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Además de unos deficientes medios
y servicios

Restos de féretros, mortajas y
basuras "adornan" el
Cementerio de Manacor

Semana trágica.

Muere un
anciano
arrollado por un
turismo.

Un hombre •

atenta contra su
vida en el
cementerio.

Nillab O ARCALManawor
4 de Octubre de 1987 - Número 357 - P.V.P. 75 pts. (IVA Incl.)

Este fin de semana se reanuda la
actividad hípica
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Con el sorteo de la
ONCE

Lluvia de
millones en
Manacor.

En el sorteo de la
Once correspondiente
al viernes de la pasada
semana, 40 millones de
pesetas correspon-
dieron a Manacor. El
premio, muy repartido,
fue vendido por el
popular Toni "Noi".
(Página 14).

Manacér

Alberto Ruiz
Gallardón, en la
Fiesta de AP.

Alberto	 Ruiz
Gallardón fue la figura
estelar en la fiesta que
Alianza Popular celebró
el viernes de la semana
pasada en el
restaurante "Los
Dragones" en Porto
Cristo. Asimismo, el
Secretario General de
AP fue entrevistado en
exclusiva por nuestro
compañero José
Mateos (Páginas 18-
19)

Calas de Mallorca
volcado en la Fiesta
de Alain.

La solidaridad de
todo un pueblo es la
tónica dominante en la
organización de la
fiesta por Alain que
tendrá lugar este fin de
semana cuyo objeto
fundamental consiste
en recoger fondos para
que el joven Alain,
inválido desde que
sufrió un accidente,
pueda ser operado y
caminar de nuevo
(Páginas 22-23)
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II Curs de Llengua I
Cultura de les
Balears.

En este número y
por mediación del
titular, Joan Barceló I
Mates, publicamos el
texto de la
presentación de "II
Curs de Llengua I
Cultura de les Balears"
que organiza "Manacor
Comarcal" y que dará
comienzo en nuestra
próxima edición
(Página 29).
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ALIMENTACION
Café MARCILLA exprés 250 gr 	 156
Pan a la brasa ORTIZ

60 rebanadas+20 de regalo 	 241
Galletas DALIA 400 gr 	 73
Galletas surtidas GUETARA 800 gr 	 318
Galletas QUELITHE 	 122
NESQUIK 400 gr 	 165
Chocolate VALOR taza 300 gr 	 176
Chocolate MILKA 150 gr 	 107
Atún claro MASSO 1/4 	 91
Berberechos SAMARINCHA 1/4 	 128
Mejillones 1/5 en escabeche

pak 3 u. CABO DE PEÑAS 	 166
Atún en aceite pak 3 u. RIANXEIRA 	 129
Aceitunas rellenas TORREON 450 gr 	 70
Garbanzos LOZANO T/ cristal 1 kg 	 92
Alubias LOZANO T/ cristal 1 kg 	 92
Zumo LIBBYS, piña, melocotón,

albaricoque y naranja 	 111
Aceitunas FRAGATA 600 gr c/h y s/h 	 145

CREMERIA
Yoghourt YOPLAIT natural 	 22
Yoghourt YOPLAIT natural con azúcar 	 24
Yoghourt YOPLAIT sabores 	 24
Le Suisse YOPLAIT pak 6 u 	 120

CONGELADOS
Filetes merluza sin piel kg 	 403
Cap Roig kg 	 202
Calamar BOSTON kg 	 318
Bacalao kg 	 345

CHARCUTERIA
Queso bola GARDENIA kilo 	 661
Queso en porciones LA LECHERA 	 90
Lonchas LA LECHERA 	 98
Salchichas wieners OSCAR MAYER 5 p 	 134
Salchichas junior OSCAR MAYER 7 p 	 88
Salchichas jumbo OSCAR MAYER 4p 	 200
Jamón serrano OSCAR MAYER kg 	 1.190

Jamón cocido et. negra OSCAR MAYER kg 	 775
Mortadela con aceitunas OSCAR MAYER kg. 	 384
Choppet pork OSCAR MAYER kg 	 445

BEBIDAS Y LICORES
Whisky DOBLE W 	 496
Whisky BALLANTINES 	 1.107
Vino VALDEPABLO tinto y rosado 	 99
Cava CODORNIU semi y seco gran cremat 	 409
Vino BACH tinto  	 264
Vino BACH rosado 	 250

PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Champú BABYDOP 650 gr 	 339
Gel TULIPAN NEGRO + esponja 11 	 228
Champú TULIPAN NEGRO + esponja 11 	 203
Rollos cocina CEL 2 u 	 121
MICOLOR 2.500 gr. + vale 60 pts 	 580
Detergente COLON 5 kg 	 685
Pañal noche 40 u. AUSONIA 	 494
Compresa extraplana 20 u. AUSONIA 	 159

MENAGE
Vajilla HARMONIA rondo 44 pzas 	 5.100
Vaso CRETA agua pack-6 u 	 252
Vaso CRETA vino pack-6 u 	 198
Vaso CRETA whisky pack-6 u 	 336
Tabla planchar (3 posiciones) 	 1 509
Cubo basura 16 1 	 242

TEXTIL
Medias panty talla p, m, g 	 122
Calcetines deportivos 	 144
Calcetines caballero 	 165
Toalla lavabo 	 183
Toalla baño 	 329
Paño cocina BETIS 	 45
Slip niño desde 	 165
Bragas niña desde 	 120

CALZADO
Deportivos PRESTON'S 	 799
Deportivos PRESTON'S niño 	 745
Zapato francesita charol 	 2.223
Zapatilla BALLET 	 410
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Un Pleno para olvidar

Sí, un Pleno para olvidar fue el celebrado la noche del último martes en
el salón de actos del Ayuntamiento de Manacor. Para olvidar y, también,
para tomar buena nota al objeto de que espectáculos como el
presenciado, vivido y sufrido no tengan repetición. Fue una noche triste,
a pesar, incluso, de los datos anecdóticos que se registraron y que
provocaron la risa de buena parte del público y de algunos inquilinos de
los sillones oficiales. Sin embargo, en el fondo, la tristeza era la nota
dominante que flotaba en el caldeado ambiente que se respiraba en la
sala a lo largo de una sesión plenaria de la que no se salva ni el
apuntador. Si tuviera que calificar las distintas actuaciones que se
registraron en el curso del acto, no daría ni un aprobado. Ni siquiera al
numeroso público que se dio cita en el pleno y que desbordó por
completo el aforo del salón municipal de actos. Un público alterado por las
nuevas valoraciones del Catastro que no acertó en ningún momento a
guardar una compostura correcta, con abucheos constantes a la mayoría
municipal y orientados, principalmente, en las personas del alcaide,
Jaume Llull y del titular de Hacienda, Josep Barrull, profiriendo insultos
que si no pueden ser aceptados en un campo de fútbol, mucho menos
pueden tolerarse en una dependencia oficial de un ayuntamiento. Si bien
es verdad que en el fondo y en sus ánimos, el público, coincidente con el
grupo de Alianza Popular en la oposición, podía tener toda la razón del
mundo, no es menos cierto que las formas empleadas para mostrar su
disconformidad son a todas luces descalificatorias. Con insultos,
amenazas y mala educación, no se va a ninguna parte. Si el público
pretendía dar un toque de atención al alcaide y su grupo mayoritario, lo
consiguió. Pero también dio la nota. Una nota triste que nadie, ni el
Alcalde-Presidente, acertó a cortar a tiempo. Jaume Lluil fue víctima de
un alto grado de nerviosismo que no supo controlar, con una actuación,
por su parte, plagada de Indecisiones y advertencias más propias de un
maestro de escuela a la antigua usanza que de un cargo de
responsabilidad pública como el que ocupa.

Tampoco convencieron las intervenciones de Josep Barrull, que limitó
su actuación a aportar datos y fechas para descalificar al anterior
consistorio del que él formaba parte, pero ninguna argumentación válida
para resolver el problema del Catastro, que era de lo que se trataba.

Por su parte, Gabriel Homar, el Jefe de la oposición, jugó siempre con
la ventaja que significa contar con el público, con el ambiente, a su favor.
Jugó para la galería y se dedicó a poner contra las cuerdas al inquilino de
la Alcaldía, como se hacía con él en la legislatura anterior. Con la salvedad
de que, mientras Homar, en sus tiempos de alcalde, dio muestras de ser
un excelente encajador, Jaume Llull no tiene, n1 bajo mínimos, esa
condición.

Si la propuesta de AP sobre el nuevo Catastro, que fue aprobada por
unanimidad según informamos en otro espacio de esta misma edición,
prospera, habrá sido la única nota positiva de un plenario plagado de
despropósitos.

GABRIEL VENY



Lunes a Viernes

(9'00 a 1'00
y de 230 a 8'00)

Silbados abierto

(de 9'00 a 3'00)
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Manackir

Clima de alta tensión en el último pleno municipal, con duros
enfrentamientos entre la mayoría y la oposición, y llenazo
"hasta la bandera" en el salón de actos.

El Ayuntamiento impugnará las
nuevas valoraciones del Catastro.
Siempre y cuando existan indicios que justifiquen tal
posibilidad.
(De nuestra Redacción, por

Gabriel Veny).- En un clima de
alta tensión y bajo un ambiente
enrarecido del que se
contagiaron regidores y público,
se desarrolló el pleno municipal
celebrado por el Ayuntamiento de
Manacor la noche del pasado
martes, en el que se debatió la
propuesta del grupo de Alianza
Popular sobre la necesidad de
adoptar las medidas oportunas
para paliar el malestar general de
la población ante la alarmante
subida de las valoraciones del
catastro, propuesta que contó
con el apoyo unánime de todos
los grupos, consistente en
contratar los servicios de un
abogado para determinar la
posibilidad de impugnar
formalmente las nuevas
valoraciones catastrales, las
cuales serán recurridas por la vía
de la impugnación si el
correspondiente dictamen del
letrado contempla el menor
indicio que posibilite tal decisión.

Lleno "hasta la bandera".

Nunca se había visto tanto

público en el salón municipal de
sesiones. El lleno fue "hasta la
bandera", ocupando el público
incluso la escalera de acceso a la
sala de actos, siendo muchos los
ciudadanos que volvieron sobre
sus pasos ante la imposibilidad de
acceder a la sala.

Un público encrespado y con
los ánimos alterados a raíz de las
nuevas valoraciones del catastro,
no pudo contener su estado
emocional en algunos momentos,
profiriendo gritos de protesta y
algunos insultos, lo que dio
motivo al alcalde Jaume Llull a
advertir con suspender el pleno
en tres ocasiones, con desalojar
la sala en una oportunidad, en
llamar a la policía municipal para
que pusiera orden, llegando,
incluso, a decretar la suspensión
del acto para rectificar a
continuación ante la insistencia
de sus vecinos de sillón y
compañeros de grupo. Jaume
Llull, muy nervioso, llegó a
ordenar a un ciudadano que
desalojara el salón, tras contestar
con un fuerte "a Catalunya!!", una
de las intervenciones del titular
de Hacienda, Josep Barrull.

Momentos antes, el Batle había
ordenado a un policía municipal
que sacara fuera de la sala a todo
el que no guardara una
compostura correcta. Sin
embargo, poco podía hacer y
nada hizo el policia al respecto,
ante el contingente de personas
con un nerviosismo más propio de
un partido de fútbol con árbitro
anticasero que de un pleno
municipal. Un público que al final,
como ocurre también en el fútbol
tras una actuación arbitral
adversa, esperó la salida del
alcalde -que fue el último en
abandonar la sala acompañado de
Barrull-, al que dedicó gritos de
"fueran "fuera!" y pitos, lo que
contrastó con los aplausos que se
habían dedicado al jefe de la
oposición, Gabriel Homar, al
abandonar el Ayuntamiento.

Homar, con el público en
el bolsillo.

Además de la eventual
efectividad que pueda derivarse
de la propuesta de AP, su jefe de
filas, Gabriel Homar, se puso
literalmente el público en el

Instituto c.4»tpare
de
Belleza	 ScUtchez

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

C/ Amargura, 14- 2 C
Teléfono 55 24 49

MANACOR

Distribuidores
exclusivos de:

0I3ESITY
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VENTA DE CHALETS
VILLAS FOR SALE
HAÜSER ZU VERKAUFEN
Desde 8.004.000..

VISITENOS EN:
Porto Cristo Novo, Av. Carlos 1- Cala Mandia

o lldrnenos a los tels. 57 06 24 - 65 74 13

CINE FELANITX
Viernes y sábado a partir de las 9 h.

Domingos a partir de las 3 h.

°A LA MAÑANA SIGUIENTE"
con June Fonda

"CHICO CELESTIAL"
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Manacárn

El Baile Llull, muy nervioso, no acertó a
contrarrestar la dura prueba a la que le
sometió Gabriel Homar

bolsillo a las primeras de cambio,
patentizando que también él sabe
actuar de cara a la galería, dotes
que no pudo poner en práctica en
sus tiempos de alcalde. La
mayoría de intervenciones de
Homar fueron rubricadas con
salvas de aplausos, provocando
pitos y gritos de "fuera!" algunas
de las alocuciones de Barrull y
Jaume Lluil. Estaba claro, de
todas formas, que en el salón la
mayoría de público era aliancista
incondicional, con una fanática de
Gabriel Homar que en un
momento dado expresó con
fuerza sus sentimientos hacia la
persona del jefe de la oposición,
gritando: "El senyor Homar ho ha
fet molt bé!!".

Cuatro protagonistas.

Cuatro fueron los principales
protagonistas de este pleno. Uno
de ellos fue el público. Y en el
estrado, la voz cantante fue

llevada por Gabriel Homar, el
alcaide Jaume Llull y el titular de
Hacienda, Josep Barrull.

Ya de entrada, se registró la
primera protesta de Homar por
considerar que la convocatoria
del pleno, pedido por AP, no
habla sido dotada de la urgencia
solicitada, respondiendo Jaume
Liul que la convocatoria se había
formalizado dentro del plazo • que
establece la Ley. (En la calle,
frente al Ayuntamiento, mientras
tanto, se lanzan cohetes, con lo
que empieza a caldearse el
ambiente).

Además del tema citado. el
rden del día presentaba un

punto relativo a las Tasas
Municipales que fue debatido y
aprobado por unanimidad en
primer lugar, dando cuenta Josep
Barrull	 de	 que,
compensación al incremento de
las valoraciores del Catastro, las
tasas municipales, seguirían con
los mismos Indices del ejercicio
anterior, siendo suspendida por
el mismo motivo la tasa sobre
recogida	 de	 basura
correspondiente al próximo año.

Tampoco aquí faltaron
argumentos a Gabriel Homar para
rebatir la tesis ofrecida por
Barrull, alegando que fue la
actitud de AP en la Comisión de
Hacienda la que había motivado la
congelación de las tasas que la
mayoría municipal tenía previsto
aumentar de forma demencial en
algunos aspectos, relatando
Homar algunas tasas que tenían
previsto aumentos del orden de
un cien por cien, alguna de ellas
de un quinientos por cien y una
de un mil por cien como la do las
fachadas ain acabar que pasaban
a pagar de 10, 25 I 50 pesetas
metro cuadrado, según su
situación a 500 pts. metro
cuadrado.

Barrull argumentó que el
aumento de tasas venía obligado

por la financiación de los
servicios. Añadiendo que si al
final se había decidido la
congelación de tasas no era
debido a 'as presiones de AP,
sino que la decisión llegó tras
disponer de los elementos de
juicio pertinentes.

Tras un receso decidido por el
Batle para consultar con los
portavoces, se aprobó la
propuesta por unanimidad,
incluyéndose en la misma una
enmienda de AP por la que
quedaba abolida la tasa de
puertas y ventanas.

El segundo tema.

La anteriormente citada
propuesta de AP en relación al
Catastro fue el segundo y último
punto debatido. Gabriel Homar
fue quien tomó la Iniciativa en
primer lugar, explicando el mal

Gabriel Homar sacó buen partido del calor
de un público que estuvo con él
incondicionalmente.
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estar de la población que se
desencadenó con la presentación
de las primeras notificaciones.

Con el ambiente claramente a
su favor, Gabriel Homar se
permitió casi "jugar" con el
Alcaide como el gato con el ratón,
con una estrategia con todos los
visos de examen escolar para
hacerle confesar que el culpable
de las nuevas valoraciones
catastrales es el Gobierno
socialista. El alcalde Jaume Llull
acusó en todo momento un alto
grado de nerviosismo. Un estado
de ánimo propio de quien se ve
metido en una especie de
encerrona de la que no supo
sacarle ninguno de sus
compañeros de grupo. Ni siquiera
Barrull, que rebatió todos los
argumentos de Homar con datos y
fechas, insistiendo en que AP,
cuando estaba en el gobierno
municipal, desperdició dos
oportunidades legales para
recurrir contra las nuevas
valoraciones.

El más duro
enfrentamiento.

El más duro enfrentamiento
dialéctico de fa jornada fue
protagonizado por Jaume Llull y
Gabriel Homar, cuando éste se
refirió a la necesidad de hacer
algo para defender los intereses
del pueblo en el plano que nos
ocupa, añadiendo "esperam tenir
's'apoyo' del grup del Batle". Aquí
Jaume Llull perdió los estribos,
alegando a voz en grito que no
toleraba que ningún grupo en
solitario pretendiera asumar la
defensa de los intereses del
pueblo. "Jo som el batle I el

Josep Barrull rebatió al jefe de la
oposición con alguna válida
argumentación de resultados
insignificantes en un ambiente como el
que se respiraba.

primer interessat en defensar els
ciutadans", dijo Jaume Liull.

