
Capdepera y Cala Ratjada,
Jato). La Directiva del
Escolar ha dado luz verde,
como en años anteriores, a
la Comisión Delegada que
cuida la organización y
montaje de los
desplazamientos en la isla.
Ultra-cars con un lujoso
"pullman" ha confirmado el
transporte de jugadores y
aficionados en cada uno de
los desplazamientos.

Como ya se hizo en Ibiza,
Miguel Casellas y Tomeu
Pascual, ponen a
disposición de los
organizadores sus cámaras
de vídeo para, bien en el
campo o en el mismo
autocar poder visionar cada
jugada o dato curioso
acontecido con moviola
incluída.

La animación	 de

El ariete Jordi Morey,
defenderá una temporada
más los colores verdiblancos
del Escolar.
seguidores, con los
jugadores y en coches
particulares es sobria,
habiendo fijado la hora de
partida para las 14,30 horas
del domingo desde la Plaza
de Los Pinos de Cala
Ratjada y Plaza Orient en
Capdepera.

La campaña de socios
sigue a buen ritmo,
quedando patente el

pasado domingo con la
cantidad de gente que
acudió al partido y la escasa
taquilla que se hizo.

El míster local, que esta
semana no cabe en piel,
después del partidazo
frente al Mallorca Atoe. no es
para menos, no ha dado a
conocer aún la relación de
jugadores que integrarán
oficialmente la Tercera
División Nacional, puesto
que funcionará la Regional
habrá permutas cuando lo
estime oportuno.

A excepción de Juan
Gayá, que ya reanudó los
entrenamiento, y del catalán
Murillo que a pesar de
mostrar una perfecta puesta
a punto no serán incluídos
en la expedición del próximo
domingo, siendo el resto de
la plantilla con la novedad de
Jordi Morey, que toda la
semana ha estado bajo la

disciplina del entrenador
gabellí y que en un
momento de emergencia
podría tener, ya entrada en
el equipo.

Salvo imponderables
viajarán: Carlos, Herrera,
Suárez, Jiménez, Roig,
F.?rnández, Ramón, Barceló,
Serra, Martí, Rosselló,
Macías, Sureda, Bonet,
Riutort y Morey.

SE VENDE FINCA
2'5 kma de Manacor, 7
cuartonea (12.400 m2.)

360 m2. cubierto,. Ideal
para granja, agua, luz.
Precio: 4.200.000 pta.

Informe, 55.22.27

Pompas Funeb res
de Manacor S.A.

Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14	 • Manacor
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Manaña en Cala d'Or

El Porto Cristo, a conservar la
imbatibilidad

Con la aureola de
imbatido, mañana el Porto
Cristo, viaja a Cala d'Or, para
pasar esta tercera prueba de
cara a conservar la
imbatibilidad.

A continuar con este
promedio de tres goles por
partido y sólo uno en contra
y de penalty.

Animados están los
jugadores porteños que
junto con su preparador,
preparan mesa para este
plato fuerte y afilan
dentadura para roer tan duro
hueso.

Hay moral, hay ganas de
triunfo,	 hay
compenetración,
compañerismo y con esto se
pueden conseguir muchas
cosas.

El Cala d'Or no será presa
fácil en su propio terreno.
Un equipo joven de un club
joven, pero que cuenta sus
temporadas de historia con
ascensos y que a lo largo de
cada una de ellas, ha sido el

Onofre Riera, un entrenador
que lleva al Porto Cristo por
los buenos senderos.

gallito del grupo.
No ha perdido ningún

partido y aunque empatase
en casa con el Ferriolense,
el pasado domingo
consiguió un 0-2 en

Esporles, quedando al
acecho para dar el salto hacia
el liderato.

El equipo porteño, debe
ir a ganar; puede ganar;
debe ganar si quiere tener
asegurado un puesto en la
parte alta de la clasificación.

Esperamos que Onofre
Riera, no hará muchos
cambios en el equipo, este
carbura y rinde. Sabemos
que tiene hombres de
refresco en el banquillo que
podrían rendir a la
perfección, pero estos
tendrán que sacrificarse
esperando oportunidad
porque cuando una cosa va
bien, no hay para que
retocada.

Por lo tanto, el Porto
Cristo, presentará el mismo
cuadro.

En cuanto al Cala d'Or,
sabemos que si retocará
algún jugador del centro
campo y que dará más
consistencia a la vanguardia
pero sin estar confirmado,

nos atrevemos a dar esta
posible alineación:
Ouetglas, Villa, Nacho, Juan
o Jiménez, Molina, González
y el conocido Lobato,
Obrador que será hombre
enlace, Barceló y Pintado en
los extremos con Vadell o
Ruiz en punta.

Esperemos que el Porto
Cristo sabrá adaptarse al
terreno del Cala d'Or y que
el míster, con sobrados
conocimientos del potencial
teórico y práctico del
adversario de turno, sabrá
plantear un sistema táctico y
teórico para salvar todo
escollo que se presente.

Serán muchos los
porteños que acompañarán
al equipo, con la seguridad
de que este no les
defraudará, para dejar
camino abierto de cara a la
próxima jornada en que el
equipo de Felanitx visitará
Ses Comes.

Nicolau
Foto: Toni Blau.

El domingo en Na Cape//era, a las 11,00 horas.
Frente al Santa Eugenia, el Barracar
debuta en Segunda

Buena piedra de toque le
ha correspondido al
Barracar, para empezar la liga
y al mismo tiempo, debutar
en esta. nueva categoría.

El Santa Eugenia es un
equipo ducho y veterano,
con hombres conocidos
maduros, que entrenados
por el conocido Parera, que
fue del Mallorca, tiene
marcada una meta, que a
punto estuvo de conseguir
la pasada temporada y por la
cual, luchará en la actual:
Ascender a Primera
Regional.

El Barracar, muy
entrenado y compenetrado,
no se dejará sorprender por
este avant-match, gallito del
grupo y en este primer

Su entrenador para ello,
ha convocado a todos los
jugadores de la plantilla, y
aunque no dará a conocer
los nombres de los que
serán alineados, hasta última

hora, si podemos adelantar,
por nuestra cuenta algunos
nombres, con posibilidad de
formar el primer equipo que
salte al terreno de juego,
mañana a las 11.

Tristancho, Sánchez,
Bordoy, Capó, Eloy,
Estrany, Cabrer, Binimelis,
Amer, Frau, Sureda y
Cerrato.

Esperemos ver un gran
partido y una gran victoria
del equipo barracanero, para
el próximo lunes, a través de
ESPORTIU, ofrecerles
información de lo
acontecido sobre el terreno
en este debut en categoría
superior.

Nicolau.

Estreno de categoría y campo para el Barracar de 2° Regional.
(Foto Toni Blau).

partido que tendrá lugar,
mañana domingo a las 11 de
la mñana en Na Capellera,
querrá demostrar ante su
público, su clase, su fuerza y
su potencial.
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José Manuel Martínez, entrenador del Barracar de 2 2 Regional

-"Aquí inicio una nueva etapa con mucha ilusión"

Este fin de semana la U.D. Barracar se presta a vivir una nueva experiencia, con el inicio
de la campaña futbolística en Segunda Regional, categoría a la cual accedió tras la

remodelación de las mismas. Su entrenador será, mejor dicho ya es, José Manuel Martínez de
Jesús, un vasco nacido en Portugalete hace treinta y tres años, y que tras sacar plaza fija en

unas oposiciones de trabajo en Manacor ha cogido con mucha ilusión la dirección técnica del
equipo barracaner. Con él mantuvimos el siguiente cambio de impresiones días pasados.

-Para empezar, ¿nos podrías
narrar tu historia futbolística?