La sesión siguió hasta el final
con idéntico ambiente. Un pleno
tenso hasta límites desconocidos
y con la paradoja que significan
los duros enfrentamientos
observados con la rapidez y

unanimidad con que fue aprobada
la propuesta de AP que hemos
citado al principio, relativa a la
contratación de un abogado para
que determine si existen indicios
que posibiliten la Impugnación de
las valoraciones catastrales.

UM se manifiesta.

El grupo de UM, en boca de
Joan Manuel Francia, también se
manifestó. al final, en contra de
las nuevas valoraciones del
Catastro, preguntando a Gabriel
Homar por qué no se había
interpuesto el correspondiente
recurso en el plazo establecido.
No hubo respuesta, ya que el
Batle había dado por finalizada la
sesión momentos antes.

Algo que llama la atención es el
mutis del CDS en el pleno,
partido que, una semana antes,
como publicamos en nuestra
anterior edición, abogaba, a
través de un comunicado, por la
retirada general de las
notificaciones de	 pago del
Catastro.

CLINICA DENTAL
Doctor CARLOS MICHELINI

ORTODONCIA
(Correctores bucales)

ENDODONCIA
(Desvitalizaciones)
PROTESIS FIJA

De 10 a 13 h.
De 17 a 20 h.

Peral, 7 (Entresuelo) Sa Bassa
MANACOR - Tel 55 58 83
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TRAERÁ cou
Lo anunciaba la tele desde hacía varias semanas y el

personal no acababa de comprender que es lo que se cocía
realmente con el aviso en cuestión, hasta que empezaron a
llegar las notificaciones a porrillo, a través del funcionariado
municipal, que salió de estampida desde sus mesas de trabajo
para llevar la "buena nueva" a los ciudadanos manacorenses,
anunciándoles que sus propiedades valían mucho más de lo
que se habían creído hasta la fecha.

Y así empezaron de verdad las colas, las reclamaciones y las
posturas de todo tipo ante un palabrón llamado Catastro, que
en castellano se hace derivar de catástrofe y en catalán
"catastro" rimando con "desastre".

La niña minifaldera pedía explicaciones al frente de la cola
con gracia singular para que le hicieran un favor. El obrero del
mono, de verdad admiraba más el gracejo de la rubia, que las
explicaciones del funcionario de turno. La joven ama de casa
pensaba que va a ser más difícil llegar a fin de mes con cierta
preocupación. El joven de portafolios se interesaba por el tema
y por la rubia, bien dispuesto a presentar documentación y
reclamación al canto. La quinta de la fila llegaba al encuentro
con los pelos de punta. El joven del sombrerito, también
andaba bien provisto de papeles para estudiar el tema a fondo.
El reportero gráfico, observaba detenidamente el plano de
Manacor para elegir su reportaje. El músico no había tenido
tiempo de cambiarse de traje y venía solfa en mano a que le
explicaran el arpegio que no entendía. El joven de la camisa de
cuadros, se trajo su chaqueta incluso por si la espera se hacía
larga y llegaba antes el frío que el aclararle sus dudas. La

señora del carrito había dejado toda la pasta en el
supermercado y ponía cara de "vivir para ver". El abuelo, sin
prisa alguna, se planteaba con estoicismo esta aventura que le
ha tocado vivir a sus años, después de trabajar toda una vida
para que se lo coma el fisco. A la joven que le seguía le dolían
los pies aunque calzara zapato deportivo, de tanto esperar. Y
finalmente el joven que recogiera la imagen, esperaba con cara
seria si valía la pena trabajar a destajo para hacerse con un pisito
y afrontar el futuro al estilo de sus padres o por libre y a la brava
como parecía planteárselo la "punkie". Un tema en suma, real
como la vida misma, que trae y traerá cola.

Enfora de Manacor.

De tots és ben sabut, que
está prácticament acabada la
ponència-marc que prepara
el PSOE cara al XXXI
Congrés del Partit, ja
entregada al Comité Federal
i que consta de 128
pagines, dividides en 5
capítols.

Hi ha parrafets que no
tenen desperdici. Per
exemple:

"S'ha de treballar amb
austeritat, cridant l'atenció
als excesos, escàndols i
malbarats de doblers públics
d'alguns dirigents,
principalment locals i
autonòmics, que tan de mal
han fet a la imatge del partit al
llarg d'aquests darrers anys.

Paraules de moda.

Moció de venjança.-
Alimares buides d'un estiu
calorós, nascudes d'un
enrabiament a terra de
bruixes; que se desinflen
com a bombolles. _

S'ha de desmentir.

-Que Antoni Gomila haja
estat anomenat assessor del
grup parlamentari d'UM, en
la doble intenció de que els
faci una assegurança contra
el risc de pactar a un lloc amb
els aliancistas i a altres amb
els socialistes, fent equilibris
sense xarxa.

.•.

-Que el capdavanter del
CDS haja volgut fer una
exhibició de noms de
productes químics en la
nota pública del Delegat de
Sanitat. Els nomets venen
de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca, no de
cap catàleg professional.

..•

-Que Pere Llinàs dedicás
la col.laboració de la setmana
passada al tema dels carros,
com a instrument a
conservar dins el museu
etnològic que sembla
bastant esfumat. Els tirs
anaven per uns paranys més
metafòrics.
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Licencias de obra
La Comisión de Gobierno acuerda por

unanimidad:
-Aprobar el proyecto básico presentado por D.

Anselmo González Arias para la construcción de un
edificio de planta sótano aparcamientos, planta baja
locales y aparcamientos, planta baja locales y
apartamentos de 3 0 categoría, en Camí de la Mar,
s/n 2, calle Tamarell, de Cala Moreya.

-Autorizar a D. Pedro Sureda Truyols para
construir local en planta baja y viviendas en plantas
pisos 1 2 , 2 2 y 3 2, en calle San Sebastián, esquina
Ramón Franco, s/n 2, de esta ciudad. Derechos
liquidados: 189.905 pesetas. Exp. núm. 343/87.

-Autorizar a D. Jaime Palmer de Montes para
embaldosar, alicatar piscinas, cambiar sistema de
depuración y remodelación jardinería, en Club del
Mar de Playa Romántica. Derechos liquidados:
21.999 pesetas. Exp. núm. 22/87,

-Autorizar a D. Marlice Lemmens para renovación
licencia para alicatar aseo y cocina 180 m2. solado
180 m2., revocar 160 m2., cambiar puertas, solado
y terraza 130 m2., y pavimento y aparcamientos en
solar T-26 de Cala Murada. Derechos liquidados:
14.668 pesetas. Exp. núm. 368/86. Anexo.

-Autorizar a D. Miguel Ferrer Durán para arreglar
portal cocherla 290 y arreglar fachada en calle
Condesa, núm. 52, de esta ciudad. Derechos

liquidados: 3.000 pesetas. Exp. núm. 312/87.
-Autorizar a D. Jaime Mas Sureda para colocar 12

m.l. de tubo fosa séptica, tabicar 30 m2., 60 m2. de
mezcla y blanco, en calle Santo Domingo núm. 12
de esta ciudad. Derechos liquidados: 1.500
pesetas. Exp. núm. 304/87.

-Autorizar a DI Malla Lourdes Capó Frau para
enfoscar interiores 900 m2., embaldosar 200 m2.,
alicatar 80 m2. en calle Martín Vila núm. 13 de esta
ciudad. Derechos liquidados: 55.581 pesetas. Exp.
núm. 328/87.

-Autorizar a D. Lorenzo Gibanel Perelló para
alicatar baño 25 m2., pavimento piso 75 m2.,
revocar paredes 60 m2. aguas fecales hasta la
arqueta 12 m.l. y cambiar persianas, arco pared
medianera, en calle Santa Maria núm. 8 - bajos de
Porto Cristo. Derechos liquidados: 5.750 pesetas.
Exp. núm. 324/87.

-Autorizar a D 0 Catalina Galmés Caldentey para

reparar tejado 30 m2. en calle Pilar, núm. 9, de esta
ciudad. Derechos liquidados: 300 pesetas. Exp.
núm. 370/87.

-Autorizar a D. Juan Massanet Brunet para

arreglar goteras del tejado 50 m2. en Predio La
Gruta, Can Mim, de Cala Morlanda. Derechos

liquidados: 500 pesetas. Exp. núm. 360/87.

AL COMPRAR SU AUTOMO VIL,
RECUERDE A SKODA

El automovil de im ortación, ue no Ilesa al millón, con los siguientes extras:

1- Motor 1300 c.c.
2- Cinco marchas
3- Llantas de aluminio integrales
4- Doble circuito de frenos
5- Frenos de disco delanteros

Modelo 130 normal P.V.P 845.000, 4 puertas matriculado
Modelo 130 clasic P.V.P 882.000, 4 puertas matriculado
Modelo 130 rapid P.V.P 949.000, cupé 2 puertas matriculado

FACILIDADES DE PAGO HASTA SEIS AÑOS
GARANTIA TOTAL HASTA UN AÑO

VENTA Y SERVICIO TECNICO EN:.....

Manacor: Pza. Cardenal Pou 9 Tel. 551572
San Lorenzo: Pza. Pou Vell. Tel 569024

TALLER DE MECANICA, PLANCHA, Y PINTURA
Venta, montage, instalación y reparación de

autorradios-casettes-ecualizadores
por tecnicos especialistas en sonido car-auto

EN LA INSTALACION DE SU EQUIPO DE SONIDO MANO DE OBRA GRATUITA
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Trágica semana de sucesos
Niño atropellado grave. Hay psicosis de violaciones
Supuesto intento de suicidio en el cementerio

Nada en concreto se
sabe sobre las causas que
motivaron al vecino J.O.R.
de 62 años, a tomar la
decisión de poner fin a su
vida lo que no pudo lograr,
aunque en el momento de
redactar esta crónica,
miércoles, sigue
debatiéndose entre la vida y
la muerte en la sala especial
de cuidados intensivos de
Son Dureta. Los hechos se
produjeron el sábado
pasado sobre las diez horas
cuando uno de los
empleados del cementerio
escuchó un estampido de
una escopeta de caza y se
extrañó de que alguien se
atreviese a cazar tan cerca
del camposanto.

El empleado salió a la
parte exterior del
cementerio y pudo
comprobar como un hombre
se estaba desangrando y a
su lado tenía una escopeta
de las que se usan para la
caza. El hombre, que no
había muerto, estaba
tendido en el suelo y ofrecía
muy mal aspecto. El
sepulturero dio aviso a la
Policía Municipal la cual se
hizo cargo del servicio
dando cuenta a la Comisaría
de Policía Nacional quien
instruyó las diligencias
precisas mientras el herido
era llevado con máxima
urgencia a !a residencia
sanitaria.

Se descarta la
intervención de mano
criminal o tercera persona ya
que al parecer no hay dudas
de que el accidente fue un
intento de poner fin a su
vida quizás en un momento
de depresión.

Junto al cuerpo yacente
se encontró una nota
manuscrita en la que el que
atentó contra su vida decía
que no culpaba a nadie del

acto que cometía y que
cuando fuese hallado se

notificase a su hija para lo
cual dejaba un número de
teléfono.

ATROPELLO MORTAL

Ocurrió en el término
municipal de Son Servera,
en el fatídico tramo de Porto
Cristo a Cala Millor en dre
se han produc.:o
demasiados accidentes.
Sobre las 17 horas del
domingo pasado un ciclista,

Bartolome Llodrá Durán de
80 años, vecino de
Manacor, con domicilio en la
calle Amador, circulaba por la
citada carretera cuando fue
atropellado por un turismo
causándole la muerte
instantánea. En los primeros
momentos no se conoció la
identidad del fallecido ya
que estaba indocumentado
y la referencia única que se
tenía era que el fallecido
usaba una bota ortopédica y
con este dato y las
suposiciones de que el
muerto fuese de Manacor
Policía Municipal de Son
Servera y Manacor lograron
esclarecer el asunto y sobre
las veintitrés horas del
domingo se pudo conectar
con los familiares. El cuerpo
del extinto había sido
llevado al depósito municipal
de Son Servera y la Guardia

Civil de Tráfico realizó las
diligencias oportunas bajo la
superior orden del Juzgado
de Instrucción de Manacor
que se personó en el lugar
para el levantamiento del
cadáver.

Bartolome Llodrá era muy
conocido en Manacor pues
durante muchos años fue
un artesano en la
confección de alpargatas
típicas mallorquinas. Muy
amante del deporte de la
bicicleta practicaba este
deporte del cicloturismo a
pesar de su avanzada edad.
Sus hijos Antonio ya
fallecido y Tolo Llodrá
también habían sido muy
amantes del deporte de la
bicicleta llegando el mayor,

Toni "Bessó", a disputar
carreras en plan
semiprofesional. Descanse
en paz.

LAS VIOLACIONES

Tristemente se ha puesto
de moda el tema de las
violaciones a mujeres. Sin
poder haberse conseguido
hallar al culpable de la niña
que fue salvajemente
ultrajada en S'Illot y hallada
abandonada en las
cercanías de Son Servera
han seguido dándose casos
que dan en pensar si andan
sueltos unos depravados
que están creando una
psicosis de temor a las
violaciones. Posteriormente
el asunto desagradable de la
niña de S'Illot, ha sido
detenido J.P.M. de 17 años
que en las cercanías de
Porto Cristo Novo intentó
violar a una mujer británica
aunque ésta se supo
defender causando heridas
de importancia al fogoso
violador, heridas producidas
en un ojo y también en la
tetilla derecha del pecho del
brutal agresor, heridas que
se pueden catalogar de

suma importancia lo que
llevó a que las fuerzas de la
Comisaría de Manacor, en
un brillante servicio,
consiguiesen detener al
presunto violador que al
parecer nada tiene que ver
con el caso de la niña que
fue raptada en la zona de
"Sa Gruta".

El violador o presunto,
como se está obligado a
decir, quedó a disposición
del Juzgado de Manacor.
Este muchacho, 17 años, es
natural y vecino de Porto
Cristo y habrá de apechugar
con las responsabilidades
que su acción lleva
adheridas cuando la Justicia
aclare el asunto tan enojoso
en que se halla envuelto y
que repetimos fue resuelto
con máxima brillantez por la
Comisaría de Policía de
Manacor.

LLUVIA, ACCIDENTES

El martes de esta semana
y a causa de la lluvia se
produjeron varios
accidentes de circulación
precisamente en las horas
de la mañana cuando los
niños son llevados a las
escuelas. En este asunto se
debe incidir en que las
mamás que llevan a sus hijos
a las escuelas lo hacen de
una manera precipitada, con
el tiempo siempre justo y en
el caso del martes con fuerte
lluvia no se adoptan las
precauciones debidas para
la circulación y por ello los
topetazos estuvieron a la
orden del día, piso mojado,
precipitación en el conducir
y daños materiales
cuantiosos.

NIÑO ATROPELLADO

Un niño de cinco años,
Germán Laínez Giménez,
fue atropellado por un
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turismo marca Opel Corsa en
la avenida Antoni Maura
también el martes a primeras
horas de la mañana cuando
se producía un fuerte
aguacero momentos antes
de la entrada a los colegios.
El niño hubo de ser llevado
al Hospital Infantil del Insalud
en Palma con fractura de
tibia y peroné, fuerte
contusión craneal y
conmoción cerebral
hallándose internado en
cuidados intensivos debido
a la gravedad de sus
lesiones. El accidente se
produjo en las
inmediaciones de la calle

Mas en el cruce con Na
Camella y no en la entrada
del Colegio Antonio Maura
como se ha dicho, en donde
la entrada está resguardada
por la Policía Municipal. Al
parecer el niño se soltó del
brazo de la persona mayor
que le acompañaba en
aquellos momentos, y, al
cruzar solo la calle, fue
arrollado por el turismo que
nada pudo hacer por evitar
el atropello y quizás el piso
mojado fue la causa de que
el conductor no pudiese

dominar los frenos de su
vehículo con efectividad. A
pesar de la gravedad de las

lesiones el niño ha salido del
peligro que se cernió sobre
él en los primeros
momentos del accidente.

LOS CUBOS DE
BASURA

Los que sean incrédulos
en el tema de la recogida de
la basura les recomendamos
que se den una vuehta por el
pueblo y comprueben "in
situ" los "guirigais" que se
arman en las calles de
Manacor y Porto Cristo
después de haber pasado
los camiones de la recogida.
Algunos días lo s

conductores se las ven y se
las desean para poder pasar
con sus turismos por las
calzadas estrechas debido a
que los operarios de la
recogida, al parecer, dejan
los cubos en mitad de la calle
cuando su obligación es
dejarlos sobre la acera en
donde los encontraron. A
esta redacción han llegado
bastantes quejas sobre este
desagradable asunto y
esperamos que la empresa
dé solución a este tema que
nada dice en favor del
servicio que se presta.

El número fue vendido por el popular Toni
"Noi".

40 millones de pesetas del
cupón pro ciegos, en Manacor
Un sólo participante ganó diez millones.

El popular Toni "Noi", junto a su tenderete.

Una lluvia de millones cayó sobre Manacor con el sorteo de
la ONCE correspondiente al viernes de la pasada semana. Nada
menos que cuarenta millones de pesetas correspondieron a
Manacor del número 46972, del que el popular vendedor, Toni
"Noi", vendió dos mil pesetas repartidas entre mucha gente.

Toni "Noi", al que dimos la enhorabuena, nos dice que el
premio está bastante repartido, aunque a una persona sola

cuyo nombre no quiere darnos, le han correspondido nada
menos que diez millones de pesetas.

Toni "Noi" vendió el número en la Plaza de Abastos y en el
tenderete que tiene instalado en la calle Cos.

Aunque a él no le ha correspondido nada, está muy
satisfecho de haber vendido el número premiado con el
"gordo". Nos dice que no había dado un premio grande desde
hace unos cinco meses en que distribuyó entre su clientela
catorce millones de pesetas.