-Me inicié en los Infantiles y Juveniles
del Luchana (Baracaldo), posteriormente
pasé al equipo de Preferente, siendo
cedido al Dinamo de San Juan y de ahí al
Santurce, y luego marché al Plasencia de
Tercera División por espacio de dos
temporadas, consiguiendo el ascenso a
24 B en la última, después me fuí al Ceuta
que por aquel entonces militaba en
Segunda A, donde colgué las botas por
motivos de una lesión, que fue cuando
me saqué el carnet de entrenador.

-¿Y, como entrenador cuál es tu
trayectoria?

-Como entrenador siempre estuve en
el C.D. Salasianos de Bilbao, pasando por
todas sus categorías hasta la Regional.

-¿De qué titulación dispones?
-Poseo el carnet de entrenador de

Regional.
-¿A qué se debe tu venida al

Barracar?
-Bueno, al tener Manacor como

destino de trabajo me salió este equipo,
que he cogido con mucha ilusión y en el
cual me encuentro muy a gusto, por el
poco tiempo que llevo acá he observado

técnicos, con jugadores claves que son la
base del equipo, si bien acaba de
empezar la temporada y es difícil a la vez
que aventurado el definirlos.

-¿Cómo ves esto de entrenar
en el Jordi d'Es Recó y Jugar los
partidos en Na Capellera?

-Es un pequeño obstáculo hacerlo de
esta manera, pero pienso que los
jugadores se acoplarán en un par de
partidos y luego e inclusive puede ser
una ventaja el jugar en un campo grande;
venimos realizando una pre-temporada
bastante fuerte y no debemos tener
demasiados problemas para adaptarnos.

-¿Contento con la plantilla de
que dispones?

-Es un poco corta, tengo pendiente
una serie de jugadores que por mctivos
de trabajo no se han podido . incorporar,
pero se solucionará pronto,.

-¿Cuál es la tIneal que
consideras más fuerte?';

-Todas, están formadas prir unos
estupendos chavales.

-¿El domingo, con la visita del
Santa Eugenia, primer-partido de
liga?

-Efectivamente,	 mi mayor ilusión

-"Por lo visto hasta ahora, el Barracar es un Club que trabaja mucho la cantera"

que cuenta con una Directiva que trabaja
mucho el fútbol cantera. A nivel
competitivo ignoro lo que podemos
alcanzar, lo que si puedo decir que
cuento con unos jugadores que
demuestran un gran afán de lucha y con
un mutuo respecto podemos hacer una
buena labor. Yo particularmente pido la
colaboración de todos para que la
campaña no sea un fracaso para el club ni
tampoco para los jugadores y entrenador.

-¿Qué te parece la 2 1 Regional?
-Te puedo decir bien claramente que

apanas conozco nada de ella, he
trauaiado en categorías regionales pero
indiscutiblemente aquí inicio una nueva
etapa, me he visto obligado a cambiar
algo las formas de preparación, pero
tengo mucha confianza de cara al futuro.

-¿gn Bilbao se trabaja más a

fondo?
-Si, allá hay más intereses, rivalidad

entre los equipos cercanos o de barrios y
también se mueve bastante más dinero, y
como es lógico suponer entre unas
cosas y otras se respira e inclusive un
ambiente de más profesionalismo.

-¿Te has trazado el alcance de
alguna meta con el Barracar?

-Al tener pocos conocimientos de la
categoría una de mis metas es la de
conservar la categoría, aunque según
salga la temporada habrá otros objetivos;
y que conste que la ilusión del
Presidente es que seamos campeones.

-¿Cómo has visto el fútbol
insular?

-He presenciado algunos partidos del
Manacor y Mallorca y a nivel físico los he
visto bastante bajos, los considero más

sería el poder dar el primer triunfo al
Barracar y fundamentalmente que no
haya ninguna desgracia deportiva y
personal de los jugadores, puesto que la
liga es larga y debe afrontarse con
precauciones.

-¿A los aficionados, qué les
dirías en estos momentos?

-Que si en un principio las cosas por lo
que sea no acaban de salirnos bien que
tengan paciencia y que den ánimos a los
jugadores ya que pueden estar
convencidos de que éstos van a
brindarles los triunfos.

Texto:Joan Calmes

Foto:Tonl Blau
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Olímpic Infantil y Manacor
Juvenil juegan en "Na
Capellera", este fin de semana

Los Infantiles del La Salle se desplazan a Alaró
JUVENILES

MANACOR
BALEARES

El juvenil Manacor que estrenó la
liga de este año, con un empate a
cero goles el pasado domingo en San
Cayetano se enfrenta en un difícil
compromiso al Atlético Baleares; el
domingo que viene, día 13 de
septiembre a las nueve de la mañana,
ya que después debe jugar la U.D.
Barracar. Los dos nuevos
incorporados al juvenil manacor Cruz y
Sureda, procedentes del Barracar, ya
han empezado a entrenar y a
adaptarse al nuevo equipo, así que
suponemos que no estarán mucho a
estrenar la camiseta, por primera vez,
ya que esos dos deportistas son
buenos jugadores y pueden serle
muy útiles al conjunto que prepara
Pedro Riera.

INFANTILES

OLIMPIC
SALLISTA

Con mucha fuerza y preparación ha
comenzado el Olímpic infantil, esta
temporada, a ver si lo sigue
demostrando la próxima semana, que
se les presenta al Juventud Sallista,

Pedro Riera, entrenador del Manacor
Juvenil, ha estado preparando
concienzudamente al equipo ante la visita
del Atco. Baleares. (Foto: Toni Blau)

en un partido que se disputará el
sábado, 12 de septiembre a las cinco
de la tarde, en Na Capellera; Si les
pudiera salir tan buen resultado de
seis a cero, como la semana pasada ya
se destacarían de los otros equipos, y
sería difícil alcanzarles, así tienen
pensado hacerlo los entrenadores y
por eso entrenan fuerte, no creemos
que les sea difícil, porque es una
buena plantilla.

INFANTILES

ALARO
LA SALLE

El La Salle infantil de primera
división regional, efectua su segundo
partido de liga enfrentándose al
Atlético Alaró, que la semana pasada
perdió frente al Badía de Cala Millor
por un abultado resultado de once a
dos. Por lo tanto no deben de tener
muchos problemas, los jugadores que
entrena Juan Riera y Juanito, para
ganar el partido y por lo tanto llevarse
los dos puntos, el sábado por la tarde
en este pequeño y lejano pueblo de
Mallorca.

IL'illasarittnaa	 Imazalaturvitt
Ensiunsievr	 linTzIPIMS11	 «pace	 selpataz	 autrayaiTalma
esauallls	 Izazalletrurt a C,D.U. tau urtEártua

travIthaurau.	 Zas	 alittexessmas	 Ipptern	 állirlDINIUTEX.=St

teas	 peTlaycles	 llanmaxamallzeivIZ	 a
mas ftlaullaexs (de l'InsalagaL
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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

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 Morí timo)
con vivienda 96 m2

lnf: 58 59 19
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RENAULT
MANACOR TURBO
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION): Cra. de Palma km. 48 -Tel 55 46 11
TALLERES Y RECAMBIOS' Capitán Cortés, 69 - Tel. 55 10 93

Así van las clasificaciones
PRIMERA DIVISION 19.Las Palmas... ..................0 -2
1.R.Madrid 	 4 +2 20.Sabadell 	 0 -2
2.Betis 	 4 +2
3. Osasuna 	 3 +1 SEGUNDA DIVISION
4 . Zaragoza 	 3 +1
5. At. Madrid 	 3 +1 1.Elche 	 4 +2
6.Ath.Bilbao 	 3 +1 2.0viedo 	 3 +1
7.Valencia 	 3 +1 3.Granada 	 3 +1
8.Celta 	 3 +1 4.Hércules. 	 3 +1
9.Murcia 	 2 5.Málaga 	 3 +1
10.Barcelona 	 2 6.Figueras 	 3 +1
11 Sevilla 	 2 7.Castellón 	 3 +1
12.Valladolid 	 2 8 Jerez 	 2
13.Cádiz 	 2 9.Huelva 	 2
14.Mallorca 	 1 -1 10.Coruña 	 2
15.Logroñés	 1 -1 11.Rayo Vallecana 2
16.R.Sociedad 	 1 -1 12.Barcelona Ath 2
17.Gijón	 1 -1 13.Tenerife 	 2
18.Español 	 0 -2 14 Burgos. 	 1 -1