Nuestra enhorabuena a Toni "Noi" y a todos los acertantes.
Texto y fotos: Toni Forteza.

,W 
VIF1119./lID

Ahora hay pisos en oferta en Manacor.
Puede Ud. ahorrarse más del 30%

compruébelo y además puede pagarlo
directamente al constructor sin hipotecas.
Entrada desde 350.000 y a partir de

35.000 cada mes.

Avd. General Mola
C/ José A. Girón

C/ Hermano Camilo
Venta de solares, cocherías,

aparcamientos y local comercial
en Avd. Salvador Juan

En Porto Cristo, piso en primera línea
delante de la playa.	 -

Solares en diferentes situaciones

Informes en Paseo Antonio Mauna, 42
Tel: 552846
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AUTO VENTA MANACOR

Coche equipado con Kit-Especial
disponible en cualquier modelo

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 c.c. 903-CV 45/5.600 r.p.m. - 5 Velocidades
Velocidad máx. 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.

	En Venta Revisados con Carnet de garantía 	
Menos IMini 850 	 PM-H Menos	 l Opel Corsa 	 PM-Y

75.000 I Renault 6 	 PM-C 540.000	 I Talbot Horizon 	 PM-T Menos
iSeat815.000 Ibiza 	 PM-AH

Menos	 I Citroen 2 C.V PM-F	 Visa 1.4...PM-AG

130.000	 I Seat 127 	 I Citroen
PM-I Menos Opel Corsa PM-AH Peugeot 205 	 PM-AC

700.000	 Opel Corsa 	 PM-AF Menos Seat Ibiza 	 PM-AG

Menos Renault 5 	 PM-N 825.000 Renault 11 GTL 	 PM-Z

350.000 I Renault 5 	 M-DK Menos
'Alfa725.000	 Romeo GTV 	 PM-S Menos

Menos Ford Fiesta 	 PM-W 875.000 il Alía Romeo Sprint..PM-V

390.000 Seat Fura 	 piwy Menos IPeugeot 505 STI 	 PM-U

Ford Fiesta 	 PM-S 750.000 I Peugeot 505 SRD....PM-S Menos
940.000 I Seat Málaga 1.5...PM-AJ

Menos I Renault 6 	 PM-T Menos I Ford450.000 I Renault 14 	 PM-T	 775.000	 Escort Gh.1.6..PM-X

---SE COMPRAN COCHES OCASION HASTA 5 ANOS. MAXIMA VALORACION---
Exposición, venta y recambios - Avda. Fray Junípero Serra 40 y 2 Tel. .)5 01 61

Taller mecánico y garantías: C1 Drach 8 MANACOR
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Jo me pensava que es
manacorins no teníeu

es duros tan gelosos. Jo
com a Borrull vos

assegur que pagaré.
Pens que si ara

tornássim votar
n'Homar se'n duria sa
talada grossa, perquè
ha fet pujar tots es

seus.

11.1"g"ra

enyor Llullet, amb tots el
s. meusrespectes, aquesta 

ha estat saprimera, només ha estat un assaig,però a sa próxima vos treuré i vosdiré moltes més coses, perqué enes bató no el sabeu manejar, i vos  assegur 
que convidaré molta més

gent perqué m'aplaudesqui.

Callau, he dit!, si hi ha
ningú que xerri dins la sala,
ho faré sortir. M'heu sentit!
,M'heu fet pujar es nirvis en

es cap. Aquí només hi hem
vengut per parlar i fer

pujar els impostos i punt.

•
•

Masali"` Igkt
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El senyor Homar, sempre
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ho ha fet molt bé.
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Con la presencia, entre otros, de Gabriel Cañellas
y Ruíz Gallardón

Tradicional cena anual de AP Comarcal
(Redacción J.M.) Resulta

difícil calcular el número de
asistentes que Alianza
Popular logró reunir en la
tradicional cena anual que
suele celebrar ya que tanto
los salones como las terrazas
del restaurante Los
Dragones de Porto Cristo se
encontraban llenos de
afiliados y simpatizantes que
cerraron filas en torno al
grupo conservador, en una
cena-miting a la que
asistieron, entre otros la
mayoría de alcaldes de la
Comarca, así como el
Presidente del Govern
Balear, Gabriel Cañellas, al
que acompañaban Joan
Verger, presidente del
Consell Insular, Joan
Forcades. Conseller de
Economía y diversos
parlamentarios y diputados,
contándose con la
presencia, como invitado
especial, del vicepresidente
nacional de AP, Alberto
Ruíz Gallardón, desplazado
a Mallorca con motivo de una
reunión de alcaldes y
concejales conservadores.

La cena tuvo su colofón
en las distintas
intervenciones que tuvieron
lugar a los postres, así como
el ya consabido sorteo de
un coche, de cuyo resultado
informamos en este mismo
número.

GABRIEL HOMAR: "SI
LOS DESASTRES VAN
EN AUMENTO, QUE
DIOS NOS COJA
CONFESADOS"

Fue precisamente Gabriel
Homar el primero en
intervenir recordando el
resultado de las pasadas
elecciones: "AP ganó de
calle y no tenemos el poder"
para seguir insistiendo,
según dijo, una vez pasado
el plazo de cien días que se
suele conceder "por
cortesía" en el sentido de
que el grupo en el poder
municipal: "Se defenderá
con astucias porque no han

hecho ningún mérito".
Insistió más adelante
señalando que: "Si los
desastres van en aumento,
que Dios nos coja
confesados". Pasó después
a incidir en el tema de
actualidad que suponen las
nuevas valoraciones
catastrales, indicando que
siendo un tema que
preocupa y afecta a todos;
"Se ha intentado desviar la
responsabilidad hacia AP,
cuando no somos
culpables, ni siquiera lo es el
PSOE local. La única culpa -
remarcó- es del PSOE
central" Calificó al Partido
socialista de "ilusos que se
han tirado contra la voluntad

popular" para terminar
recordando el viaje del
Conseller de Sanidad a
Madrid, del que no se ha
traído el compromiso de
construcción del Hospital
Comarcal en Manacor
"cuando -indicó- el Plan
Director dice que su
ubicación no es otra que
Manacor"

JOAN VERGER,
PRESIDENT DEL
CONSELL INSULAR

Bastante escueto en su
intervención fue el actual
presidente del Consell
Insular quien, tras agradecer
el hecho de que los votos

de AP habían hecho posible
su presidencia en el ente
autonómico indicó que era
su intención girar visita a
todos los Ayuntamientos de
Mallorca a fin de conocer de
cerca la problemática de
cada uno de ellos. Apuntó el
hecho de que se había
demostrado que la única
alternativa válida al PSOE no
era otra que AP, al igual que
sucede en los demás países
europeos e incidió también
en el tema de actualidad que
supone la valoración
catastral señalando que los
efectos van a notarse
notablemente en el
momento de aplicar las leyes
de Sucesión y Herencia.

GABRIEL CAÑELLAS:
"CONSOLIDAR EL
PARTIDO DESDE
AHORA"

Tras valorar el hecho de lo
que supone la juventud en
los dirigentes de AP, Gabriel
Cañellas que según sus
propias palabras no quería
hablar de las próximas
elecciones insistió en ia
necesidad de consolidar AP
desde estos momentos.
"Hemos sufrido campañas
sucias, hemos soportado
insultos y desprestigios"
añadió, para recomendar a
sus afiliados a olvidar viejas

rencillas y rencores. Tuvo un
especial recuerdo para
Rafael Nicolau, a quien dio la
bienvenida: "gràcies, patró
major, per venir amb noltros"
y acabó señalando que un
partido como AP da la
acogida a todo aquel que
llama a sus puertas.

ALBERTO RUIZ
GALLARDON

El	 vicepresidente
conservador cerró el turno
d e	 intervenciones,
señalando,	 tras
congratularse por la
presencia de afiliados entre
otras cosas: "Estamos
convencidos de que
nuestra ideología es la más
acertada para sacar a España
adelante". Se refirió a los
últimos acontecimientos
acaecidos en Galicia,
señalando, refiriéndose al
PSOE: "Otros partidos se
deben avergonzar haciendo
trampa, villanía y comprando
a gente". Indicó que rara vez
lo ha pasado peor que
cuando vio al expresidente
Albor perder la moción de
censura. Volvió a insistir en
el hecho cuando dijo que:
Albor ha sido derrotado por
la felonía, la villanía de unos
traidores y de unos
socialistas que los
compraron". Insistió en el
tema añadiendo: "Si grave
es que haya personas que
se vendan, peor es que el
pecado de comprar sea
mayor que el de venderse".
Ante las noticias aparecidas
sobre la actitud a tomar AP a
partir del voto de censura,
añadió que: "No habré
venganza, ni actitudes
irreflexivas" Para terminar
diciendo que desde su
fundnniñn AP dnha CCI ,tir

satisfecha del trabajo que
han llevado a cabo,
incidiendo que un
verdadero partido debe
hacerse desde la base,
"siendo -recalcó- como el
nuestro, un partido
verdaderamente popular"
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Alberto Ruíz Gallardón, Vicepresidente Nacional de AP

"Estamos haciendo una revolución
en la derecha democrática española"
Una vez acabada la rueda

de prensa que el señor Ruíz
Gallardón mantuvo con
todos ' los medios
informativos, tuvimos la
oportunidad de mantener
una conversación con el
vicepresidente nacional de
AP. Entrevista que se debe,
en buena parte, a las
gestiones personales de
miembros de Radio Son
Servera, sin cuya eficaz
colaboración, nos hubiese
sido imposible el realizarla.
Dado que en la rueda de
prensa ya se trataron temas
de actualidad política, como
pueden ser la moción de
censura al ex-presidente
Albor en Galicia, o las
consecuencias que la misma
pueden acarrear en cuanto a
la nueva estrategia del
partido conservador en su
política a seguir en otras
comunidades, el motivo
central de la -corta en
extensión- entrevista tiene
como objetivo prioritario al
hombre, aunque sin olvidar
su condición de político.

-Aunque comprendo que
es difícil una definición,
sobre todo personal.
¿Quién es Alberto Ruiz
Gallardón?

-Pues una persona que la
calificaría de sencilla. Un
hombre que está tan
convencido de que el futuro
pertenece a unas ideas
liberal conservadoras como
las que nosotros
representamos, que por
ellas ha dejado su carrera
personal, su carrera judicial,
su despacho, pero que se
siente muy contento y

satisfecho de haberlo
hecho.

-¿Cuánto tiempo lleva en
esto de la política?

-Desde que se fundó AP.
Siempre he contado una
anécdota, y es que fui yo
precisamente quien llevó los
Estatutos de fundación de
AP al Ministerio del Interior.
No porque fuese un jurista
que tuviese categoría para

hacerlo, sino porque casi se
puede decir que actuaba de
botones. Tuve ese honor.
Estaba en el despacho de
mi padre y fui a solicitar que
me pusiesen la estampilla y
el sello. Así que dentro de
Alianza Popular desde
1977. Aparte, lógicamente,
de las consabidas
inquietudes de la etapa
estudiantil.

-Acaba de nombrar a su
padre. ¿Cuál es la herencia
política que le dejó?

-Aprendí mucho de él.
Soy un hijo agradecido, y
soy consciente de que si no
hubiese tenido a mi lado a
una persona como mi padre,
desde luego no estaría
donde estoy. Ni en el
terreno profesional, ni en el
político, y eso importa poco,
lo importante es que
tampoco lo estaría en el
terreno humano. Me
pregunta por la herencia que
me dejó: La de actuar
siempre según mi
conciencia. El me lo dijo
muchas veces, incluso en mi
etapa de Secretario General:
"Aunque alguna vez tengas
criterios distintos de los
míos, actúa siempre como tú
piensas, porque si actúas
honradamente, aunque te

equivoques, nunca te
arrepentirás".

-Oiga, y a ustedes, la
prensa ¿cómo les trata?

-Pienso que está en su
derecho a criticar. A criticar a
Hernández Mancha, al
presidente Cañellas, a mí
lógicamente. Ese es su
derecho. Lo único que nos
gustaría es un tratamiento
ecuánime. Cuando lo
hagamos mal, que seamos
atacados y criticados, pero
cuando lo hacemos bien,
que fuéramos elogiados, y
sobre todo, que s..e,
valorasen n u e sco s
esfuerzos. Hemos hecho
algo muy importante.
Estamos haciendo una
revolución en la derecha
democrática española.
Apuesta en la que no
sólamente dejamos nuestro
futuro político, que eso
cuenta poco, sino nuestra
propia vida personal.

-¿Contemplan los
Estatutos de AP que la
candidatura a la presidencia
del Gobierno recaiga en una
persona distinta a la del
presidente del partido?

-Si se refiere a Antonio
Hernández Mancha el caso
es que yo no lo veo como
candidato, sino como

presidente. La ventaja de
AP es que tiene un gran
plantel de candidatos que
serían estupendos
presidentes de gobierno.

-Los sucesos de Galicia
¿suponen un desgaste
popular?

-Producen un
desencanto del sistema
democrático.
Simultáneamente suponen
un revulsivo de que no nos
podemos dormir y debemos
seguir luchando por
nuestras ideas. Si antes
trabajábamos ocho horas,
ahora tendremos que
hacerlo dos más para
consolidar la democracia,
algo que están poniendo en
peligro los socialistas.

-¿Algo más?
-Yo pediría tranquilidad y

que la gente tuviera
confianza y fe en el futuro.
Estamos trabajando por
España y por conseguir ese
objetivo merece la pena
cualquier esfuerzo.

José Mateos
Fotos: A. Forteza.
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Un hombre quizá olvidado, Matías Oliver Rullán
Pocas consideraciones

juzgo necesarias para
presentar y recordar a la
persona del amigo
deportista MATIAS OLIVER
RULLAN, natural de Sóller,
pero vivía en Manacor, en la
calle Conquistador, n 11,
en el mismo local que hoy
regenta "MUEBLES P.
PARERA". Su padre en
dicho local tenía una tienda
de Tejidos, era una familia
muy católica, una familia muy
unida, una familia de
aquellos tiempos, sin
problemas, en fin, reinaba la
paz familiar.

Y días pasados cayó en
mis manos un ejemplar del
Semanario "SOLLER" del
año 1.947, y observé que
Matías había sido objeto de
un caluroso y apoteósico
homenaje, como presidente
del F.C. Sóller, por haber
quedado este año
Campeón de su grupo.

Al momento recordé a
Matías, hace precisamente la

friolera de  "sesenta y cinco 
años". que Matías fue el
primer corresponsal
deportivo de la Revista
SPORT BALEAR, esta
revista salía
quincenalmente, y gracias a
este corresponsal, el F.C.
Manacor fue conocido por
toda la Isla, él hacía las

crónicas, daba todas las
noticias, daba a conocer los
grandes triunfos de aquel
tan añorado F.C. Manacor.
Conocía perfectamente el
juego del balón redondo,
siempre fue muy aficionado,
no apasionado, nunca, pero
nunca quiso en sus crónicas
ni perjudicar ni al equipo

arbitral ni a los once
jugadores contrarios,
siempre demostró que era
deportista, un hombre de
valor, simpático, noble y
educado, contrario hacer
daño. ¿Por qué? Porque
sólo conocía lo bueno, por
tanto siendo conocedor de
lo bueno ¿Cómo podía
hacer daño?

Ahora, pues, no nos
queda otra alternativa que
desde estas modestas
líneas recordarlo, recordar a
un viejo amigo y deportista
que tanto y tanto hizo para
nuestro F.C. Manacor.

¡Gracias Matías!, ahora no
hay otro remedio que saber
envejecer, que
precisamente el saber
envejecer es la obra maestra
de la sabiduría, y además
recuerda que la amistad
buena tiene forzosamente
que ser vieja o antigua.

Tu amigo, Pedro Gelabert
(P. March)

MANACOR
POR AMPLIACION DE PLANTILLA, PRECISA:

3RA
EDAD COMPRENDIDA ENTRE 16 V 18 AÑOS

SE REQUIERE:

ESTUDIOS EQUIVALENTES A FnIRMACION PROHYqTnMAT PRTMPP

GRADO. ESPECIALIDAD DE ADMINISTRACICN

CAPACIDAD PARA EL TRATO CON EL CLIENTE
SE VALORAN OTROS ESTUDIOS; IDIOMAS, INFORMATICA



ENTRADAS

Ensalada de la casa 	 850
Ensalada de endivias con langostinos 	 1.300
Aguacates con gambas	 1  200
Cocktail de mariscos	 1  400
Salmón ahumado con salsa rábanos 	 1.400
Mousse de "Cap-roig"	 1  000
Pimientos de piquillo con gambas y setas.1.100
Huevos revueltos con caviar 	 1.000
Sopa de pescado y mariscos 	 750
Crema de palmitos con juliana trufas 	 680

PESCADOS

Medallones de lubina pimienta rosa 	 1.750
Filete de lenguado a la mostaza 	 1  500
Lomo de merluza al calvados	 1  300
Supremas de salmón al estragón 	 1  200

CARNES

Solomillo de cerdo a las almendras 	
Magret de pato al vinagre de Jerez 	
Entrecíit	 de ternera	 a	 la pimienta 	

1 100
1.200
1.300

Paletilla de cordero "Gamba de Oro" 	 1 250
Pollo braseado al cava 	 800
Solomillo	 de	 ternera	 al	 estragón 	 1.500

POSTRES

Biscuit	 de	 higos	 salsa	 almendras 	 500
Biscuit	 de	 frambuesas 	 500
Fresas	 flambeadas	 a la pimienta verde 650
Pouding de kiwis 	 450
Flan	 de	 mandarinas 	 430
Repostería de la casa 	 675
Postre	 de	 degustación 	 900

El chef les recomienda MENU DEGUSTRCION que consiste en degustar
toda la carta desde la Entrada hasta los Postres. Precio: 3.500 ptas.
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Todo Calas de Mallorca,
volcado en la fiesta a Alain

Las muestras de solidaridad que se van
encontrando y las colaboraciones que se van
sumando, indican a las claras el acierto de Calas de
Mallorca de celebrar una fiesta en honor de Alain,
Inválido desde que fuera víctima de un accidente
de tráfico. Alain, merced a la solidaridad de todo un
pueblo en forma de colaboraciones, podría ver
realizada su máxima aspiración cifrada en volver a
caminar.

¿Quién es Alain? Alain es
un magnífico muchacho de
21 años de edad lleno de
vida y juventud, pero en la
que un día, esa "vida" le
jugó una mala pasada y a
causa de un grave accidente
se quedó sin poder caminar.
No ha sido él, el que se ha
movido, sino nosotros sus
amigos, que naturalmente
con su consentimiento
hemos querido hacer algo,
todo lo que se pueda, para
eso, para que Alain pueda
volver a caminar.

Hemos querido visitarle
para que sea el mismo quien
nos cuente que le pasó.

-Alain: cuéntame qué te
ocurrió exactamente ¿qué
es lo que te impide caminar?

-Tuve un accidente de
tráfico muy grave. Estuve al
borde de la muerte.
Permanecí 50 días
ingresado en un centro de
Palma, estuve 18 en la U.V.I.
durante 5 horas estuve en
estado de coma, me rompí
costillas, tuve perforación de
pulmón y neumonía, en la
pierna izquierda tengo la
meseta tibial fracturada...en
fin que volví a nacer como
se suele decir. Pero lo peor
de todo es que me quedé
con la médula lesionada, y
es eso exactamente lo que
me impide moverme.

-¿Y con una operación te
podrías curar?

-No es exactamente una
operación; lo que necesito
es un tratamiento de
rehabilitación especial para
que la lesión medular se
cicatrizo.

• -¿Y eso dónde se podría
realizar?

-En Mallorca todavía no
hay ningún sitio. Un Doctor
amigo nuestro, está
gestionando el lugar donde
mejor y más rápido se

p,..diera realizar. Creo que es
en Toledo donde existe un
centro muy bueno
especializado en estos
tratamientos. Pero como ya
puedes imaginar cuesta
muchísimo dinero.

-Veo que todos los días
te vas a Palma con la
ambulancia ¿Dónde vas y a
qué exactamente?

-Sí, todos los días tengo
que ir a rehabilitación. Claro
que eso no me solventa el
problema de andar, pero es
que si no lo hacía, llegaría
que no podría mover ni los
brazos.

-¿Qué te parece Alain,
cómo te sientes ante esta
campaña que han puesto en
marcha tus amigos de Calas
para ayudarte a tu más rápida
recuperación?

-Como tú puedes
imaginarte estoy
contentísimo. Al principio
cuando mi madre me lo dijo
no me lo creía, pero de

verdad,	 estoy	 muy
contento.

-He oido que se ha
organizado una marcha a pie
desde Porto Cristo a Calas
¿en qué consiste eso?. No
es exactamente lo que aquí
llamamos una promesa

¿verdad?
-No, no, qué va. Eso es

una cosa, que creo que se
estila en Gran Bretaña. Para
recaudar fondos, sea para el
fin que sea, se organiza una
caminata y los que quieren
participar a la ayuda, pero no
a la caminata, pagan según
su voluntad una cantidad de
dinero a tanto por kilómetro
y después, durante la
marcha, paran los coches
que pasan -los que quieren
naturalmente- y les piden si
quieren dar algo,
explicándoles la causa. Algo
así creo que es.

-Alain ¿Quieres añadir
algo más?

	

-Solamente	 que...
muchas gracias a todos.

Cati es una de las muchas
personas que se han
MOVia0 mucho para
organizar la fiesta de Alain.

-Cati ¿Cómo sucedió, a
quién se le ocurrió la idea de
que podía haber algún
modo de ayudar a la
recuperación de Alain?

-Pues mira, fuimos varios,
prefiero no dar nombres por
si pudieran molestarse.

Ocurrió que un día le
preguntamos a su madre,
que posibilidades tenía su
hijo para poder volver a
caminar, a lo que ella nos
contestó, que
científicamente y
medicamente tenía muchas
según los médicos, pero
que económicamente no
tenía ninguna porque "la
operación que necesita mi
hijo cuesta muchísimo
dinero". Y la verdad fue que
esas palabras de su madre
nos dieron mucho que
pensar y recurrimos a aquel
refrán que dice "todo lo que
se puede solucionar con
dinero no hay sitio en el
cofre de los imposibles". Y
así fue, que pusimos este
plan en marcha.

-Dime Cati: Cómo
reaccionó Alain cuando
fuistéis a comunicarle
vuestro plan?

-Te diré Margarita: Como
no sabíamos cual sería su
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reacción, y no queríamos en
absoluto molestarle,
preferimos que se lo dijera
su madre..

-Y.. Cali?
-Por la tarde volvió su

madre para contestarme; y
muy emocionada me
respondió que por primera
vez después del accidente,
"Alain había sonreido" y no
se molestó en absoluto,
pues él como chico joven y
liberado, sabe que la
"compasión malsana",
gracias a Dios va
desapareciendo y la gente

de hoy día, hacia los demás
siente amor, o no siente
nada.

-Tenéis facilidad para que
la gente colabore u os
encontráis con obstáculos?

-Excepto algunas
personas que con buena o
mala intención -no lo sé- han
intentado desanimarnos,
todos los demás colaboran
maravillosamente.

-Cati, el que quiera
colaborar ¿cómo puede
hacerlo?

-Hay quienes aportan en
efectivo; y lo demás
consistirá en comprar

participaciones de
diferentes rifas que se harán
el día de la fiesta que será el
domingo día 4 en la Plaza
Mallorca.

-¿Cuéntame Cati en qué
consistirá !a fiesta?

-Pues mira: Van a hacer
pasacalles la banda de
música del Cristo de la
Agonía del Porrón de
Manacor; el grupo de baile
mallorquín S'estol d'es Picot
de Son Macià y algunos más
pero que todavía no está
terminado de confirmar,
pero que saldrán en los
programas. Quiero advertir
que todos ellos colaboran
desinteresadamente.

-¿Y las rifas en qué
consistirán?

-Hay unos magníficos
premios, entre ellos una
semana de vacaciones para
dos personas, ofrecidos por
todos los hoteles y
apartamentos de Calas y un
sinfín de regalos ofrecidos
por diferentes entidades
comerciales. Pero también
esto vendrá más detallado
en los programas.

Fotos: Toni Blau



(De nuestra Redacción).- La
coincidencia de fecha y horario del
pleno del Ayuntamiento en el que
debía debatirse algo de tanto interés
como es el tema de las nuevas
valoraciones del Catastro, con el acto
de presentación del nuevo libro del
escritor manacorí, Llorenç
Femenías, no fue obstáculo para
que en este citado acto cultural
pudiera observarse mucha cantidad
de público, sobretodo si lo
comparamos con otras
concentraciones de este tipo.

La Torre dels Enegistes, lugar
elegido para la presentación de la
obra "Simó Tort Ballester" ofrecía un
excelente aspecto. En el estrado, el
titular de Cultura del Ayuntamiento -
que se perdió el Pleno-, Sebastià
Riera; el autor Guillem D'Efak; y
Llorenç Femenías.

Hizo uso de la palabra en primer
ugar, Sebastià Riera, para, a
ontinuación, ser Guillem D'Efak

quien cogió el micrófono para realizar
a presentación, con su peculiar e
nconfundible estilo. Versó sobre la

figura y la obra de Llorenç Femenías,
quien al final dijo algo así como "no
sabia que En Guillem i jo fóssim tan
amics...".

Un refrigerio del que participaron
la cincuentena de asistentes cerró

este	 interesante	 acto	 de
presentación de "Simó Tort
Ballester", última obra literaria de
Llorenç Femenías.

Fotos': Toni Forteza.
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Obra original del escritor manacorí, Llorenç
Femenías

La presentación del libro "Simó Tort
Ballester", todo un éxito

Ha sido instalada en los locales de la antigua
"Academia San Fernando"

Una Escuela de Turismo
en Manacor

(De nuestra Redacción).- A partir de este curso, Manacor se
?rige en la primera localidad de Mallorca con una Escuela de
1-Lirismo, ubicada en la calle Fábrica, en los locales donde
?staba emplazada la Academia "San Fernando".

El principal objetivo de esta Delegación de la Escuela de
furismo en Manacor consiste en que los alumnos estudiantes
le alguna carrera de Turismo no se vean obligados a
lesplazarse a Palma, donde están inscritos más de un centenar
le alumnos de nuestra zona.

La gran inquietud existente en el Levante de Mallorca, en
elación a temas de interés turístico es lo que ha llevado a
nganizar esta Delegación en Manacor en la que, además de la
:arrera de Turismo propiamente dicha, se impartirán otras
:omplementarias a título intensivo, a fin de que la preparación
leí alumnado sea suficiente como para ejercer en distintas
amas del turismo ya a final del curso que está' a punto de
)mpezar y cuyo plazo de inscripción ha dado comienzo.



GREGORI '14 TEL

Maestros de la ternura
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"Cuando suben mareas de ternura,
me fluye en ritmo y rima la hermosura

del mundo, lo que miro y lo que anhelo"
Dámaso Abnso

La educación, lejos de ser una simple labor obligatoria
de parte de quienes han procreado a sus hijos, es hoy
una maravillosa experiencia.

Los padres deben tender hacia el horizonte
deseado, hacia la meta que se han trazado cuando han
puesto a su hijo en el mundo. Hacia ese punto difícil de
alcanzar en el que la comunicación y la ternura superen
todos los egoismos, los pesimismos y las tristezas. Hacia
ese lugar en el que se posible la utopía de una plena
realización.

Muchos padres no son técnicos consumados de la
educación, pero poseen la hermosa experiencia del
saber cotidiano, de la experiencia diaria, y, sobre todo,
poseen el tesoro de la ternura.

No saben pedagogía, pero son capaces de mejorar
día a día sus conocimientos educativos.

No tienen estudios psicológicos, pero saben mucho,
adivinan con acierto los vericuetos del "alma" humana.

No son médicos, pero en el vivir cotidiano pueden
recrear una nueva medicina que tenga mucho más en
cuenta al enfermo que a la enfermedad.

¡Cuanta riqueza podemos encontrar en nuestros
hijos!

¡Cuántas alegrías descubiertas en el diario quehacer!
¡Cuántas penas superadas a lo largo del tiempo!
Hoy sabemos venturosamente que la educación es

una obra de arte espléndida, capaz de revitalizar la
felicidad en el es un ser maravilloso, el milagro más
sugerente del mundo, capaz de ser por encima de
avatares y contratiempos.

Los padres tienen que armarse de valor para lanzarse
a esta apasionante aventura de transmitir ternura, de
convertir en felicidad todo aquello que ponen en el
corazón de su hijos.

Tu hijo debes sus propios criterios y sus preferencias.
Es un ser aparte. Responsable de su devenir
existencial.

Tiene su propia personalidad. Es conveniente que
disfrute de pensar de forma diferente, de mantener sus
propios gustos. de querer seguir su camino.

Que sea una lumbrera, o que manifieste caracteres
de espectacular brillantez, es muy poco significativo. Es
mejor que SEA EL MISMO, fiel a su genuina
personalidad.

Bien conviene que luche por sus cosas, que juegue
con sus amigos, que avance a su ritmo, sin presiones
onerosas, que descubra la verdad por sus propios
medios.

Poco a poco irá conociendo los resortes mágicos de
su felicidad. Puede que no coincidan con los de los
padres o abuelos, o hermanos. Es igual. Se trata de su
vida.

¿Qué más podemos pedir?
Recordadlo siempre: La educación es, desde luego,

una semilla que poco a poco va fructificando. Forzar la
máquina, apresurar los acontecimientos, exigir por
encima de las capacidades y posibilidades significa un
grave error.

Ser maestros de la ternura es enseñar a amar lo que
nos nos rodea, a sentirlo como propio. Los campos, las
flores, las estrellas, la familia, el hogar. la escuela, las
calles, los edificios, los juguetes tienen sabor a ternura.

No ceséis, padres, en vuestro empeño. Nuestro
mundo necesita vuestro mensaje de amor,
comunicación, amistad y ternura. Nadie, absolutamente
nadie, puede sustituir a los padres en el proceso
educativo. Os pueden ayudar, colaborar, apoyar, pero
siempre desde vuestra labor de padres.

¿Entenderemos algún día la inmensa labor educativa
que deben realizar los padres, aún en medio de sus
limitaciones? ¿Dejaremos que nuestros hijos sientan en
su corazón la carencia del aire del amor?

	  RUEGUEN A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

MARGARITA MASSANET PERELLO
Vda. de Antonio Ferrer

Que falleció en Manacor el martes 29 de Setiembre, a los 93
años

1 1.1 	I.P.V.
Sus hijos; Rafael y María Ferrer Massanet; Hija política, Petra Vallespir; nietos,
Antonio Ferrer Vallespir; María, Margarita, Javier e Inmaculada Alvarez-Ossorio
Ferrer; nietos políticos; Javier Sansó, Melchor Vives y Antonia Domínguez, bisnietos
y demás familiares, agradecen las condolencias recibidas. 

• 1111.6,



Fiestas Populares en
Calas de Mallorca

C,osme Pila, saludando al gran público

erfIrtarc

MOTOR-SPORT C.B.
Venta y Reparación

todas marcas de Motos
Agencia Oficial:

AliErjz5

HONDA.
Accesorios: METRA-KIT, YASUNI.
Escapes: RACING-MECO.
Silenciadores: EDR.
Aceites: BEL-RAY
CASCOS M P A Mossèn Alcover, 56 - Tel. 55 52 93

MOSYLETTE
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Caprichos de la naturaleza

Una algarroba de 35
centímetros de longitud
Con la foto que acompaña este comentario, cedida por

nuestro buen amigo, Antonio del Bar Melis, marido de
nuestra concejala, Sra. Vadell, sobran todas las palabras ya
que podemos comparar su tamaño, con el de un paquete
de cigarrillos y una botella normal de champany.

Una monumental algarroba de 35 centímetros de largo
propiedad de D. Miguel Pont de San Lorenzo d'es
Cardassar.

Esto sí, no es fruto de ningún algarrobo mallorquín,
sino cogida a varios miles de kilómetros de San Lorenzo,
traída como recuerdo de su viaje a tierras de Centro-
América.

Nicolau

Con motivo de la
Festividad de San Cosme y
San Damián, patrones de
Calas, tuvo lugar el pasado
fin de semana, unas
brillantes Fiestas populares,
con un programa atractivo y
variado y gran afluencia de
público.

Actuaron varios conjuntos
musicales, varias
agrupaciones folklóricas y

como broche final, el
conocido y tantas veces
aplaudido en aquella zona,
Adolfo el sevillano con su
orquesta y su ballet.

Todos los actos fueron
gratis y por si ésto fuera
poco, barra libre a lo largo de
la fiesta.

Nicolau
Foto: Antonio Forteza



VIAJES — — GAT 1359
EUROPA TOURS S.A.

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

d Conquistador, 2
Tel. 55 56 50 - Manacor
e/ Mar, 9 - Tel. 57 02 38
Porto Cristo
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Con esto de la dimisión
del secretario de la
Asociación de la Tercera
Edad, parece que hay mar
de fondo y río revuelto en
ciertos sectores. Ya
veremos.

Fabuloso éxito de la
excursión organizada por la
Asociación de la Tercera
Edad que tuvo lugar el
pasado sábado por la zona
de Pollensa, Alcúdia y Can
Picafort con comida en Foro
de Mallorca. ¡Enhorabuena!

Por deferencia de la
dirección de las Aulas de la
Tercera Edad, hemos
recibido el calendario de
planificación de actividades
para el mes de octubre. Sólo
adelantarles que son
muchas, variadas e
interesantes. Semanalmen-
te les informaremos, hoy
sólo anticiparles que el día
15 de octubre será
inaugurado oficialmente el
curso 1.987-88 con un acto

social muy interesante..

POSIBLE PRIMERA
LECCION A CARGO DE
D. BALTASAR COLL

Casi segura la actuación,
en el acto de apertura oficial
de curso, del eminente
conferenciante que es D.
Baltasar Coll, quien
simbólicamente abriría el
curso con la primera lección.

DIA 18, PRIMERA
EXCURSION DEL
CICLO 1.987-1.988

Sólo adelantarles que la
excursión perteneciente al
mes de octubre organizada
por las Aulas, será el día 18 y
que se visitará el Aquacity de
El Arenal, estando por
determinar el resto del
itinerario y lugar de la comida
y sobremesa, lo cual les
iremos informando en
próximas ediciones.

DIA 10 A MALLORCA
GARDEN

Ya son numerosas las
inscripciones formuladas
para asistir a la cena-
espectáculo, que tendrá
lugar el próximo día 10
conjuntamente con la
Hermandad de la Tercera
Edad de la Comarca de
Llevant. Recordamos que el
precio, todo incluido:
autocar, cena y espectaculo,
1.800 pesetas.

ADELANTANDO
ACONTECIMIENTOS

En el programa de
excursiones a larga
distancia, las Aulas de la
Tercera Edad tienen
programadas las siguientes:
Canarias; Burgos, Cantabria
y Asturia; Italia; y Andalucía.
Para confeccionar
itinerarios, duración del viaje
y fechas, habrá reuniones,

entre los interesados, en el
local social, los días 21, 23,
28 y 30 de octubre a las 18
horas.