15.Lérida 	 1 -1 17.Murense 	 1 -1
16.Cartagena 	 1 -1 18.Calviá	 0 -2
17.Castilla 	 1 -1 19.Alayor 	 0 -2
18.Santander 	 1 -1 20.Cade Paguera 	 0 -2
19.Sestao 	 1 -1
20.Bilbao Ath 	 0 -2 REGIONAL

PREFERENTE
SEGUNDA DIVISION 1.Campos 	 4+2
"B" (grupo II) 2.Porto Cristo 	 2 +2
1.Endesa	 Andorra. 4 +2 3.Arenal 	 4 +4
2.Mollerusa 	 4 +2 4.Pollensa 	 3 +1
3.Tarragona 	 3 +1 5.Petra 	 3 +1
4.Andorra 	 3 +1 6.Cala d'Or	 3 +1
5.Fraga	 3 +1 7.Ferriolense 	 3 +1
6.Aragón 	 3 +1 8.Cardessar 	 2
7.0sasuna Prom 	 3 +1 9.Felanitx 	 2
8.Tarrasa 	 2 10.España 	 2
9.At.	 Baleares 	 2 11.Margaritense 	 2
10.Arnedo	 2 12.Esporlas 	 2
11 Júpiter 	 2 13.Artá 	 1 -1
12.San Sebastián 	 2 14.Montuiri 	 1 -1
13.Gerona	 2 15.R. La Victoria 	 0 -2
14.Barcelona 	 2 16.Ses Salines. 	 0 -2
15.Constancla 	 2 -1 17.Son Sardina	 0 -2
16.S. Mahonés 	 2 -1 18.La Unión 	 0 -2
17.Hospitalet 	 1 -2
18.Poblense 	 0 -2 PRIMERA REGIONAL.
19.Mirandés 	 0 -2 1. Maganova 	 2
20.Badia 	 0 -2 2. Algaida 	 2 +2

3.Son Roca 	 2 +2
TERCERA	 DIVISION 4. Independiente	 2
(Grupo Balear) 5.Alquería 	 2
1.Llosetense 	 4 +2 6. V. de Llua 	 2
2.Alcúdia 	 4 +2 7. Soledad 	 2
3.Sóller 	 3 +1 8.Marratxí 	 2
4.S. Eulalia 	 3 +1 9.J. Buñola 	 1 -1
5.Ferrrerías 	 3 +1 10.Pto. Pollensa 	 1 +1
6.Santanyí. 	 3 +1 11.Poblense 	 o
7.Mallorca At 	 2 12. Xilvar 	
8.Ibiza 	 2 13.At. Rafal 	 O
9.Isleño 	 2 14. Génova ..........................O
10.Portmany	 2 15.J. Sallista 	 O
11.Escolar 	 2 16.Son Gotleu 	 0 -2
12.Manacor 	 2 17.Cafetín. 	 0 -2
13.Alaró 	 2 18.Sant Jordi 	 o
14.Andratx 	 2
15.Santa Ponsa 	 2
16,Hospitalet 	 1 -1
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Bar Nuevo, Es Forat, Peña Mallorca,
Perlas Orquídea y Amba Romaní,
vencedores en las dos primeras
jornadas
Este fin de semana, destaca el "Es Forat-Bar
Nuevo"

(De nuestra Redacción, por Joan). Al formarse un solo grupo en el Torneo de Peñas de Fútbol la
euforia y animación por ocupar una de las primeras plazas ha cobrado sumo interés y muchos han sido los
equipos que se han reforzado con respecto a las pasadas temporadas, sabedores de la adversidad que
iban a hallar. Asimismo en el transcurso de las contiendas el ambiente es más sonado y se espera con
impaciencia el resultado de los demás; cosa que sin lugar a dudas dice mucho en favor de los
organizadores, que han conseguido revivir el ambiente de las Peñas.

El pasado fin de semana se disputaron los encuentros pertenecientes a la segunda jornada liguera,
saldándose cinco victorias a favor de los teóricos equipos de casa --Perlas Orquídea, Renault Sa Volta,
Bar Nuevo, Peña Mallorca y Amba Romaní; mientras que los foráneos lograban tres --Ca'n Simó, Es Forat
y Cas Fraus--; consiguiéndose las únicas tablas en el encuentro que se enfrentaron Plantas Adrover y
S'Estel.

RESULTADOS DE LA JORNADA
Toldos Manacor,O-Ca'n Simó, 2 (Llull y Servera)
Calas de M., 1 (Fernández)-Perlas Orquídea, 2 (Pou y
Servera).
Sa Volta, 4 (Nicolau, Beban, Llodrá y Gallardo)-Monumento,
3 (Galmés, Huertas y Pol).
Ses Delicles, 1 (Nadal)-Es Forat, 2(J. Riera y Alcover).
Bar Nuevo, 4 (Muñoz, Rodríguez y Corraliza,2)-
Cardassar,O.
Peña Mallorca, 4 (Espinosa, Heredia y Campayo,2)-Bar
Toni, 1 (Clemente).
Plantas Adrover, 0-S'Estel, O
Amba Romaní, 4 (Macizo y Rodríguez, 3)-Bar Jaume, 2
(González, 2)
Son Macià, 1 (Gomila)-Ca's Fraus, 5 (Di Bella, 3; J. A.
González, 2)

ENCUENTROS DE LA JORNADA
Bar Nuevo, 4
Cardassar,0

Uno de los partidos que más expectación había despertado
fue el que disputaron en el Campo d'Es Figueral de Capdepera
la Peña "gabellina" del Bar Nuevo y el conjunto del Cardassar. Ya
que en la precedente campaña ambos fueron unos de los más
destacados y había una cierta revancha entre sí, que sobre el
rectángulo de juego se saldó favorablemente a los de casa por el
abultado resultado ya mencionado de 4-0.

Bajo las órdenes del árbitro Sr. López Palomares, ambos
equipos presentaron las siguientes alineaciones:

Bar Nuevo: Zafra, Moyá, Flores, Genovard, Flaquer, Muñoz,
Jaime, J. Muñoz, Corraliza, Moyá y Rodríguez. (Castillo, Otero,
Esteban, Canto, Jesús Muñoz, Cruzado, Caragol y Navarro.

La Peña Mallorca, casi sorprendentemente uno de los vanguardistas. (Foto: Toni Blau)
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CENTRE D'ESTUDI DE JUDO

"RENSHINKAN"
Cala Ratiada	 Arta

Direcció. Pep Mascaró

Tel. 552993

Pág. 49

Cardassar: Ramos, Galmés, Massanet, Domenge, Sansó,
Servera, Miguel, Gelabe rt, Femenías, Grimalt y M. Miguel.

Ses Delicias, 1
Es Forat, 2

El derby a nivel manacorense rayó en la contienda que
deliberaron los conjuntos del Ses Delicias, que en la primera
jornada había cosechado un positivo resultado y el Es Forat que
de nuevo volvió a repetir victoria, demostrando ser uno de los
conjuntos a tener en cuenta de cara a la clasificación final,
aunque como es obvio resulta muy aventurado de momento el
señalar favoritos. En partido bastante reñido la victoria al final se
decantó a favor de los visitantes.

Cuidóte dirigir el encuentro el Sr. J.A. Julve, alineándose los
equipos de la.siguiente manera:

Delicias: Cuencas, Ferrer, Rubert, Miguel, Morey, Munar,
Piña, Parera, Pardo, Febrer, Díaz. (Carrió, Nadal, Caldentey,
Veny, Bassa, Riera, Caldentey, Nadal, Acuñas y Santandreu).