Nicolau
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La gama más
extensa en
estufas y

barbacoas de
importación

VISITENOS:
Palma: Costa y Llobera 15

Tel. 466313
Pto. Pollensa:

Almirante Cervera 9
Tel. 532952

O MANACOR: SALVADOR
JUAN 86 TEL. 555817



SOLO HASTA EL 31 DE OCTUBRE

TODO EN PRODUCTOS DE LIMPIEZA

COBAREMA
/,,,,
/fr

COOPERATIVA DE
BARES Y

RESTAURANTES DE
MANACOR

Reyes Católicos, 11 - Tel. (971) 55 50 87

07500 MANACOR (Mallorca)

CITROEN LE PAGA
100.000 PESETAS*

DE MAS POR SU COCHE USADO POR MUY VIEJO QUE ESTE
AL COMPRAR UN NUEVO CITROEN

Oferta válida en Península y Baleares para vehículos en stock matriculados antes del 31 de Octubre

-HERMANOS Tienda: C/C/ Ebro s/n. 55 21 77• •

SERVICIO OFICIAL CITROEN Taller: C/ Menorca, 24 - 55 13 02
MANACOR



A manera - de presentació a
on Curs de Llengua
tura de les Balears

ylüguts slau amlcs lectora de "Manacor
ca

Oto bell noti, recollint 1*- noble invitació de la
16 de la Revista, tornarem a estar presenta en

U.Stes pàgines  amb alguns temes ot. ja tenim
• nllestits per A...facilitar l'aprenentatge de la nostra

volguda 1 «atinada nango& Aquest segon cura
'Un cor 0134'011 o tots els nostres lectors va

d irigit especialment a tota la gent de bona voluntat
'de Manacor 1 comarca que sentin la necessltat de
promocionar la nostra 'lengua, que vulgul ebramplar
Itürltzó deis seus coneixements, aprenrat de bon

es a escriure amb la major correcció possible
gua que parlarn normalment a ca nostra, al

a la feina o a la plaça amb els amics.
ament, avul, quasi tothom, quan acaben el
t escolar estan en condiciona, al manco
-ment, de parlar I escriure la llengua nostra.

anys s'ha normalitzat lansenyament a les
• qui més qui manco ha pros consciència del
no volar éSIlar analfabet en el seu propi

ha posat 111 a l'agulle 1 de manera quasi
didacta són moltes les persones que han
t uns cursets, ja ala de reclelatge o de

,.1110 elementals I que ben prest, amb tota
liltet parlen i escriuen normalment amb tota

16. No hl ha res mas fácil en el món que
'rendre a escriure una 'lengua si ja la saps parlar I

quest és el cas de molts d'estudIants I persones
ora. Es ciar, que pel fet de no haver estudiat
titifIcament la !lengua que parlam, a vegades

en una conversa familiar, tal nombre de
*damas I paraules Inadecuadas, que embruten

esa del llenguatge precia 1 concret. Sense
t:. un Idioma amb l'altre, emprant

uadarnent el significat de cada paraula dins la
enriquint de cada dia más el nostre

vocabularl, podem afirmar sense lloc a dubte que la
nostra 'lengua posseeix tal capacitat de
comunicació i ens ofereix tantes possibilitats de
nivells d'expressió que és, d'entre les filies del
110, la més garrida la més comunicativa 1 la més
dolça a l'orella 1 al cor, cerqué és nostra, 1 és la que
la nostra mara ens ensenya. Sobren raons, idó, per
envestir a un curs nou, per aprendre coses novas
per millorar a poc a poc l'expressió oral I escrita,
acopdant el camp lexical I semàntic de la nostra
llengua catalana, parlada aqui a les baleara amb
alguna particularltat fonética que hem de conservar

anal
eatlatiOata que demani
la 'lengua 1 la c0fdito out
fiSSIOnomía 1 091*.la
daurada, la ryillW'pert
medlterránia. Aquest tresor 11401stic que
heretat deis nostres n'ajota l'itiOttam
deixar millorat 1 augmentat als rillittras fil
trobaran la normalitzacló lingülstica en fase de
cloenda si s'aplica tota is leglalact . 1.:#19ant
publicada en el "Büttleti Oficial dé la tilltiürlitat
Autónoma de les illea Baleare".:,::Anarn fent camt.,
Caminant.

La meya humil 1 modesta coLlaboracló está
motivada pel gran apract a las nostres fletre'S
especial a la nostta:::~40. eh si mateixa. Giü
sovint de lart de la paraui. 1 - em plau lus a tot a
Indret 1 nivell de la 'llkistra llsngui
aconsellarem prÜdancla 1 In gran toa
tes persones 1 eLlIturs opinions. cada p
opinar com vulgul, paró será Important
°pintó a'aguantt damunt argumenta :a
d'unifica 1 convalaents si no defugim de la veritat 1
ens acostam a la talórnla, bófia o mentido que
qüestiOns lingalstiques desgraciadament
sovintegen. Per això manifestam que no és a(
nostre astil entaular bregues dialèctiques en els
mitjans de comunicació social. VOldrlem qtitiliquest
segon cura de !lengua 1 cultura de les Baleara fos
un instrument de faino valuós pela estudiants de la
anona etapa d'EGB I primera curaba de BUP alxi
com alumnas de la Formacló Professional, on hl
trobaran lecturas escollides deis minora escriptors
iliones, amb comentarla gramaticals, exercicis 1
concursos per *dar a recordar els coneixements
més elementals de 'lengua I cultura. Estarem
puntualment cada setmana amb els lectora al llarg•

del present curs escolar 87188, I posarem esment
en fer-ho lo més dIvertit posalble. Vos convidam a
participar activament en el segon cura de 'lengua 1
cultura des de l'Escola o des de ca vostra. Prestau
molta atenció a les noticies que perlódicamint
aniran sortint. Fina a la setmana que vé, sl déu ho
vol.

signat: Joan Barceló I Matas
servidor vostre.

SE PRECISAN
obreros de 2 1 y 3 1 planchistas

Precio a convenir
Carrocerías Nort C/ S'aigua 11

TI. 55 10 86
(horario de oficina)

SE VENDE
Casa en Manacor

en C/ Mas
Tel: 55 32 78
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atención.
Cuando se abrió e!

Colegio San José la
Segunda Enseñanza era
oficial y libre. La oficial
únicamente se podía cursar
en los Institutos, después
de aprobar el famoso
examen de ingreso. Los
Colegios particulares

eparaban a los alumnos
pzr:-.1 -.ficho exarr.^^ I rr"
aprobado, el alumno podía
escoger entre estudiar por
su cuenta o ir a algún centro
para examinarse en una
convocatoria especial para
alumnos libres.
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La Salle Manacor
75 años de Historia (IV)
Coordina: María Muntaner.

ENSEÑANZA
PRIMARIA Y
COMERCIAL.

En Manacor, al igual que
en los demás pueblos
donde se establecieron los
Hermanos implantaron
siempre los mismos
procedimientos,
adaptándose	 a	 las
necesidades de cada lugar
en concreto.

Empezaron con la
Enseñanza Primaria bajo
una triple visión: leer,
escribir y calcular.

Sin embargo la gran
novedad consistió en la

implantación de la
enseñanza comercial,
enseñanza que por una
parte hacía especial
hincapié en la contabilidad y
por otra en la escritura. Se
daba gran importancia a la
caligrafía, y de ello dan
prueba las horas que
pasaban los alumnos
repitiendo una y otra vez la
letra inglesa, la redondilla, la
gótica... Comenzaron
igualmente, por el hecho de
ser todos ellos de origen
francés, a dar importancia a la
enseñanza de idiomas y el
dibujo fue también un área
que cuidaron con especial

LAS ESCUELAS DE MANACOR A PRINCIPIOS DE
SIGLO.

PLANO "LASALIANO"

DE MANACOR

N.° 1.- Colegio "San José (1913).

N.• 2.- Colegio "San José" (1920).

N,• 3.- Colegio "San José" (1930).

Colegio "Ramón Llull" (1933).

Colegio "La Salle" (1940.)

N.° Colegio "La Salle" (1964).

Calle Amistad: Residencia de los primeros Hermanos.

	I
Según un estudio estadístico, publicado por R. Ferrer

Massanet y que se refiere al panorama de la enseñanza en
1910 en Manacor, el censo escolar se cifraba en 1351
alumnos. Alumnos que se repartían en escuelas públicas y
privadas, como sigue:
ESCUELAS PUBLICAS DE NIÑOS:
-Escuela Superior del Sr. Frinchart 	 40 alumnos
-Primera Escuela Elemental del Sr. Perellá 	 87 alumnos
-Segunda Escuela Elemental del Sr. Riera 	 14 alumnos.

ESCUELAS PRIVADAS DE NIÑOS:
-Escuela del Círculo de Obreros Católicos,

del Sr. Oliver	 121 alumnos
-Escuela de los Hermanos Franciscanos

(Sant Roc) 	 29 alumnos
-Escuela del Sr. Ramis 	 55 alumnos
-Escuela del Sr. Gii 	 65 alumnos
-Escuela del Sr. Gelabert 	 55 alumnos

ESCUELAS PUBLICAS DE NIÑAS:
-Escuela Superior, de la Sra. Salas 	 60 alumnas
-Escuela Primaria Elemental, de la Sra. Ramis 	 40 alumnas
-Escuela Segunda Elemental, de la Sra. Escalera 	 50 alumnas

ESCUELAS PRIVADAS DE NIÑAS:
-Colegio de Religiosas de la Pureza 	 65 alumnas
-Colegio de las Hermanas de San Francisco. 	 310 alumnas
-Colegio de las Hermanas de la Caridad 	 322 alumnas
-Escuela de la señorita Cañellas 	 38 alumnas

Otro aspecto no menos curioso es el que hace referencia a
lo que debían pagar los alumnos por asistir a clase.

Durante la alcaldía de D. Lorenzo Riera, en 1906, se acordó
la clasificación del alumnado, según las contribuciones que
pagaban sus familias. Así, tres años después, siendo alcalde el
Sr. Bonet, se acuerda la cuantía a pagar semanalmente a sus
maestros. Los hijos de familias que cotizan de 5 a 25 pts. de
contribución, abonarán diez céntimos; los de 25 a 75 pts.,
quince céntimos; los de 75 a 150, veinte céntimos y las que
paguen más de 150 pts. abonarán un real.
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1918: "L'ANY D'ES
DENGUE".

El curso 1918-19 tuvo
que retrasar su inicio unos

días y más tarde, el 30 de
octubre, y por orden del
Gobernador, se tuvieron
que cerrar las puertas, no
sólo del Colegio San José,

sino de los demás que había
en Manacor.

La causa no fue otra que
el brote de gripe (se le
conocía como "es dengue")

que sufrió Manacor y que
afectó a unas seis mil
personas, calculándose que
murieron más de un
centenar.

PERE GELABERT, PERE "MARCH" RECORDA
ELS ANYS DE S'ESCOLA

Conversar amb En Pere
"March" no resulta gens
complicat. A un gens comú
sentit de l'humor, uneix una
memòria prodigiosa que li fa
recordar tots aquells petits
detalls que tal vegada a altra
persona li passaria per
damunt.

Persona prou coneguda
dins tots els medis allá a on
sempre s'ha mogut en
aquesta ocasió En Pere
parla dels seus records de
quan anava a costura,
precisament a Ca's Frares,
ans que ell s'estimi dir a Ca
els Hermanos.

-Recordau, Pere,
qualque company dels que
anaven amb tu?

-I bé que me'n record. Hi
anaven En Pere Galmés,
Tomeu Riera, Miguel Amer,
En Joan Sureda, En Bernat
"Randa" i altres.

-I això, quin any era?
-Vaig començar en es

devuit i vaig estar dos anys,
fins a n'es vint. Llavors em
vaig posar a fer feina de
dependent a Sa Llibreria
Auxiliadora.

-I dels Hermanos, vos
n'enrecordau?

-Ja ho crec. De s'hermano
Roberto, de s'hermano
Camilo i de s'hermano

En Pere als 78 anys,

Pedro. Aquest darrer era un
bon violinista, moltes
vegades solia venir amb el
violí i mos entretenia.

-Qué vos ensenyaven?
-Moltes de coses. Tot lo

que sé els ho dec a ells.
Donaven molta
d'importància als dictats i per
damunt tot a sa Iletra. Feien
"concursos" per veure qui
feia sa !letra més bé. Quasi
sempre mos solien disputar
es premi entre Es Planisis i
jo. També tenien molt en
compte sa puntualitat: Jo la
tenc des de Ilavonses. Mai
m'ha agradat arribar tard a
cap lloc.

-I com feia sa caligrafia?

a la segona joventut.

-Sempre mos deien: "La
pluma hacia la oreja, fino al
subir y grueso al bajar". I això
se repetia com un disc.

.-Feieu qualque excursió?
-Es dijous decapvespre

solíem anar a fer sa volta de
"ses bones dones", era una
excursió per aprendre, ja
que sempre s'hermano que
mos acompanyava mos
ensenyava coses noves, jo
demanava molt i això
agradava molt en es mestre.

-I d'aquelles excursions
vos vé sa vostra afició a
caminar? porqué sé que ho
feis cada dia...

-Sí. Cada dia camín de
quinze a vint quilómetros.

Mai he dit que sigui de sa
tercera edat, jo són de la
segona joventut.

-Tornant a lo que deis de
sa 'letra. Un temps als qui
anaven a La Salle sels
coneixia per sa manera
d'escriure.

-Te contaré lo que em va
passar quan estava a
l'Auxiliadora. Un dia entraren
dos hermanos, i quan vaig
anar a fer-los sa factura,
varen conèixer sa Ilera, i
totd'unz.-, eill kjei,anaren: "I
tú, qué has anat a al scola a
La Salle?"

-Teniu qualque altre
record?

-Allá on jugaven hi havia
un ginjoler. Quasi mai el
tocaven, ja que si féiem
banda mos donaven com a
premi poder anar a menjar
gínjols. També celebraven
el dia de La Salle. Anaven a
l'ofici i a's capvespre mos hi
duien a s'ermita. Els
hermanos solien dur un
covo de pastissos i mos ne
donaven un per hom.
També mos feien estudiar
ses oracions. Anàvem a fer
mitja hora de "doctrina", i si
féiem bonda i escoltàvem
mos contaven s'histária d'en
Robinson.

NOVA OFICINA DE	 BANCA CATALANA

CALA MILLOR



Moda de
ALLERO

Avda. d'Es Torrent 40.
Tel. 55 50 23 MANACOR

Ajuntament
de Manacor
k7"n

No es tolerará que, al marge de la
legalitat, es facin edificacions o
parcel.lacions dins d'aquest Terme
Municipal.

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

S'aconsella als ciutadans que
abans de procedir a la compra de
terrenys, s'informin de les seves
possibilitats d'edificació.
• Els Serveis d'Urbanisme,
diàriament de 12 a 14 hores,
facilitaran la informació que calgui.

LA COMISSIO D'URBANISME
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Además de unos servicios "pedestres" que claman al cielo

Restos de féretros, mortajas y
basuras, "adornan" el
Cementerio de Manacor

(De nuestra Redacción, por
Gabriel Veny). - La imagen que
ofrece el Cementerio Municipal de
Manacor y aledaños, es realmente
desesperanzador. Si hace unos
meses, desde estas páginas y
haciéndonos eco de una noticia
aparecida en nuestro colega "Perlas
y Cuevas", denunciábamos el
bochornoso espectáculo que
ofrecían los montones de féretros y
restos de mortajas que podían
observarse, hay que decir que las
cosas no han mejorado.

Si ya es de por si triste el estado
de ánimo que nos obliga a visitar, por
los motivos que sea, de vez en
cuando, el Cementerio, esta tristeza Restos de féretros y mortajas se confunden con otras basuras depositadas al

lado del Cementerio



Los exteriores del Cementerio, habilitados como vertedero de basuras
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queda impregnada de un alto grado<
de indignación cuando, antes de
entrar en el recinto, a la izquierda,
contemplamos un solar convertido
en un auténtico vertedero de
basuras. Una verdadera afrenta al
respeto y seriedad que requiere la
zona donde descansan nuestros
muertos.

El bochornoso espectáculo no es
de ahora. Hace mucho que el citado
vertedero está ahí sin que quien
proceda venga con mano firme y
decidida a poner fin a tales
desmanes y a esa falta de respeto
hacia nuestros difuntos, cuyos
féretros, una vez depositados los
cadáveres en la fosa común, son
abandonados en la misma zona del
vertedero ocasional, un poco más
arriba, ofreciendo una imagen
morbosa e indignante que dice muy
poco en favor de los funcionarios
responsables del Cementerio y de la
responsabilidad político-municipal.

En las imágenes que ilustran este
reportaje, pueden observarse restos
de ataudes y mortajas a la vista y
alcance de cualquiera.

UNOS SERVICIOS
REALMENTE "PEDESTRES"

También los servicios del
Cementerio de Son Coletes que
sufragamos todos los
contribuyentes, dejan mucho que
desear. Los medios son de los más

pedestre, con continuas
improvisaciones, quizás con la mayor
y mejor de las voluntades, pero con
el resultado propio de toda falta de
organización y medios.

Los féretros a depositar en las
tumbas de la zona superior del fondo
del recinto son subidos en brazos
por la escalera de acceso a los
nichos, con el consiguiente peligro
que ello comporta.

Una vez arriba, la aventura persiste
con la colocación de los ataudes en
los nichos. Para ello son habilitados
unos nada seguros andamios al
estilo del más rancio quehacer de
albañilería, con la consiguiente

indignación de muchos personas
que contemplan impotentes como el
féretro en el que están depositados
los restos de un familiar es tratado
como cualquier palet de bloques de
cemento. Sin que con ello queramos
ni siquiera insinuar que los
funcionarios no realicen tal labor de
la forma mejor posible y con sumo
cuidado. Pero con los medios de
que disponen, poco o nada más se
puede hacer.

Desconocemos si el
Ayuntamiento se ha planteado la
cuestión, pero es indudable que en
el mercado existen grúas apropiadas
para que estos trabajos sean

Urge una grúa para la subida y colocación de los ataudes

realizados de una forma más
adecuada y menos peligrosa. Unas
grúas mecánicas, de necesidad
tanto o más imperiosa que la grúa
recientemente adquirida para la
retirada de vehículos mal aparcados
en la vía pública.

La solución está en manos del
Ayuntamiento, responsable directo
del Cementerio. Una solución, un
tema, que debe ser objeto de la
mayor de las prioridades, tanto en lo
que se refiere al adecentamiento de
la zona exterior del Cementerio,
como en lo que respecta a la
dotación de medios adecuados para
que los féretros, nuestros muertos,
en su viaje final no sean objeto del
trato al que actualmente están
sujetos.



Val més tenir poc que
molta cosa: porqué si tens
molt será molt lo que hauràs
de paga, quan facem
transmissió de l'herència,
crec que ha arribat el
moment d'aturar el carro i
tirar endarrera, parqué les
normes de l'Estat s'estan
tornant contrarias al que ha
tengut capacitat per fer
qualque cosa, o a aquell que
ha sabut estalviar una
pesseta i no malgastar-la,
parqué de la forma que
s'estan fent les coses, aviat
les il.lusions de fer qualque
cosa hauran fuites i en lloc
d'anar per envant, anirem
per enrera.

M'explicaré, quan un pare
i una mare s'estan
espenyant fent feina per
tenir un ca seva o per muntar
algun negoci o una
empresa, moltes vegades
no poden disfrutar lo que

voldrien, parqué els mals de
caps els superen a les
estonetes lliures i a més a
més s'estan molestant la
seva vida privada, paró amb
la particularitat de que quan
tornin majors els seus fills
puguin disfrutar un poc més
del que ells han disfrutat i
parqué puguin tirar
endavant amb el que ells
han estat capaços de fer,
sigui una cosa o sigui l'altra.
Paró en aquest país tenc el
temor de que això no sigui
així, sino just al contrari,
parqué els impostos que
s'estan posant i agravant a
damunt les transmissions de
patrimonis de pares a fills
són absurdos i descabellats,
porqué el més castigat
sense cap dubte és la
persona que vol tirar
endavant i vol fer coses i
que ha fet el possible per
deixar una herència als seus

fills, parqué quan fa la
transmissió és ben igual si el
compras una altra vegada i
molts de casos s'han donat

que han hagut de vendre
per poder pagar les
despeses de la transmissió.

Per tant no estic d'acord
amb la política que s'està
aplicant en aquests
moments, porqué a la gent
lleven la il.lusió de fer
qualque cosa és quan
aquest estat nostro torna
pobre de cada dia i és quan
els únics que s'estan
passant la vida bé, són
aquells que són empleats
de l'estat, parqué xupen de
damunt la suor deis qui han
sabut fer coses per poder
pagar els seus drets que li
pertoquen amb uns
impostos correctes, pens i
crec que s'estan creant uns
deslligaments i una misèria
dins la vida cotidiana del

Manacor

ciutadà, parqué avui l'única
inspiració que té el ciutadà,
és poder aconseguir un lloc
de feina dins l'Administració,
porqué veu es dona
compte de que fora
d'aquesta els recursos són
mínims i s'estima més fer
feina per l'Estat, que haver
de pensar amb el muntar
alguna empresa o negoci,
amb una paraula, tirar la capa
a damunt el bou i qui vol
mufar que mufi.

Pons que a aquests
moment el ciutadà es troba
incompetent, per solucionar
els seus problemas, porqué
la valoració que fi fan com a
ciutadà és antidemocràtic i
anti-social, cree que s'haurá
de respectar un poc més la
vida de la persona i sobretot
la moral i els drets que mos
pertoquen.

Manca respecte a les famílies
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El desmadre de los coches y el mal
estado de las carreteras
Al correr los meses de 1987, nos percatamos que ha

aumentado el tráfico en todas las carreteras, y que la cifra de
veintisiete mil coches matriculados en el año 1986, cifra ya
bastante considerable, si tenemos en cuenta la población de
nuestras islas, se va quedando bastante pequeña, pues los
datos oficiales apuntan a un espectacular aumento en los
meses transcurridos del corriente año. A últimos de Junio se
había llegado a las 21.000. Si a ello se añade que, en Julio la
matriculación fue de 4.200 coches hay la posibilidad de que, al
final del año nos coloquemos muy cerca de los cuarenta mil e
incluso que pasemos dicho listón.

A ello hay que añadir, como dato y signo revelador de
riqueza, que las importacionec e coches de fuera, también
han aumentado. Así van prolift ido los Mercedes, los Volvo,
los Porsche e incluso los Jaguar. Supone un aumento del 25
%. Como datos curiosos, según la prensa, ha duplicado sus
ventas la Ford española, durante el primer semestre de este
año. La Renault va en cabeza, también en número de coches
colocados. Número nada despreciable de la Seat y Citroén.
Todo ello da idea cabal de la gran transformación que, en
pocos años, ha sufrido la Economía de nuestras islas.

Ahora debemos plantear el problema que presentan
nuestras carreteras. La mayoría, siguen con antiguos trazados,
curvas cerradas, pisos en mal estado, etc. aparte de la
estrechez, no aptas para los grandes camiones ni para los
gigantescos autobuses. El transporte masivo de turistas desde
y hacia el aeropuerto, a todas horas, ha hecho que, en pocos
años, nuestras calzadas hayan sido invadidas por las flotas de
autocares de numerosas compañías, pero sin haberlo

calculado nuestros gobernantes ni haberlo previsto los
ayuntamientos, y hoy se carece de la debida infraestructura
para soportar tanto tráfico. El coche particular, en el momento
actual, encuentra muchas dificultades para circular según en
qué rutas. El número de coches o vehículos en los meses
punta, durante el verano, es aterrador, sin que se vea una
posible solución.

El tramo de San Lorenzo a Cala Ratjada es extremadamente
peligroso, con la peliaguda cuesta de "Es Vidriar", las
numerosas curvas cerradas y el puente o acueducto
innecesario y poco estético a la entrada de Son Servera, un
tramo calificable de tercermundista. Es algo que clama justicia y
mayor atención por los encargados de Obras públicas, que no
puede demorarse por más tiempo, cuando el turismo va
creciendo de manera tan espectacular por dicha zona. Otra
carretera anticuada es la de Manacor a Porto Cristo y de Porto
Cristo a Cala Millor, ambas estrechas y con curvas.

Cuando el turismo se dispone, proliferan por todas partes
los bloques de apartamentos, aumentan los ruidos de toda
clase, nadie parece querer poner coto a tantos desmanes, las
previsiones han fallado, y no se sabe hasta cuando va a durar. Y
ni siquiera en qué dirección vamos caminando. Lo cierto es que
no estamos preparados para tanta masificación, lo mismo en
urbanismo como en tráfico y carreteras. Se siguen destrozando
paisajes en las costas, se atascan los transportes en verano, y
tienen lugar diariamente gran número de accidentes
lamentables, de los que, a los pocos días, ni siquiera nos
acordamos. Así, todo sigue igual.

Pompas Funeb res
de Manacor S.A.

Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14
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Petits problemes a l'escola de
Son Macià

El curs escolar de l'escola
Pere Garau de Son Macià,
segons hem pogut sebre, hi
ha uns petits problemes,
pareix esser que les aules
no donen lloc abastament
pels alumnes que van a
escola. Pareix que dos
cursos s'han de desplaçar al
local de lo que era l'escola
antiga i aquests mateixos
nins, després s'han de
desplaçar a fer el "recreo" a
l'escola nova, per no estar
dins el carrer, cosa que mos
pareix molt digne de
respectar. Però pensam que
algunes coses estan fallant i
esperam que l'Associació de
Pares posi remei a
l'assumpte, perqué creim
que els que s'han de
preocupar dels infants, són
els pares i ningú més.

Seran presentats nous
pressupostos a la Comissió
pertinent a lo que es refereix
a la pintada de les persianes
de l'escola, jocs infantils i
també les faroles, esperam
que la Comissió que pertoca
decidesqui a damunt el més
convenient i el més barat,
també mos extranya molt
que el delegat faci més d'un
any que no ha anat a cap
reunió de l'Associació de
Pares de l'Escola, cosa que
també és d'extranyar és que
presenti un pressupost per
pintar les persianes de

l'Escola i n'hi hagi bastantes
d'espenyades, creim que
abans de pintar s'haurien de
fer arreglar, perquè les
coses ben fetes sempre hi
estan i val més abans de
pintar, posar els barrerons
que fan falta.

Aquest diumenge passat,
sortí una expedició de
bicicleters cap a la Colònia
de Sant Jordi. Es veu que
l'equip va per bé, lo que va
més bé és el
companyerisme que s'està
fent amb aquest tipus de
gent i també la dinadeta que
es fa en arribar al lloc de

destí, segons mos han dit,
tenen bastanta gana i que el
qui més qui menys menja
bastant, desitjam que la cosa
vagi creixent, perquè ja són
una vintena i aquesta
vegada s'hi varen afegir dos
personatges, un va esser En
Francesc Manresa i l'altre va
ser En Jaume Sitges que
tots dos ja han passat els
seixanta. Aixó vol dir, que
maldament tornin majors,
s'aguanten en forma.

L'Associació de la Tercera
Edat de Son Macià, el

dissabte a vespre va
organitzar un ball de pagès
que va ser de pinyol vermell,
un grup de sonadors de
Felanit, i el grup s'Estol des
Picot feren que el ball anás
en raura tota la vetlada. Hi va
haver molta gent i les
persones majors també
sortiren a bailar. Enhorabona
pels majors i endavant.

Pere Llinàs.

INFOSTFINDFIRD

¿Ya ha solucionado el problema de
informatizar su empresa?
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Petra

Excursión a Bonany
En un ambiente de gran

alegría y diversión subieron
el domingo día 20 a la
ermita, los componentes de
la Escola de ball "Grup Puig
de Bonany" realizando así
un día de excursión y una
visita a su patrona la Mare de
Déu, comieron en la ermita
de lo que cada uno trajo
añadiendo, cocas y bebidas
por cuenta de la agrupación,
por la tarde con unos juegos
infantiles y bailes en los que
participaron todos, se pasó
hasta las cinco,
emprendiendo luego la
bajada otra vez, también a
pie.

Hablando con el
responsable y director del
grupo Juan Salas, nos
informa que el próximo 3 de
Octubre celebrarán en el
Restaurante EL CRUCE, la

Moda de

sJORA

cena de compañerismo,
para todos los que
organizaron o colaboraron
en la edición de las Fiestas
dels Angels, las cuales
estuvieron organizadas y
llevadas a término por la
agrupación "PUIG DE
BONANY", así mismo
también nos informa del
intercambio con el grupo
folklórico catalán S'ESBART
VICENTI, los días 10, 11, 12
de Octubre realizando el día
11, el VII Aniversario de la
agrupación en el Puig,
luego a las 9'30 de la noche
en la plaza TON I OLIVER de
Petra (Unidad Sanitaria), una
demostración del folklore
catalán a cargo del grupo
invitado.

MES LLUM AL
POLIESPORTIU
PARROQUIAL

concedida pel Consell
Insular de Mallorca en
l'anterior legislatura al Club
Juvenil Petra, ja s'ha
començat la reforma
d'instal.lació eléctrica del
Poliesportiu Parroquia!.

Consistirá en la
col.locació d'un nou
contador a nom de
l'Ajuntament de Petra que
mesurará el consum dels
locals d'abaix de "Sa
Rectoria" i de la pista
d'esport i també es minorará
l'il.luminació ja que
s'instal.laran dues
"postenses" que en total
aguantaran 5 focus de
1.000 a 1.500 wats cada un.

Així mateix el Club Juvenil
Petra vol comunicar als seus
socis i amics que ja es
recolleixen les quotes
d'aquesta temporada que
seran de 1.500 pts.

Gràcies a una subvenció

Avda. d'Es Torrent 40.
Tel. 55 50 23 MANACOR

M OMAR(Al.
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Finalizó la VIII Semana del
Turista con un rotundo éxito

El pasado domingo día
27 con el excelente Castillo
de Fuegos Artificiales
finalizó la VIII Semana del
Turista de la zona con un
rotundo éxito ya que no sólo
hubo mucha participación
activa en todos los actos
sino mucha afluencia de
público a todos ellos, ya que
tanto a los actos deportivos
que se realizaron durante el
día, sino por la noche a los
concierto de bandas de
música, al Ballet Español, a la
Noche Brasileña, a las
demostraciones de bailes
típicos mallorquines etc, etc.
han sido muchos los que se
han deleitado con los
diferentes géneros
musicales que se han
ofrecido durante las 6
noches  que han
comprendido del lunes 21 al
sábado 26.

Una vez más se ha
demostrado que la gente
gusta de las fiestas y que los
actos programados para la
recién finalizada semana del
Turista han sido dl agrado
no sólo de los Turistas que
nos visitan en estas fechas
del año -muchos repiten año
tras año- sino para los
nativos, los trabajadores etc.
que daba la gran variedad de
actos, se han podido
entretener de muy
diferentes maneras. Ha sido
una semana de mucho
ajetreo para lo s
organizadores	 pero
realmente creemos que vale

la pena ya que se ha
demostrado una vez más
que ésta Semana reune a
mucha gente de renombre a
la zona y la deja en una de
las mejores de la isla. Ha
finalizado la VIII Semana del
Turista, ahora hay que
descansar unos días para
empezar a pensar ya en la
próxima edición, sin olvidar
que la Comisión de Festejos
ya tiene que programar los
actos de Un Invierno en
Mallorca, el Carnaval, etc.
etc.

La Gran Cabalgata
de Carrozas superó
ediciones
anteriores.

Uno de los actos que más
gente o público reune es la
Gran Cabalgata de carrozas
ya que es el acto en el cual
toman parte activa más
personas y al mismo tiempo
el que más público
congrega. Nos atrevemos a
decir que este año ha
superado las ediciones
anteriores -sin querere

menospreciar ninguna de
las anteriores- no sólo en
participación y asistencia de
público, sino en originalidad
y tal vez en calidad.

En el desfile participaron
42 carrozas, tres bandas de
música, cuatro bandas de
cornetas y Tambores,
infinidad de disfraces,
Xeremiers, majorettes, etc.
Se inició en Cala bona al filo
de las 15,30 para finalizar en
las inmediaciones de los
Apartamentos Dunas,
finalizó pasadas las 17 horas.

Desde aquí quiero
felicitar a todos los
participantes y de una forma
muy especial al Comité
organizador encabezado
por Antonio Peñafort
Presidente de la Comisión
de Festejos de la zona
Turística ya que la
organización fue perfecta y
todo pudo desarrollarse tal y
como estaba planeado e
incluso en esta edición 87
las inclemencias metereo-
lógicas han jugado a favor de
la organización ya que lució
un espléndido sol y la tarde
era tremendamente
calurosa.

SE BUSCA CASA
para alquilar

planta baja zona
de Manacor
Tel: 57 34 64

(a partir de las 18 h.)
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Verónica Boedecker, Miss Bahía
Cala Millor Cala Bona

El pasado sábado tuvo
lugar en la Plaza del Banco
de Bilbao de Cala Millor la
Elección de Miss Bahía Cala
Millor Cala Bona. Tomaron
parte en el certamen 37
aspirantes,
correspondientes a los
hoteles que forman parte de
la Asociación Hotelera de la
zona.

El acto se inició con un
primer pase de las misses, la
primera fue Miss Sabina
Playa para finalizar con Miss
Gran Sol. En este primer
pase las aspirantes iban
vestidas con traje de calle,
para en el segundo salir o
bien en bañador o bikini.

Una vez realizados los
dos pases hubo una
actuación estelar a cargo del
conjunto mallorquín Los
Valldemossa. La fiesta
estuvo en todo momento
amenizada por el Grupo
local, Los 5 del Este.
Durante la actuación de los

mencionados grupos el
jurado estuvo deliberando,
saliendo elegida Miss Bahía
Cala Millor-Cala Bona-87, la
señorita Verónica
Boedecker del Hotel Said,
fue coronada por el
Conseller de Turismo D.
Manuel Pérez ayudado por
la Miss Bahía Cala Millor 86
Ruth Raisbeck, la Primera
Dama de Honor fue la Srta.
Lisa Torneboll del Hotel D.
Jaime que fue coronada por
el alcalde de Son Servera D.
Francisco Barrachina, la
Segunda Dama fue la Sta.
Gillian Chapman del Hotel
Don Juan, coronada por el
Alcalde de San Lorenzo D.
Bmé. Pont.

El jurado estuvo
integrado por los siguientes
miembros: Presidente D.
Manuel Pérez, Conseller de
Turismo; Bmé. Femenías,
Presidente de la Asociación
Hotelera de la zona; los
alcaldes de Son Servera y

San Lorenzo, Sr. Barrachina
y Pont respectivamente; los
concejales de Turismo de
los dos municipios Sres.
Ferragut y Umbert, el
concejal de Son Servera
Agustín Vives y los artistas
pintores Miguel Vives de
Son Servera y Miguel
Rosselló de San Lorenzo.
Los cuales tuvieron muchos
problemas a la hora de la
elección dada la igualdad
entre las 37 aspirantes.