Es Foral: Artigues, Mir, Torrandell, Sóler, Alcover, P. Riera, M.
Riera, Nadal, Llull, J. Riera y Ferrer. (Miguel, Amer, T. Riera,
Pons, Artigues y Padilla).

SANCIONES

En el transcurso de los nueve partidos se enseñaron una
tarjeta roja: Carlos Alvaro (Ca'n Simó), por lo que se le ha
impuesto un partido de sanción; y cuatro de amarillas: Miguel Llull
(Can Simó), Eduardo Hernández (Calas de Mallorca), Gabriel
Carrió (Ses Delícies) y Juan Gayá (Son Macià). Un coeficiente
bastante aceptable en cuanto a deportividad.

TABLA DE GOLEADORES
Con cuatro

Dionisio Corraliza (Bar Nuevo)
Con tres

Antonio González (Bar Jaume)
Juan Domenge (Amba Romaní)
Julio Di Bella (Caes Fraus)

Con dos
Antonio Campayo (Peña Mallorca)
Juan Espinosa (Peña Mallorca)
Sebastián Nadal (Ses Delicias)
Antonio Ouetglas (Plantas Adrover)
Manuel Botella (Calas de Mallorca)
J.A. González (Ca's Fraus)
Juan Riera (Es Forat)
Bartolomé Nicolau (Perlas Orquídea)

LA JORNADA DEL FIN DE SEMANA
Para este fin de semana está prevista la tercera jornada, con

cinco partidos a disputar en la tarde del sábado y otros cuatro en
la matinal del domingo; de los cuales resalta el que debatirán Es
Foral y Bar Nuevo, dado que ambos todavía no conocen ni la
derrota ni el empate.

Horarios y campos
Toldos Manacor-P. Orquídea-Domingo, a las 10'30-Frau
Calas de Mallorca-Sa Volta-Sábado, a las 17'00-Calas
Monumento-Ses Delícies-Domingo, a las 10'30-Porto Cristo
Es Forat-Bar Nuevo-Sábado, a las 18 -Frau.
Cardessar-Peña Mallorca-Domingo-San Lorenzo
Bar Toni-Plantas Adrover-Sábado, a las 16-Jordi d'Es Recó
S'Estel-Amba Romaní-Sábado, a las 16-Frau
Bar Jaume-Son Macià-Domingo, a las 10'30-Jordi d'Es Recó
Ca'n Simó-Ca's Fraus-Sábado, a las 17'30-Cala Millor.

50 RESTAURANTE'
111111 MAMA MI MIRTO

Un lugar Ideal para bodas,
comuniones, comidas de

compañerismo y negocios, etc.

CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS FRESCOS

ANTES DE TOMAR UNA DECIS ION,
COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD Y

CONSULTE NUESTROS PRECIOS

ABIERTO  TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE

Carretera Cuevas s/n Tel 5 7 01 72 PORTO CRISTO
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Baloncesto 	 POR TRES SEGUNDOS. I

El pasado viernes, broche de oro del
torneo de Peñas de Básquet.
El pasado viernes, presidida por el Delegado de Deportes

del Ilmo. Ayuntamiento de nuestra ciudad Sr. Riera, tuvo lugar
en el Restaurante Santa María de Porto Cristo, la entrega de
trofeos del Torneo de Peñas, que a lo largo del verano se vino
celebrando en la pista de la Plaza de Ses Comes de nuestra
colonia veraniega.

El acto, empezaba con una cena, ofrecida por la
organización, a la que asistían un centenar de comensales, y
tras la cual, se ponía broche de oro al torneo con la entrega de
trofeos a los participantes, que en número de 16 tomaron parte
al mentado torneo y que fueron recibiendo a tenor del puesto
que ocuparon en la clasificación final y que fue como sigue:
1.- L. Soler-Cocinas Sa Mora 	 Trofeo limo Ayuntamiento
2.- Tenis /Masters 	 T. 7 Setmanari.
3.- Podium Sports 	 T. Distribuidora Palmer.
4. Esports Baix d'es Cos. 	 T. Edicions Manacor.
5. Objetos Perdidos 	 T. Bar Avenida.
6. Bar Es Tal 	 T. Bar Trípoli
7. Joyería Manacor	 T Armería Tirs.
8. E3ricuás 	 T. Imprenta Muntaner.
9. Xauxa 	 T. Gráficas Manacor.
10. Mans Quadrades 	 T. Toni Muntaner.
11. Construcciones Pedro Sureda 	 T. Freixenet.

Los calendarios para la
competición estarán con
seguridad antes de acabar la
misma.

Pienso de verdad, que ante lo que acontece, temporada
tras temporada en el baloncesto Balear, lo mejor, es tomárselo
por la vía del cachondeo, y sinó, ya me dirán Uds.

Como bien saben, la Higa de Baloncesto a nivel nacional,
está a punto de iniciarse, y lógicamente con ella dan inicio, las
diferentes competiciones a nivel territorial, con el fin y efecto,
de que a la hora de jugarse las fases de sector para ascensos y
descensos, todos hayan finalizado sus respectivos torneos.
Pues bien, resulta que a estas alturas, el baloncesto balear,
ignora incluso, los equipos que tomarán parte en las diferentes
categorías y como es lógico, el calendario de la competición,
pero no se apuren Uds., que ya hay fechas para confeccionar
los mismos y que son las que siguen a continuación:
Senior provincial masculino 

	
Septiembre 18

Senior provincial femenino 
	

Septiembre 21
Junior masculino 

	
Septiembre 22

Juvenil masculino 
	

Septiembre 23
Juvenil femenino 

	
Septiembre 24

Cadete masculino 
	

Septiembre 25
Cadete femenino 

	
Septiembre 28

Infantil y pre-infantil masculino
	

Septiembre 29
Infantil y pre-infantil femenina 

	
Septiembre 30

Mini-básquet masculino 
	

Octubre 1
Mini-básquet femenino. 

	
Octubre 2

Como pueden ver, la confección del mencionado
calendario, va para largo, por ello pienso, que con un pequeño
esfuerzo que se haga, estos calendarios pueden estar
confeccionados antes de que acabe la propia competición.
¡Lamentable!.

LI Podium Sports se hizo con el trofeo donado por
Distribuidora Palmer, correspondiente al tercer clasificado.
(Foto: Toni Blau).

12. Fe y Bar Masvi 	 T. Freixenet.
13. Ciclos Mayordomos. 	 T. La Caixa.
14. Cristalería La Estrella 	 T. La Caixa.
15. Son Macià 	 T. La Caixa.
16. Club Juvenil Petra 	 T. La Caixa.

Máximo encestador:
Salvador Llull (Cocinas L. Soler / Sa Mora) Trofeo Joyería

Manacor.
Máximo realizador de super-canastas:
Juan José Blanco (Boricuas) Trofeo Armería Tirs.
Trofeo a la deportividad:
Club Juvenil Petra, Trofeo Colectivo Arbitral.
Trofeo a la mejor afición:
Ciclos Mayordomo, Trofeo Restaurante Santa María.
Los mencionados trofeos, fueron entregados

alternativamente por: Sebastián Riera, Bernat Amer, Toni
Muntaner, Toni Tomás, Toni Tauler, Nofre Martí, Nofre Pol,
Bernardí Gelabert y Jaume Melis.

Seguidamente, por parte de la organización y a modo de
agradecimiento por la labor realizada a lo largo del torneo,
fueron entregados a los diferentes árbitros un pequeño trofeo
como recuerdo del Torneo.

Para finalizar, Caries Mayal, de Xarop, hizo entrega de
sendos trofeos a los Srs. Muntaner y Tomás de unos bonitos
trofeos por la labor realizada en la organización del torneo.