Como presentadores del
certamen actuaron los
animadores de los Hoteles
Flamenco y Sumba, Manu y
Cristina.
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Capdepera

Conmemorando un quinto aniversario
El día 27 de septiembre,

a las 10 de la mañana,
después de unos alegres
pasacalles, anunciando la
fiesta a todos los Vecinos de
Capdepera, se reunían en el
hogar de la Asociación de la
Tercera Edad "CA
NOSTRA", un gran número
de asociados y amigos, para
salir momentos después en
animada procesión al
compás de un alegre
pasodoble interpretado por
la Banda Municipal, bajo la
experta batuta de su
Director don Bartolome
Massanet, hacia la Iglesia
Parroquia!, donde se
celebró una brillante Misa,
hallándose el Templo
completamente abarrotado
de fieles.

En la homilía, el
reverendo Parroco, que
actuaba de oficiante, tuvo
unas cariñosas, emotivas y
sentidas palabras para los
miembros de la tercera
edad, que a más de uno le
emocionó hasta el extremo
de hacer brotar algunas
lágrimas a más de uno de los
presentes, pues su querido
párroco había sabido llegar
hasta lo más hondo de sus
nobles corazones.

Al finalizar el acto
religioso, se regresó al
Hogar, con el mismo
acompañamiento que a la
ida, y al llegar a él, y
amenizado por la misma
Banda Municipal, se
organizó un concurrido y
animado baile, que duró

hasta la una de la tarde.
A las 17 horas, la

Presidente del Club, doña
María Tous Bonnín, abrió el
acto con unas palabras de
agradecimiento a todos los
presentes por su asistencia
a estos actos que se iban a
realizar, y al mismo tiempo
daba las gracias a todas
aquellas personas y
entidades que con su
trabajo y aportación, han
hecho posible que se lleve a
feliz término esta brillante
fiesta, celebrando el quinto
aniversario de la fundación
de la Asociación de la
Tercera Edad de Capdepera
"Ca Nostra" , y acto seguido,
nos deleitó juntamente con
unas compañeras, con unas
bien estudiadas y mejor
interpretadas canciones que
fueron  largamente
aplaudidas por todos los
concurrentes.

A continuación y por la
Agrupación "CASTELL DE
CAPDEPERA", que tan
maravillosamente dirige
doña Leonor Gómez
Quintero, nos hizo pasar un
largo rato que será
inolvidable, con sus bien
estudiados	 y
magníficamente
interpretados	 bailes
regionales, por el personal a
sus órdenes y amenizados
por su fantástico conjunto
musical.

A	 continuación
correspondió el turno para
su actuación, al no menos
interesante conjunto "SA
GAVELLA", que en verdad
resultó muy lucida y
espléndida, y finalizó el
brillantísimo festejo la
entusiasta actuación de
"AIRES GABELLINS" que
tan brillantemente ha sabid3
dirigir dona Francisca icus
Alcina, y sería muy difícil de
dictaminar, si fue más
brillante la actuación del
conjunto musical o de los
que con un envidiable
entusiasmo nos
demostraron su buen hace •

interpretando los típicos
bailes regionales. El
problema habría sido
mayúsculo para cualquier
jurado que hubiera tenido
que puntuar los grupos
actuantes, y a decir verdad,
a mí, tanto uno como los
otros me emocionaron con
sus actuaciones, y como
anécdota, puedo decir que

hasta unos autocares de
excursionistas de Manacor
que pasaron por aquellos
lugares, retuvieron su
marcha para aplaudir
entusiasmados a los
actuantes. La concurrencia
fue muy numerosa, basta
con decir, que la plaza
estaba a rebosar de público,
y el trabajo de la Presidenta y
miembros de la Junta para
saludar y atender a los
asistentes e invitados, fue
muy loable. Después de
finalizada la actuación de los
conjuntos, se sirvió un
refrigerio a todos los
presentes, que por su
abundancia y variedad, a la
vez que sabroso, fue deleite
para el paladar de todos los
comensales, que lo
degustaron a maravilla,
completado con los
refrescos, que sentaron
muy bien, por el calor
soportado durante los actos.

Ante semejante fiesta,
no puedo por menos, que
felicitar muy de veras a doña
María Tous Bonnín y a toda
su Junta de Gobierno, por
haber sido capaces de
organizar una fiesta con
tanto éxito, que
recordaremos durante
muchos años, tanto por su
perfecta organización como
por su brillantez.

Miguel Sureda.
r•IIMMIr 

[
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(buen estado)
Tel. 55 15 34

ESCUELA DE TURISMO
DE BALEARES

Delegación de Manacor

APERTURA DE CURSOS
TURISTICOS EN GENERAL
INICIACION CURSO: 19 Octubre 1.987

TURISMO
MANDOS INTERMEDIOS

SECRETARIADO INTERNACIONAL
AZAFATAS
IDIOMAS

INFORMATICA

Matricula e informaciones
quedan abiertas en

CI Fábrica 24
(antigua Academia San Fernando)
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La marathoniana jornada
futbolística del miércoles

Indudablemente el tema deportivo de la
semana que ha acaparado la atención de la
inmensa mayoría de aficionados ha sido la
marathoniana jornada futbolística que
ofrecieron la televisión de Pilar Miró y TV-3,
todo un recital de partidos de fútbol jamás
visto por estos lares, amén de extensos
resúmenes.

Desde el mismo lunes las tertulias giraban
en torno al tema y más intensamente si cabe a
medida que se iba teniendo conocimiento del
ofrecimiento por la pequeña pantalla de las
diferentes contiendas; y en días sucesivos
han tenido continuidad, aunque tal vez con
menor revuelo, quizás por aquello de que ya
empieza a pensarse en la jornada dominical.

La jornada fue exitosa en un ochenta por
ciento, porcentaje bastante digno de tener en
mente, pues de los cinco equipos hispanos
cuatro continúan en la brecha, con
aspiraciones de cosechar cotas mucho más
elevadas, y algunas de ellos dejando en la
cuneta a conjuntos del potencial del Nápoles
o Borussia.

El único que no fue capaz de atravesar la
eliminatoria fue el conjunto asturiano del
Sporting de Gijón que caía malparado por dos
fatídicos penalties en las redes del Milán, en
partido jugado a primeras horas de la tarde.
Mientras que la otra cara de la moneda ya salía
a favor de los españoles pocas horas más
tarde en Polonia, donde el conjunto
donostiarra de la Real Sociedad se enfrentaba
al Slask Wroclaw y humillaba por un claro 0-2.
El Español de Javier Clemente tampoco se
anduvo por las ramas y, partiendo con la
ventaja del 0-1 del partido de ida, no se dio
por triunfador en ningún momento, al revés
todo lo contrario, Intentó asegurarse el pase a
la siguiente fase, en un partido histórico para

los blanquiazules que doblegó a todo un
Borussia M'Gladbach por un contundente 4-1,
haciendo olvidar de esta manera el mal sabor
de boca enjugado por los aficionados el
anterior fin de semana al perder en Sarria por
0-4 frente a la Real Sociedad.

Y, evidentemente el partido estelar de la
jornada era el que debatieron en el estadio
Italiano de San Paolo, Nápoles y Real Madrid,
con lleno absoluto y retransmitido en directo
a 15 países. Los de la capital de España
viajaban con la renta de dos goles de ventaja,
conseguidos quince días antes en el Estadio
Santiago Bernabeu, en partido jugado a
puerta cerrada, siendo ésta sumamente
sustancial para combatir sobre un rectángulo
de juego en el cual no podían permitirse
florlturas dado que el rival no las iba a permitir
y el ambiente en las gradas estaba
sumamente caldeado. De todas formas el
bello tanto materializado por Butragueño a
pase de Hugo Sánchez cuando se llevaban
transcurridos los primeros 43 m. de la primera
parte supuso la tranquilidad de los blancos y
la venida abajo de los "tifosis".

Mientras que quien pasó adelante a duras
penas fue el F.C. Barcelona, que cuando tan
sólo se habían disputado cuatro minutos ya
se encontraba con un gol en contra y se las
veía y deseaba para frenar a un humilde Os
Belenenses, demostrando con ello que el
equipo que actualmente dirige Luís Aragonés
está pasando por una de las mayores crisis
que se le recuerda en los últimos tiempos.

En definitiva la marathoniana jornada
futbolística, que en gran parte satisfizo a los
numerosísimos aficionados que de un tiempo
a esta parte andaban bastante parcos de
partidos televisivos.



Nadie puede dudar a la
hora de otorgarle este
calificativo al equipo que
dirige Paco Acuñas. Ante el
Alcúdia el Manacor
sorprendió a propios y
extraños, con una primera
parte casi antológica, de
fuerte ritmo, rapidez,
coordinación y tres goles
marca de la casa, para luego
en la reanudación no dar pie
con bola.

Lo sorprendente del caso
es la gran diferencia
existente en un mismo
equipo, de una a otra fase.
En la segunda parte la U.D.
Alcúdia parecía el equipo
propietario del terreno de
juego y además uno piensa

UN SORPRENDENTE
EQUIPO ROJIBLANCO

El C.D. Manacor ya comparte el liderato. Este domingo confía
en conseguir la victoria en el campo de/Santa Ponsa

que el calificativo de "gallito"
podría otorgársele al equipo
visitante, en esta ocasión el
Alcúdia, en lugar de a los
rojiblancos. Los motivos de
este exasperado e
inesperado bajón del
Manacor los desconocemos
exactamente, por ello nos
atendremos a los aducidos
por el técnico local que
piensa que ello vino
motivado por su intención
de jugar con tres puntas,
metiendo a Botellas por
Matas, con lo que el centro
del campo se debilitó,
además los jugadores
saltaron al terreno de juego
excesivamente relajados.

No queremos
inmiscuirnos en la labor del
técnico, sin embargo
pensamos que en esta

ITO 3 clases semanales

Profesor Celio Brenes
cinturón negro 3 dan

HORARIO NIÑOS

Martes y jueves
Clase A 	  530 a 6'30 h.
Clase B 	  630 a 7'30 h.
Sábados de 930 a 10'30 mañanas

ADULTOS
8 a 10

Martes y jueves
Sábados
10'30 a 11'30

mañanas
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Actualidad rojiblanca

El C.D. Manacor a Santa Ponsa
con la intención de sumar positivos

ta	 ei

GALERIAS DEPORTIVAS
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El deporte con comodidad, elegancia
y prol,ionales a su servicio.

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

CALEFACCION CENTRAL
Descuentos familiares y para practicantes de varias actividades

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
*ESTETICIEN



Agradecimiento de la familia

de Guillermo Sansó

"Moreio"

Los familiares de
Guillermo Sansó "Moreio",
ex conserje del campo de
fútbol "Na Capellera",
recientemente fallecido,
hacen público su
agradecimiento a todo el
pueblo de Manacor por las
muestras de solidaridad y
afecto encontradas en tan
tristes momentos, y de
forma especial a los equipos
de fútbol que en memoria
del extinto lucieron
brazaletes negros en señal
de duelo.
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ocasión Acuñas se
equivocó en el ya citado
cambio, restándole
efectividad al centro del
campo local.

Tampoco entendemos
que el Manacor, a pesar del
claro marcador favorable, se
relajara o confiara, máxime
teniendo en cuenta que hoy
por hoy no existe enemigo
pequeño. Además aunque
haya existido ese
relajamiento, el aficionado
local esperaba que a b largo
de los 45 minutos su equipo
sería capaz de rehacerse y
dejar de lado ese
relajamiento al comprobar
que no podía confiarse;
pero la verdad es que el
Manacor en la segunda
parte sólo fue capaz de
cruzar la línea central en dos
o tres ocasiones de cierto
peligro, por lo demás
prácticamente no existieron
los jugadores rojiblancos.

EL SANTA PONSA
CON DOS VIEJOS
CONOCIDOS: ALVARO
Y VARELA

El rival de turno es
prácticamente un
desconocido para el equipo
manacorí. Poco se sabe del
estilo y tácticas que adopta
el Santa Ponsa, en el que
militan dos ex-jugadores del
C.D. Manacor de hace
algunas temporadas, Alvaro
y Varela

Esto es lo único que se
sabe a ciencia cierta sobre el
rival, es decir, que cuenta en
sus filas con dos ex-
manacorins.

Por lo que se refiere al
terreno de juego, el equipo
rojiblanco tuvo la
oportunidad de visitarlo en la
pasada temporada al
disputar allí su encuentro
frente al Calviá, al tener éste
el campo en reformas.

El Santa Ponsa ocupa
actualmente la
decimoprimera posición en
la tabla con 5 puntos y 1
positivo, ha materializado 9
goles y encajado 14, frente
a los 8 conseguidos y 5
encajados por el Manacor,
que con 7 puntos y 1

positivo comparte el liderato
con otros cinco equipos.

El once más probable de
los propietarios del terreno
de juego en su partido a

disputar contra el Manacor
puede ser el formado por:
López, Alfonso, Amer,
Russo, Félix, Vich, Javi,
Alvaro, Varela, Mayrata y
Garau.

En el último encuentro
disputado sucumbieron,
injustamente según
cuentan las crónicas, en
Menorca ante el Isleño pr 3
goles a 1.

Del equipo rojiblanco en
el que jugaron Varela y
Alvaro sólo quedan dos
supervivientes Loren y
Matías, por lo que cabe
pensar que las referencias
que hayan podido dar estos
dos jugadores sobre el
Manacor tampoco serán muy
exactas, con lo que el
desconocimiento es
básicamente mútuo.

EL MANACOR A
ENMENDAR ERRORES

Con normalidad ha
venido desarrollando, el
C.D. Menacor, los
entrenamientos durante la
semana que finaliza,
exceptuando la sesión
preparatoria del miércoles
que el técnico desechó ante
la jornada europea de los
equipos españoles.

Respecto al encuentro a
disputar ante el Santa
Ponsa, el Manacor se

no se sabrá con certeza el
once inicial que enfrente el
técnico rojiblanco ante el
Santa Ponsa, aunque no
creemos que difiera del
siguiente: Llodrá, Matías,
Adrover, B. Riera, Matas,
Rivera, Onofre, Crespí,
Caldentey, Loren y Tent.
, En el banquillo para
posibles sustituciones
estarán Sánchez, Bosch,
Mesquida, Botellas y TOfol.

Habrá que confiar en que
los jugadores sean capaces
de dejarse la piel en el
campo y consigan sacar
adelante el partido sumando
los dos puntos y logrando
así el seguir en cabeza
aunque sea compartiendo el
liderato con otros equipos.
De producirse nuestro
deseo, la moral de los
jugadores subiría muchos
enteros y ello de cara a
futuras confrontaciones
puede ser muy importante.

El árbitro encargado de
dirigir la contienda será el Sr.
Caballero Alvarez, y la hora
señalada para la misma es las
16'15.

Para finalizar cabe
recordar que el autocar que
desplaza a los jugadores en
sus salidas está al alcance de
los aficionados, que deben
acudir en masa

M.R.M.

El equipo rojiblanco debe corregir errores

desplaza con la intención de
conseguir un resultado
positivo que posibilite la
continuidad del equipo
rojiblanco en el grupo de
cabeza. Pero pensamos
que la principai idea de Paco
Acuñas con respecto al
partido, además de sumar
los dos puntos, se basa en
el intento de enmendar
errores, especialmente en el
centro del campo.

Hasta el último momento



VENDO
tienda en Cala Millor

(Paseo Marítimo)
con vivienda 96 m2

Inf • 58 59 19

VENDO SOLAR
de 235 m2. en
Porto Cristo

Zona: Ses Comes
Tel. 57 00 47
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12 Preguntas a Miguel Gallego
Sureda, Vicepresidente del
"Manacor"

Nuevo en la directiva presidida por
Rafael Sureda y de momento,
ocupando el cargo de segundo de a
bordo de la nave rojiblanca. Un
hombre joven (41 años) que llega al
club, con escasos conocimientos
futbolísticos y poca experiencia;
pero, con una personalidad singular
y una reputación lograda a pulso
propio en todas las facetas de su
vida. Un lema como brújula en todas
sus actividades: Dedicación total y la
corbata al perchero.

- ¿Cómo fue meterte en este tinglado
del fútbol?

-La amistad que me une al Presidente,
hizo que aceptase la oferta que me
propuso, tras estudiar con detenimiento
todos los pros y contras del C.D.
Manacor.

-¿Y no era un paso difícil y una
situación delicada y comprometida?

-Desde luego, pero aunque difícil, no
era imposible.

-¿Principales problemas a solucionar?
-Muchos: Retener jugadores, abonar

atrasos, fichar hombres con garantía de
clase, talonario en mano para garantizar la
seguridad del cobro, buscar socios, etc.

-¿Y cómo se han solucionado hasta
ahora estos problemas?

-Estupendamente bien, estoy
gratamente sorprendido.

-¿Directiva, jugadores o afición?
-La directiva, muy unida y con

capacidad de trabajo y honradez. En
cuanto a los jugadores, muy bien ya que
hemos recurrido a lo nuestro y seguros
que no nos defraudarán. La afición es
fabulosa, pero es lo único que falla, al no
haber conseguido rebasar los 400 socios
y muchos de los cuales son jubilados,
señoras o niños, aunque por otro lado, al
tener muchos de estos 400 que son
carnet de oro o de plata, equilibran la
balanza.

-¿Cuál sería el número ideal de socios
para el buen funcionamiento del club?

-En 34 , 700 y en categoría superior,
1.000.

-¿La meta del "Manacor" cuál es?

-Quedar campeones en esta liga y
ascender, siempre que el público dé el
visto bueno, o sea tener sobre el papel
garantías de hacer un papel digno del
"Manacor". Desde luego es aventurado
ascender, habría que fichar algún
refuerzo y los desplazamientos son la
ruina de todo club modesto.