SE PRECISA
obrero de 2Q planchista

(precio a convenir)
Carrocerías Nord C/ Salgo 11

(Horario oficina)
Tel. 55 10 86
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Carreras de caballos

Con pruebas especiales para potros y jóvenes
conductores

Este sábado, otra buena programación
(De nuestra Redacción, por Joan	 Premio Renault registraron marcas sobre el Power, 2.140; Figura Mora, E. Pomponius,

Galmés). Siguiendo la excelente línea de la 1'30". De los demás Mirlo de Courcel y Misi Creta, 2.160.
temporada de nocturnas, para este sábado Mr han sido quienes más han destacado. 	 Interesante carrera concertada para
los dirigentes de la Cooperativa Trot han	 jóvenes conductores que dado el buen
confeccionado otra buena programación CUARTA CARRERA	 momento de forma de la práctica totalidad
que posteriormente sobre la cancha de 	 Joia Bois, Hot Whorty, D. Iris, 	 de los trotones y la sabiduría de sus
competición debe resultar del agrado del 	 respectivos jockeys pueden ofrecer un
aficionado por poco bien que rueden las 	 D. Iris, Hot Whorty, 2.100; Horat TV, Joia buen espectáculo. Difícil resulta aventurar
cosas.	 Bois, 2.140; Alis Dior, Ben d'Or, Castañar, un pronóstico, de ahí que el reseñado no

Nuevamente son nueve las carreras en	 Bella Ley, 2.160.	 es más que uno de los tantos factibles.
lista, que reunen a un total de 81	 La buena colocación de D. Iris y Hot
ejemplares escritos; de las cuales deben Whorty les conceden muchas  SEPTIMA CARRERA
destacarse por su carácter de especiales la posibilidades de clasificación, y lo mismo se Jarvls, Naquellne, Zulima S.M.
tercera para potros de dos años y la sexta puede decir de Joia Bois por su buen
concertada para jóvenes jockeys. 	 momento de forma. Ben d'Or y Castañar 	 Naqueline, Zulima S.M., Jarvis, Miss de

El horario a regir ha sido adelantado han obtenido clasificaciones Broutail, 2.100; Cartumach, Filie de
media hora con respecto a las precedentes recientemente, aunque su handicap France, 2.120; Karanino, 2.140; Kiroun,
reuniones, así la primera carrera será también es notorio. Jhave, 2.160; Larsen, 2.180.
lanzada a las 820, mientras que la novena 	 El largo hándicap debe influir para los
está prevista para las 020 de la madrugada.	 portadores de los dorsales más altos, toda

vez que los que parten desde el primer
PRIMERA CARRERA	 elástico son capaces de hacer imprimir un
Jeniffer, Jamin Power, Frenesí 	 fuerte ritmo a la carrera y en el segundoMora	 están Cartumach y Filie de France que

también pueden inquietar lo suyo. En esta
Fangour, Jalinasa GV, Jerami, Jessami, 	 ocasión se cuenta con la participación de

Frenesí Mora, Hito S.F., Jamín Power, 	 Karanino y Jhave, no muy asiduos de un
Jeniffer, 2.100 m.-AUTOSTART.	 tiempo a esta parte.

Tanto Jeniffer como Jamin Power han
corrido con rivales de superior categoría 	 OCTAVA CARRERA
recientemente cosa que les convierte en	 E. Marisol, Carlowitz Khan, Brillant
favoritos, ya que sus rivales no han	 a	

d'Or
destacado en demasía, salvo Hito S.F. y
Frenesi Mora que formaron la quiniela 	 Eveta, E. Marisol, Brillant d'Or, 2.100;
ganadora el pasado sábado.	 Carlowitx Khan, Drives Twist, Jarif, Lady du

Parc, Hara, 2.120; Tanneblick, Pamela du
SEGUNDA CARRERA	 Pech, Lipard, 2.140.
L'Encant S.M., Leo, Lucky Player. 	 Ejemplares que últimamente han corrido

en categorías distintas se juntan en la
Lince Fox, Lucky Player, 2.100; Ligera, QUINTA CARRERA	 octava, por lo que podría haber sorpresas.

La Pamela de Retz, Leo, L'Amour de Jofaina S.M., Jespy Mora Higea.	 De todas maneras E. Marisol y Brillant d'Or,
Cyllery, 2.140; Lanzarina, 2.160; L'Encant	 se muestran muy combativos, lo mismo
S.M., 2.180.	 Jina Frisco, Cerezo R, Fulminant, que Carlowitz Khan y Drives Twist que

Los palmesanos Lucky Player y L'Amour Jofaina S.M., 2.100; Jespy Mora, Higea, parten penalizados con 20 metros con
de Cillery son una total incógnita, mientras 2.120; Unisol, Edik, 2.140. 	 respecto a los primeros, ya los 40 se hallan
que L'Encant S.M. en las dos últimas	 equinos de la categoría de Tanneblick,
semanas ha evidenciado su superioridad, y	 Dada la facilidad con que se impusieron Pamela du Pech y Lipard.
ejemplares como Leo, Lanzarina, La Jofaina S.M. y Jespy Mora no sería de
Pamela de Retz y Ligera se han clasificado extrañar que volvieran a formar la quiniela NOVENA CARRERA
recientemente, 	 ganadora, en una carrera que también se Jiel Mora, Jeanette, Escarcha.
TERCERA CARRERA	 hallan Higea y Edik que a la vez se han
Monnalisa, Matusser, Mirlo de 	 colocado en las dos últimas reuniones. Jina	 Eureka Mor, Heros de Mei, Jiel Mora,
Courcel.

	

	 Frisco sale en muy buena posición y 2.100; Escarcha, Exquina Mora, Eneida,
también la ha mejorado Fulminant, Jeanette, Boga, 2.120; Falcón, Boy S.M.,

Minos de Courcel, Morellet, Marta de debiendo ser tenidos ambos en cuenta. 	 2.140.
Courcel, Mi Bisore, Mig Jorn, Misi Mar, Mirlo 	 Sumamente complicado se presenta el
de Courcel, 1.200; Monnalisa, 1.240.	 SEXTA CARRERA	 trío especial de la última carrera, con

Debut de Minos de Courcel y Marta de Buggs Bunny S.F., Junita, E. 	 numerosos trotones en buena forma y que
Courcel en esta carrera para potros de dos Pomponius.	 a buen seguro pelearán enconadamente

paños, y máximos candidatos de cara a 	 ara hacerse con una de las primeras
ocupar las dos primeras plazas Monnalisa y 	 Argyle Power, 2.100; Buggs Bunny plazas; salvo Heros de Mei y Eneida todos
Matusser que hace tres semanas en el S.F., Jivaro, Fort Mora, 2.120; Junita, Zyan han dado mucho que hacer.



(De nuestra Redacción).
La Federación Balear de
Actividades Subacuáticas,
que preside el manacorense
Rafael Muntaner, es la
encargada de la
organización del XII
Campeonato de Europa de
Natación con Aletas y
Velocidad en Inmersión,
que se celebrará del 21 al 27
de Septiembre en la piscina
del Polideportivo de Sa
Pobla.

El pasado lunes por la
noche en el salón de actos
del Magnífico Ayuntamiento
de Sa Pobla se procedió a la
entrega de dossiers a los
medios de difusión, a la vez
que a la presentación de los
actos, por parte del
Presidente de la F.B.D.A.S.
Asimismo se presentó el
Concurso de Fotografía para
los profesionales de la
prensea y aficionados, y se

DE
DE NATACION
CON ALETAS
Y MELOCIDAD

NMERSION

Cartel anunciador

Europa

pasó un vídeo explicativo de
la natación con aletas y
velocidad en inmersión.
Acabando con una
salutación del Alcalde de Sa
Pobla, Vicente Soler, que
dijo mostrarse muy orgulloso
de poder contar con unas
instalaciones deportivas
capaces para ser escenario
de una competición a nivel
continental.

Natación con atletas

El pasado lunes en Sa Pobla

Presentación del XII Campeonato de
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Este sábado

IX "Pujada a Lluc a peu"
(De nuestra Redacción).-

En la noche de este sábado
y madrugada del domingo,
los 52 kilómetros que
separan el Colegio La Salle
de Manacor del Monasterio
de Lluc, por IX vez serán
escenario de una "Pujada a
Lluc a Peu" que con el paso
de los años está cobrando
una inusitada expectación
por la numerosa
participación, tanto de
manacorenses como de la
comarca del Levante
Mallorquín, batiéndose
sucesivamente los récords.
El año pasado sobrepasaron
los doscientos los
"marxaires" y para el
presente se espera como
mínomo igualar tal cifra, o
acaso superarla dada la
gente entusiasmada que
hay en protagonizar la
hazaña.

Estos últimos días se han
estado preparando los
últimos requisitos y todo ya
está perfectamente a punto

para que a partir de las 10,30
de la noche, hora fijada para
salida desde el patio del
Colegio lasaliano

emprendan rumbo hacia
visitar "la moreneta" los
entusiastas concurrentes,
que al paso de cada
población encontrarán un
puesto de avituallamiento, a
la vez que contarán con un
coche escoba por si alguno
precisa del mismo.

El trayecto se realizará por
la carretera de Petra que, a
pesar de que se halla en
obras podrá emplearse con
sumas garantías, si bien los
miembros de la organización
-Asociación Antiguos
Alumnos del Colegio La
Salle- recomiendan a los
participantes el uso de
linternas, para posibles
prevenciones. Como
asimismo la utilización de
zapatillas cómodas y que ya
estén bien amoldadas a los
pies.

La imagen capta un momento de la subida del pasado año, con
el popular Toni Peret -en silla de ruedas-- ayudado por unos
compañeros.

Pesca.

El Club Perlas celebra su IX Prueba Social
Con algo de adelanto

sobre los años
precedentes, este sábado la
sección de Actividades
Subacuáticas del Club
Perlas Manacor celebrará su
IX Prueba Social, en las
cuales suelen concurrir la
inmensa mayoría de los
socios, y que como muy

bien indica la denominación
de la misma se trata de una
jornada de amistad de la que
disfruta toda la familia de los
concurrentes.

El escenario designado
será la Colonia de San
Pedro, esperándose una
masiva participación, dado
que hay unos 30 trofeos y

obsequios para repartir,
además de los sorteos que
se realizarán durante la
comida de compañerismo.

SE PRECISA
oficial electricista

.C/ Puerto 86 (P. Cristo)
Tel. 57 10 20 y 57 12 58



VENTA DE CHALETS
VILLAS FOR SALE
HAÜSER ZU VERKAUFEN
Desde 8.001000.-

eyh árise:—
 -"`"'

VISITENOS EN:
Porto Cristo Novo, Av. Carlos I - Cala Mandia

o llámenos a los tels. 57 06 24 - 65 74 13
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Trofeo Opel Basquet aficionado
Durante esta primera quincena de setiembre, y coincidiendo

con la despedida de la temporada estival, se está celebrando el
Trofeo Opel de Basquet aficionado, en los locales de Xarxa en
Porto Cristo.

Ocho de los equipos más destacados del recientemente
finalizado campeonato de Verano compiten para adjudicarse los
premios de este importante trofeo. Dichos equipos agrupados
en dos grupos de cuatro son los siguientes:

Masters Tenis, Podium Sports, Joyería Manacor y Xauxa en el
grupo A y Mans Quadrades, Gremlins de Son Carrió, Es Tai y C.
Soler Sa Mora en el B.

En el grupo A y después de los resultados producidos en la
fase clasificatoria, hay que destacar la retirada del torneo del
Masters Tenis, el cual al perder a su hombre básico, Fernando
Fernández, perdió toda opción a confirmar su papel de favorito,
prefiriendo sus componentes reservarse para otras ocasiones.
El resto de los equipos del grupo ha luchado al máximo de
igualdad quedando empatados a dos victorias cada uno de los
tres equipos debiendo dirimirse la clasificación por el basquet
average directo. A destacar el estupendo papel desempeñado
por Xauxa, el cual reforzado por Daniel Vert, se impuso en el
primer partido a un Masters al completo de efectivos. Joyería
Manacor igualmente ha demostrado unas cualidades que ya
apuntó en el anterior torneo, demostrando que aún no ha dicho
su última palabra en este torneo.

En el otro grupo y pendiente de la última jornada clasificatoria,
Soler Sa Mora, brillante vencedor en Ses Comes aparece como
favorito si bien deberá esforzarse al máximo si quiere confirmar
su superioridad, la prueba de ello es su exiguo triunfo por un
solo punto frente a Mans Quadrades, equipo que si bien no
practica un baloncesto demasiado ortodoxo, cuenta con
tiradores de tres puntos (léase Hermanos Mascará) y con unos
reboteadores luchadores que si tienen su día pueden dar la

sorpresa a cualquiera.
Es Tai, reforzado al máximo es el segundo favorito del grupo

perfilándose como gran rival en la final de Soler Sa Mora. Los
hermanos Rosselló aportan al equipo la potencialidad necesaria
para competir en igualdad de condiciones.

Gremlins Son Carrió ha revolucionado su equipo en vistas al
futuro torneo de invierno y aprovecha éste para conjuntarlo, y
aunque ha perdido sus dos encuentros clasificatorios con Soler
Sa Mora y Es Tai, debe contar como un serio aspirante si serena
un poco su juego y evita según que tácticas que le sobrecargan
de personales innecesariamente.

Para este fin de semana el calendario de partidos es el
siguiente:

ELIMINATORIAS
Jueves 10:
20'30 1 Grupo A-4 Grupo B (X)
22h. 2 Grupo A-3 Grupo B (Y)

Viernes 11:
20'30 3 Grupo A-2 Grupo B (Z)
22h. 4 Grupo A-1 Grupo B (W)

Sábado 12 de setiembre
Semifinales a partido único
20'30 Ganador (X)-Ganador (Z)
22 h. Ganador (Y)-Ganador (W)

Domingo, 13 de setiembre:
19 h. 3 y 4 puesto: Perdedores semifinales
20'30 Final ganadores
2230 Entrega de trofeos.

Billar
II Torneo Telefónica
Billar americano -Individual-

Como ya anunciábamos en la última edición de Esportiu, se
está celebrando en Ca'n March la Segunda edición del Torneo
Telefónica de Billar Americano, para empleados de dicha
Compañía.

Bajo el patrocinio de Sa Nostra prosigue su marcha este
torneo que se disputa por el Sistema de Liga.

Hasta el momento van destacados, García, Germán, Alejandro
y Parera. Los dos primeros son los más firmes aspirantes al
triunfo final.

A falta de bastantes partidas para el final y sin nada decidido
todavía, el resto de componentes del torneo que son los París,
Vilchez, Fuentes, Saldón, Del Pino, Moreno, Rubio, Flores y
Moratilla, lucharán con escasas posibilidades para intentar hacer
saltar la sorpresa.

AMISTOSOS PREPARACION INTERBARES

Se celebró en la Cafetería Nilo, el pasado martes, la
confrontación de vuelta entre el equipo de dicho local y los
componentes de Garito Bar.

Si en el partido de ida la victoria fue para estos últimos por el
re ado de 4-2 en esta ocasión volvieron a hacerse con el
triunfo final por un rotundo 1-5.

Los parciales fueron éstos:
M. Veny(G)-2;G. Rigo (C.N.)-1
B. Sureda (G)-2; J. L. Tristancho (C.N.)-0
O. Truyols (G)-2; C. Juárez (C.N.)-1
L. Mascaró (G)-2; G. Truyols (C.N.)-0

J. Pascual (G)-2; Zurita (C.N.)-0
J. Cubero (G)-2; R. Pascual (C.N.)-1

RESULTADO FINAL
Cafetería Nilo-1; Garito Bar-5
Destacaron en la confrontación L. Mascará que atraviesa un

excelente momento y B. Sureda que superó contra pronóstico a
J. L. Tristancho un rival siempre difícil.

M.R.M.



Pàg. 54
	

Manacor

Recuerdos fútbolísticos.

Técnica y estrategia en el fútbol inglés
Es muy comprensible

que en la Gran Bretaña
estén orgullosos de haber
contribuido mayor medida
que ningún otro país, a
colocar el deporte del fútbol
asociación en el destacado
lugar que actualmente
ocupa, lo que, de hecho, le
convierte en el primer
deporte MUNDIAL. "El balón
redondo".

Honor a la verdad, los
ingleses, sin embargo, han
tenido que admitir que
varios países a los que
enseñaron la práctica de
este deporte, son ahora
precisamente nuestros
maestros, nuestros
profesores, pero, y sin lugar
a dudas, el estilo del juego
Británico es todavía, en
conjunto, universalmente
respetado y adoptado y si
cabe como modelo por
numerosas federaciones. Y
sin embargo, lo creo muy

justo que sea así porque, a
mi juicio, y por lo que en
fútbol de club se refiere, es
el estilo mejor y más
revolucionarios de todos los
que practican en la
actualidad.

Pero, como el estilo
británico se ha ido
modelando en el decurso
de los años para así
adaptarse mejor a nuestras
condiciones climatológicas
invernales y también a
nuestros terrenos.

Pero como en el
continente el juego es más,
si cabe, mucho más
afiligranado y, muy a
menudo, el balón se juega,
más a lo individual, y es así
por tanto, que se hace un
gran alarde de una
deslumbrante habilidad,
pero esa cualidad poca
aceptación merecería en
nuestra Liga Nacional donde
todas las circunstancias

ambientales no menos que
la muchedumbre de
espectadores, exigen que
el balón corra, pero, muy
rápidamente de un lado a
otro del terreno de juego, y
que se dedique el máximo
esfuerzo a la obtención de
GOLES, que es
precisamente la salsa del
fútbol, con su consiguiente
repercusión de puntos, que
es así que se consigue el
primer puesto en la
clasificación general.

Hemos de hacer
presente que esta clase, o
sea esta práctica de fútbol
durante casi un año, entre la
Liga y las Competiciones
Internacionales, requieren
una formidable fortaleza,
una fuerza física, una buena
preparación, estar en forma.

Una de las principales
diferencias entre el fútbol de
hace 25 años y el actual,
reside en el hecho de que

hoy día el jugador, en el
transcurso del partido, ha de
correr una mayor distancia y
ha de desplegar una mayor
velocidad. También debe
hacer gala de otras
cualidades de tipo "físico",
como son: fuerza,
flexibilidad, coordinación,
equilibrio, reflejos y un gran
conocimiento.

¿Qué puede decirse de
la evolución de la estrategia
de los primeros años del
fútbol? Muchas,
muchísimas.

A medida que iba
progresando el juego, los
delanteros eran cada vez
menos. En la década del
año 1860  había
simplemente tres defensas
y ocho delanteros, lo cual
parece bastante
desproporcionado.

P. March.

Ajuntament de Manacor   

S'aconsella als ciutadans que
tenguin intenció d'adquirir terrenys

dins aquest terme municipal, que
abans de procedir a la compra
s'informin de la seva situació

urbanística.
Els Serveis d'Urbanisme de
l'Ajuntament facilitaran la

informació necessària de dilluns a
divendres i de 11 a 14 hores.

Manacor, 11 Setembre de 1.987
COMISSIO D'URBANISME DE L'AJUNTAMENT DE MANACOR
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NACIMIENTOS

Del matrimonio formado por Guillermo Bauzá Maimó y Eva
Cifo Piñero, vieron felizmente alegrado su hogar con el
nacimiento de un robusto varón que se llamará ARNAU.

Los esposos José Cubero Ojeda y María Antonia Frau Riera,
el pasado día 30, con alegría vino al mundo una preciosa niña
que en la Pila Bautismal se le impondrá el nombre de LAURA.

Nuestra más sincera felicitación por la llegada al mundo de
dos seres muy queridos. Enhorabuena a todos los familiares.

DEFUNCIONES

Falleció en Manacor, el día 4 del corriente y a la edad de 57
años Catalina Fons Amengual, que descanse en Paz.

Su afligido esposo, Pedro Caldentey, hijo, Pedro
Caldentey, hija política Juana Blanquer, Juana M Galmés
madre política, Catalina M' y Pedro, nietos, ahijado, Bárbara,
Antonia y Gabriel hermanos, hermanos políticos, sobrinos y
demás familiares.

El Funeral se celebró en la Iglesia de San Vicente Ferrer.

A la edad de 59 años, y tras rápida enfermedad, después de
haber recibido la Bendición Apostólica, entregó su alma a Dios
María Ribot Rosselló, que ya goce de la vida eterna.

Antonio Febrer (esposo); Gabriel Ribot, ahijado, Miguel,
hermano, hermanos políticos, tías, sobrinos y demás miembros
de la familia.

El Funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

Una rápida y traidora enfermedad dio la muerte a nuestro
recordado compañero Ramón Costa Dot, que Dios le tenga ya
en su Gbria, y contaba la edad de 55 años.

Sus desconsolados familiares, Margarita Jodar (esposa);
María Nieves, Juan, Ramón y Alicia (hijos); Juan Estelrich y
María Dolores Muñoz (hijos políticos); Josefa Dot (madre),
Joaquina (hermana); ahijados, hermanos políticos, sobrinos y
demás deudos.

El Funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

En Porto Cristo, y a la edad de 35 años, pasó a mejor vida,
después de recibidos los Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica María Melis Grimalt, que descanse ya con los justos.

Jesús García (esposo); Jesús Juan y Jacobo (hijos); Juan
Melis y Antonia Grimalt, (madre política) Consuelo García;
padrinos, ahijados, tíos, primos y demás allegados.

El Funeral se celebró en la Parroquia de Porto Cristo.

Pensamos para vivir, sí; pero acaso fuera más acertado decir
que pensamos porque vivimos.

SE DAN CLASES
de corte y confección

(Sistema Martí)
Inf: CI Unidad 3

(al lado Mercat de S'Antigor)

HIPODROM DE MANACOR
TEMPORADA DE NOCTURNES

Dissabte dla 12 de Setembre - A les 20'15 hores spre

INTERESSANTS CARRERES

Carrera especial per poltros de dos anys
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SABADO - 12 Sepbre.

Primera Cadena:

9.00 Un, dos, tres.
10.30 D. Quijote de la Mancha
11.00 La bola de Cristal
12.15 Gente Joven
13.15 Lotería
13.30 Ojetivo 92
14.30 Por la mañana... esta
semana
15.00 Telediario 1
15.35 Daniel el travieso
16.00 Primera sesión ''Misterio
en la isla de los Monstruos"
17,45 Documental
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 "El ángel
Levine"

Segunda cadena:
10.00 Biniki i la dragona rosa
10.25 La petita Polon
14.00 L'Informatiu
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
seunana
21.00 Pellícula "El jardin de
las delicias"
22.30 Jazz

DOMINGO- 13 Sepbre.

Primera Cadena
9.00 Informe Semanal
10.00 el Día del Señor. Santa
Misa
11.00 Concierto
11 55 Pueblo de Dios

12.25 Conquista
13.35 Curro Jiménezz
14.30 7 Días
15.00 Telediario 1
15.35 Inspector Gadget
16.00 Estrenos TV "La última
jirafa"
17.35 Si lo sé no vengo
18,40 Parada de postas
19.35 La otra mirada
20.30 Telediario -2
21.05 En portada
21.35 ¿Y, usted qué opina?
22.30 Domingo Cine "Punto

,nintura"

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
18.10 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 Gol a gol.

LUNES - 14 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 Telediario 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'inforrnatiu
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 adiós del
Hombre Delgado"
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 "No te vayas a
dormir"
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 "Bonny y
Clayde"
23.45 Telenotícies

MARTES - 15 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 juntol
20.00 La hora del Ittor
20.30 Telediario -2
21.05 Qué noche la de aquel

,año!
22.10 Sesión de noche "La gata
negra"
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 però no gaire
19,30 Qué vol veure?
20.00 L'Informatiu
20.30 Art Triangle Barna.
21.00 Volta ciclista Catalunya
21.15 El mar de la fe
22.10 El tiempo es oro
23.10 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 "Una mujer
internacional"
18.00 Fi d'emissió
19..30 Hércules el forçut
20.00 El gran Casino  elèctric
20.30 Telenotícies
21.00 Gent del barri
21.30 Perry Mason
22.30 Galeria Oberta
00.00 Telenotícies

MIERCOLES- 16 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 Caso para dos
23.15 Tendido cero
22.45 Fin de siglo
00.15 Tiempo de creer

TV-3
13.50 TV3 segona vegada.
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Carme i David
14.30 Trossos
15.00 Telenotícies
15.30 Magnum
16.25 Pel.lícula "Un marido
preocupado"
18.00 Fi d'ernissió
19.30 Hércules el forçut
20.00 El gran casino elèctric
20.30 Telenotícies
21.00 Gent del barri
21.30 Simon i Simon
22.30 Angel Casas Show
00.00 Telenotícies nit

JUEVES-17 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
15.00 Telediario-1
15.35 Fama
16.30 La tarde
17.55 Avance telediario
18.00 Barrio sésamo
18.30 Musiquísimos
19.00 Pipi ealzaslargas
19.30 Con las manos en la
masa
19.55 Cristal
20.30 Telediario-2
21.05 Fortunata y Jacinta
22.25 Debate
23.50 A media voz
00.15 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. ^^ 4 punt
21.00 Volta ciclista a
Catalunya
21.15 La duna móvil
22.00 Jueves cine "California
Split"
00.05 Metropolis

TV-3
13.50 TV3. segona vegada.
Angel Casa Show.
15.00 Telenotícies
15.30 Magnum
16.25 Pel.lícula "Escándalo en
París"
18,30 Fi d'emissió
19.30 Hércules el forçut
20.00 El gran casino elèctric
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-18 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 prevenir
20.00 La hora de Bill Cosby
20.30 Telediario-2
21.05 Europa, Europa
22.10 Viernes Cine "Los tres
días del Condor"
00.15 Telediario-3

Teledeporte

Segunda Cadena:
16.30 Obvjetivos 92
18.00 Teatre
19.30 Qué vol veure
20.00 L'Inforrnatiu
20.30 Panorama
21.00 Las cuentas claras
21.30 El arte de vivir
22.00 Concierto
23.25 Tiempos modernos.

TV-3
13.50 Tv.3 segona vegada. A
tot esport.
15.00 Telenotícies
15.30 Magnum
16.25 Pel.lícula "Pastel de
sangre"
18.00 Fi d'emissió
19.30 Hércules el forçut
20.00 Benji
20.30 Telenotícies
21.00 Gent del barri
21.30 Històries imprevistes.
22.00 TV3 presenta
23.00 Trossos
23.30 Telenotícies nit
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Carretela Porto Cristo

Nocturno y Festivos 552964

Diurno y Talleres turno • .

.5.1.4144

GRuAs  SERVICIO PERMANENTE

OU

GRUAS REUNIDAS MANACOR
Diurnos-nocturnos y festivos

Tel. 55 44 01
55 45 06

HORARIO VERANO

MANACOR BUS 
AUNIASA
Tel. 550730  

LABORABLES - WORKDAYS - WERKTAGE

Manacor - Porto Cristo 730 - 8 - 10- 1115 (1315 Lunes) - 14'45 - 1830. 2045
Porto Cristo - Manacor 750 - 940 - 1050 - 1450 - 1730 - 1920 - 20

Manacor - Palma (730 Lunes' - 8'30 - 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 745 - 850 - 10 - 1405 - 17 - 19

Manacor - S'Illot 8-10 - 11'15 - (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 - 10'15 Lunes) - lo - 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 11'05 - 1425 - 1805 - 2035

Artá - Manacor 750 - 920 - 1450 - 1730

Manacor - Capdepera 1105 - 1425 - 1805 - 2035

Capdepera - Manacor 735 - 905 - 1435 - 1715

FESTIVOS - NOLIDAYS - RUIIETAGE

830-10-1115-1515 1830 2045
rk1-11'51-1410-1130-21-21

830 - 1515	 18
10 - 1945

1115 - 1515
1405 - 17

830-1115-1515-1830
925-1430-1720-1920

830-1115-1515-1830
920-1425-1715-1915

1105  - 2035
730 - 1430	 1710

9 - 1810
1355 - 2015

9 - 1510
1325 - 1950

9 - 1810
13 - 1925

9 - 1810
1345 - 2020

830 - 1515 - 18
1040 - 2020

1105 - 2035
810 - 1505 - 1740

1105 - 2035
750 - 1450 - 1730

1105 - 2035

7'35	 14'35 - 17'15
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FARMACIAS.

Día 11, Ldo. Llodrá, C/
Juan Segura.

Día 12, Lda. Mestre, Av.
Mossèn Alcover.

Día 13, Ldo. Pérez, C/
Nou.

Día 14, Lda. Planas, Pl.
Rodona.

Día 15, Ldo. L. Ladaria, C/
Major.

Día 16, Ldo. Riera, Sa
Bassa

Día 17, Ldo. Muntaner,
Av. Salvador Juan.

Día 18, Ldo. P. Ladaria, C/
Bosch.

ESTANCOS.

Día 13, expendiduría
núm. 1, Pl. Sa Bassa.

TE LEFONOS DE
INTERES.

Ambulancias 	  554075
Clínica Municipal 	 550050
Urgencias 	  552393
Ambulatorio. . . .	 552393
Medica Manacor	 550210
Asepeyo 	  554311
Mútua Balear .	 . 551950

Bomberos 	  550080

Policía Municipal 	 . 550063
. Policía Nacional 	 . 550044
Comisaría Policía . 551650
Guardia Civil	 550122
G.Civil (P. Cristo)	 570322

Parroq.Los Dolores 550983
Convento. . . . 	 550150
Cristo Rey 	  551090
Son Maciá 	  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.Tilrismo 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

Grúas Sangar	 .	 .
Cala Millor 	
Grúas Manacor	 .

. 554401
585680

. 554506

Grúas Pou-Va..	 . . 550344
Servicio nocturno .	 .	 .	 .	 .
y festivo	 .	 .	 .	 .	 .	 . . 552964

Grúas Grimalt	 . 550919

Grúas Son Macià . . 553065



GRAN TORNEO BILLAR
MERICANO INDIVIDUALES

Información e inscripciones hasta día 15 de Septiembre
Comienzo torneo día 19 de Septiembre

Precio inscripción: 500 pesetas

1 PREMIO
1 fin de semana en Ibiza para dos personas

20 PREMIO
1 reloj Seiko caballero valorado en 10.000 ptas.

3 O PREMIO
Trofeo

4° PREMIO
Trofeo

50 PREMIO
Trofeo

Placa Sa Mora

TORNEO BILLAR
CARAMBOLA

AFICIONADOS
Información e inscripciones hasta

el día 19 de Septiembre
Precio inscripción: 500 pesetas

PREMIOS Y TROFEOS
A LOS PARTICIPANTES
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