-tA cuánto ascienden las taquillas de
"Na Capellera" a término medio?

-A 140.000 pesetas, que al quitar las
40.000 del árbitro y gastos de personal el
resto es ridículo.

-i,En la directiva, están todos los que

son y son todos los que están?
-Somos pocos, pero bien avenidos,

prodríamos ser más.
-¿Qué me dices de Rafael Sureda

como presidente?
-Estoy completamente identificado

con su labor, es una persona que vive por
y para el Manacor y esto tiene un gran
valor; escucha a los demás y pide
orientación y consejo si es necesario.

-¿Qué opinas respecto a la
independencia de los jugadores de la
cantera con el primer equipo?

-Un paso muy positivo y que sobre la
marcha ha de demostrar el éxito que
muchos no veían claro a la hora de dar
este paso. Los padres de los chicos viven
más de cerca el desarrollo real de los
chavales y los entrenadores, merecen la
mayor consideración por el trabajo que
están realizando.

-¿Eres partidario de la cantera?
-Super partidario, mi empeño sería

que la plantilla estuviera formada por 11
manacorenses, aunque sé que a la
afición le gusta ver caras nuevas.

-¿Qué es lo que pides como
vicepresidente del Manacor?

-Mucha suerte, mucho amor propio
hacia unos colores, mucho apoyo moral y
material para nuestros jugadores, que
estos indecisos a la hora de coger el
carnet de socio, se decidan,
mentalizándose de que el Manacor los
necesita.

-¿Qué ofreces?
-Seriedad, esfuerzo, constancia,

honradez y trabajo. Periódicamente, cada
socio, recibirá un boletín informativo con
entradas y salidas expuestas con todo
detalle, intentar llevar al equipo a las
primeras plazas de la tabla y al final, dejar
al Club bastante mejor que como lo
hallamos.

Y con estas palabras, claras
contundentes, sinceras y realistas, nos
despedimos de este deportista que ha
venido dispuesto a trabajar, luchar y
triunfar, pudiendo ser un firme candidato
a la poltrona del Club rojiblanco.

N icolau
Foto: Antonio Forteza
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Copa del Rey

Portmany, 1 - Badía Cala Millor, 1
PORTMANY: Cristopher,

Parra, Burgos, Maimó, Arabi,
Balbo I, Miguel Angel, José,
Hermen, Javier y Balboa II.

BADIA CALA MILLOR:
Parera, Jaime, Mesquida,
Salas, Nadal, Carrió, Salvuri,
Riera (Mut), Badía, Obrador
y Sansó (Femenías).

Arbitro: Sr. Bueno Piña
que ha tenido una buena
actuación, no se ha dejado
influenciar por el cargado
ambiente de las gradas ni
por las protestas de algunos
jugadores locales. Ha
mostrado la cartulina amarilla
el jugador local Balboa II.

Goles:
1-0: A los 53 minutos

José saca una falta sobre
Balboa I que logra manda al
esférico a las mallas.

1-1: A los 80 minutos
rápida escapada de Badía
que de disparo fuerte y
cruzado logra batir a

Toni Badía, autor del gol,
en San Antonio de Ibiza.

Cristopher.
COMENTARIO: Al

empatar a un tanto en el
partido de vuelta y habiendo
vencido en Cala Millor por 1-
0, el Badía Cala Millor ha
conseguido pasar a la

siguiente eliminatoria,
dejando apeado de la misma
al equipo de San Antonio, el
Portmany, que en la primera
ronda se había deshecho
del conjunto del Estadio
Balear.

El encuentro se ha
caracterizado por un juego
vistoso los 90 minutos con
oportunidades de marcar
por ambos bandos, pero las
buenas intervenciones de
los guardametas han
desbaratado muchas de las
intentonas de los delanteros
de los dos equipos.

El equipo local que lo ha
intentado todo para
conseguir doblegar al
conjunto de Cala Millor,
equipo que ha jugado el
típico partido copero,
aguantando bien y
prodigando peligrosísimos
contragolpes que le
pudieron dar más fruto del

conseguido si se hubiera
tenido un mínimo de
fortuna.

El Portmany al marcar su
gol ha visto igualada la
eliminatoria y ha multiplicado
sus esperanzas de poder
apear al Segunda B, pero al
conseguir Badía marcar al
equipo pitiuso le han
llegado las prisas y los
nervios y nada ha podido
hacer para conseguir su
objetivo.

El resltado puede
considerarse justo por lo
visto los 90 minutos, por lo
que el público salió
satisfecho del espectáculo
presenciado pero no por la
eliminación de su conjunto.
El Badía sigue adelante en
la copa, y ahora se está a la
espera de saber quién será
el próximo rival en la Tercer
eliminatoria.

sbod 	 center
COMUNICA LA APERTURA
DE SU NUEVO GIMNASIO

DESTINADO A:
*GIMNASIA RITMICA
*GIMNASIA MANTENIMIENTO
*AEROBIC
*GIMNASIA CORRECTIVA
*DANZA
*PSICOMOTRICIDAD
O GIMNASIA PREESCOLAR

TODO  ELLO CON ASESORAMIENTO TECNICO-PRACTICO DE NUESTRA
PROFESORA DE DANZA Y EDUCACION FISICA, SEBASTIANA BORDOY

APIZI«,S[SA"1	 .\ 1NS(	 1	 SI 1.() I 1.\(1,S .\	 1115  DIA, .;()1)1 ()( 11
RE('IBIRAS	 0MS1.:(,)1	 ESPEIZ ‘NIOS
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El Badía, jugará por primera vez oficialmente en Domingo, en lo
que va de temporada.

Bar Restaurante
VISTA ALEGRE
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El domingo a las 16'15 en Cala Millor

Badía Cala Millor-Tarrassa
El próximo domingo, a

partir de la ; 1615 se
enfrentarán en el Campo de
Deportes de la Bahía de
Cala Millor, en partido
correspondiente a la sexta
jornada de liga de la
Segunda División B, el
Badía y el Tarrassa.

Después de los
resultados positivos
conseguidos por el Badía
en partido de liga el pasado
domingo frente al Júpiter,
empate a cero goles y el
pasado martes en Copa del
Rey en partido disputado en
Ibiza, donde igualó a un
tanto frente al Portmany lo
que le permite seguir
adelante en la competición
Copera, el conjunto que
dirige Pedro González se ha
venido preparando
concienzudamente para dar
réplica al rival de turno el
Tarrassa. El once inicial que
salté al terreno de juego al
no haber lesionados parece
a priori que no diferirá
mucho del que lograra
puntuar el pasado domingo
frente al Júpiter, aunque
como siempre el míster no
dará el once titular hasta
instantes antes del
comienzo de la contienda.
Los convocados para el
mismo, salvo cambios de
última hora serán: Julio,
Parera, Jaime, Pastor,
Mesquida, Salas, Nadal,
Salvuri, Carrió, Obrador,
Company, Sansó,
Femenías, T. Llull, G. Riera y
Badía. Los jugadores

después de los positivos
resultados conseguidos
están muy altos de moral,
con fe en si mismos y con
ansias de conseguir los dos
puntos en litigio, que les
sirvan para seguir situados
en la zona tranquila, con su
positivo e incluso escalar
algún puesto en la tabla,
aunque todos son
conscientes de las
dificultades que encontrarán
para hacerse con la victoria.

El Tarrassa por su parte
que en los dos partidos
disputados fuera de su
feudo no ha conseguido
puntuar y sí ha cedido un
punto en su campo, acudirá
a Cala Millor con la intención
de borrar como mínimo el

negativo que campea en su
casillero. Para intentar la
hazaña el once que salte
inicialmente al terreno de
juego no cambiará mucho
del que el pasado domingo
derrotara al Andorra por 2-0,
es decir el formado por:
Paco, Salinas, Braci, Dua,
Flores, Ureña, Doval,
Samper, Aguilar o Bonet,
Ferrer y Paquito u Oriol. El
Tarrassa tiene 5 puntos y un
negativo, ha marcado 5
goles, habiendo encajado 6.

El encuentro a priori
promete ser de lo más
interesante dada la igualdad
existente en la tabla
clasificatoria y por la
importancia de los puntos en
juego para uno u otro

conjunto. Se espera que
serán muchos los
aficionados que se darán
cita en el recinto de Cala
Millor para presenciar el
partido, animar a su equipo y
apoyarle a la consecución
de los dos puntos en litigio.
El match será difícil para
ambos conjuntos, pero el
Badía precisa de la victoria
para poder mantener este
importante positivo en su
casillero que tanto ha
costado conseguir.

El colegiado designado
para dirigir este partido ha
sido el Sr. Aracil Lillo del que
esperamos sepa y pueda
impartir justicia y consiga
pasar desapercibido, lo que
será prueba que su labor
habrá sido positiva y del
agrado de ambos
contendientes.

Sólo recordar que el
encuentro dará comienzo a
las 16'15 y que se espera
una gran afluencia de
aficionados y que se augura
un gran espectáculo
futbolístico y más si
tenemos en cuenta que el
Badía día a día va a más y,
promete dar muchas tardes
de gozo a sus seguidores y
aficionados en general.

Bernardo Galmés

'`'Aalc 1` "' VISTA ALEGRE
RE5TAURANTIE

• Lunes 20 h.
MUSICA EN VIVO

• Miércoles 20h.
BAILES MALLORQUINES

• Viernes 20 h.
BARBACOA

Avda. Marco Polo sin
Tel. 57 II 31

PORTO CRISTO NOVO

UNA TERRAZA SOBRE

EL MEDITERRANEO
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(De 	 nuestra
corresponsalía en
Capdepera y Cala Ratjada,
Jato).- Un fin de semana
saturado de fútbol,
mareados de regates y
esperemos que satisfechos
por los goles conseguidos
es lo que nos depara el
programa, que patrocina la
firma especializada en riegos
por aspersión y goteo TITO,
en sesiones de mañana y
tarde.

Este sábado a partir de las
once horas inauguran
temporada los diminutos
benjamines, cuyo
contrincante será el Porto
Cristo.

Por la tarde, a partir de las
16,30 h. Alevines. J.D. Inca -
Escolar, con sabor de
victoria local por la euforia
imperante.

A partir de las 10,00 h. del
domingo mucho interés ha
despertado la disputa de los

dos puntos en el Torneo de
Peñas, cuyo equipo
anfitrión, Bar Nuevo, no
conoce la derrota y que al
parecer tampoco están
dispuestos a aceptarla
frente al Toldos Manacor.

Y por la tarde el plato
fuerte, con horario
adelantado por mor del
vuelo de regreso y en
atención al equipo pitiuso
C.D. Isleño, siendo éste el
primer conjunto que visita en
el actual campeonato el
Campo de "Es Figueral".

Las lluvias caídas a
principios de semana han
dejado el terreno de juego
en perfectas condiciones,
amén del aliciente de
estrenar las tribunas
cubiertas y es más que
posible la entrega a los
aficionados de los libritos-
calendarios que cada año
patrocinan diferentes firmas
comerciales.

Ramón, bravo jugador del
C.D. Escolar

El Colegiado designado
para este partido ha sido el
señor Alemany Ramis, y la
hora anunciada es las 1515
de la tarde.

En cuanto a once que
prepara Paco Serrano no
varía mucho de la pasada
temporada, pues las
incorporaciones efectuadas
provienen de equipos
juveniles y tiene como
norma efectuar rápidos
cambios para sacar

rendimiento a los hombres
veteranos que hasta el
momento le han dado su
justo rendimiento.

El Escolar, que en premio
a su constante preparación,
aunque los resultados no le
acompañen hasta el
momento afianza sus
actuaciones en la potencia
física de sus hombres y
convencido está Jaime
Mascará de que pronto
estarán clasificados de
media tabla para la zona alta.

Para este domingo con
dos bajas importantes, ya
que Carlos se encuentra de
vacaciones por la península
y Riutort verá el partido
desde las tribunas, serán
convocados: Herrera, Fons,
Gayá, Suárez, Roig,
Fernández, Serra, Bonet,
Martí, Sureda, Fuster,
Morey, Macías, Rosselló,
Ramón, Barceló o Jiménez.

Esperemos que con
tantos partidos en disputa
tengan idos un claro color
casero y por encima de todo
que impere la deportividad
que a la postre es lo que la
afición desea.

Escolar - Isleño.

En busca del afianzamiento

lbod  occ centØr
LUCI UJÏÎ N1T270 2E71LS

CRIA,IDO IMPLECilk:LP1111172 PÅIÅ TI
Porque en BODY FFICE CENTER no
tenemos clientes, tenemos
Amigos, queremos que presumas
de un corte de pelo creado
especialmente para tí por los
ESTILISTAS Miguel o Torneo.

(-- ' 1 0qw
PRPCIO ESPECIAL 1_1400 ptos.
URLIDO HASTA EL 30 - 10 - 87
HORAS CONVENIDAS Tel. 58 59 66

NOTA: Si presenta.; el recline de l'N le a II II II el° r e h rá	 1U1 r e ga	 N rp re n 0

"MIME.	
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Juan Vicente Acuñas, entrenador del Petra

"Trabajamos con humildad y no tenemos
ninguna meta fijada. Quedar de la mitad para
arriba ya sería un éxito"

Pocos son los equipos de Categoría Nacional o Regional Preferente de la comarca que no cuenten con algún
jugador manacorí, pero la excepción la encontramos en el conjunto del Petra, recien ascendido a la máxima

regional y que viene deparando una excelentísima campaña, figurando en la tabla clasificatoria a un solo punto del
líder Cala d'Or. Pero por contrapartida si lo es su entrenador, Juan Vicente Acuñas.

Juan Vicente es sumamente conocido por su trayectoria como futbolista, que dejó a los 27 años para dedicarse a
las labores de entrenador. que ha desempeñado en las dos pasadas temporadas en el Porto Cristo y en la

presente ha cogido las riendas del conjunto petrer. Sobre este último equipo giramos la siguiente entrevista.

- ¿Os estáis convirtiendo en el
equipo revelación de la
categoría?

-De momento parece que sí, las cosas
nos están saliendo bastante bien y
todavía no hemos perdido ningún
partido.

-,Avant -liga, esperabas este
comienzo de temporada tan
fuerte?

-La verdad que no me imaginaba que
no hubiésemos perdido algún encuentro
pues de la quinta jornada, si bien tenía
plenas esperanzas de conseguir
resultados positivos, ya que el Petra
cuenta con un equipo de trabajo
bastante bueno, formado por un
preparador físico, un médico, un servidor,
y aparte claro está, la Junta Directiva.

-¿Cuáles son vuestras
aspiraciones de cara al final de
liga?

-Nosotros iniciamos la presente
temporada de total incógnito de cara al
futuro, el equipo había ascendido y los
cambios con respecto a la pasada
campaña habían sido mínimos; los
resultados desde un principio nos han
acompañado y en estos momentos nos
sentimos bastante optimistas; trabajamos
con humildad y no tenemos en concreto
ninguna meta fijada, salvo claro está,
eludir el descenso. Para mí lo que sea el
quedar de media tabla para arriba ya sería
todo un éxito.

-¿Qué tal es el ambiente
futbolístico de Petra?

-Ahora bastante bueno, los resultados
acompañan y la afición apoya al equipo.

-¿Como está confeccionada la
plantilla?

-Básicamente con jugadores de la
misma localidad, más algunos de
Vilafranca y otro de Muro. La plantilla es
excepcional y de ella destacaría el gran
afán de los jugadores, ya que nadie cobra
recompensa alguna en metálico y se
esfuerzan al máximo.

-¿Anteriormente me has
comentado que cuentas con un
preparadaor físico, no es algo
extraño para un equipo de
Preferente?

-Puede que lo parezca pero yo desde
el momento que me hice cargo del
equipo ya lo tuve muy en cuenta, y te
puedo decir que lo pago con dinero de
mi ficha. Los entrenadores sabemos de
técnicas y tácticas, pero la inmensa
mayoría no tenemos los conocimientos
suficientes de la preparación física y ésto

queramos o no, es hoy en día un factor
muy importante para sacar mejor
provecho del conjunto.

-¿En qué os basais para
conseguir tan espléndidos
resultados?

-En intentar hacer la faena lo mejor
posible y al mismo tiempo de una manera
agradable, sobretodo al tratarse de
jugadores totalmente amateurs, debe
tenerse mucho cuidado en no
quemarlos.

-O sea, ¿la psicología del
entrenador es fundamental?

-Evidentemente, en un porcentaje
bastante elevado y ello lo tenemos muy
en cuenta tanto el preparador físico como
yo, ahí que intentemos llevar a cabo unas
sesiones preparatorias que cuentan con
gran variedad de ejercicios y que no
llegue a cundir jamás el aburrimiento y la
pesadez.

-¿Cuál es tu opinión sobre esta
Regional Preferente?

-La Preferente siempre ha tenido unas
características muy parecidas, existe un
grupo de cabeza que lucha por las
primeras plazas y luego el resto ya se
debate para eludir las últimas posiciones.

-¿A qué equipos consideras
más fuertes?

-De entre todos sobresale el Cala d'Or,
y posteriormente están los Campos,
Felanitx, Porto Cristo, Pollensa... y
nosotros que considero que todavía no
hemos acabado de despejar la incógnita.

-¿Este fin de semana os toca
en suerte el Son Sardina, cómo
se presenta la contienda?

-Nosotros iremos dispuestos a ganar,
lo tenemos clarísimo, como siempre,
luego ya veremos.

Animo pues, y que no decaiga
la buena racha.

Joan Galmés
Foto: Toni Blau



Agustín y Piña, jugadores de la primera plantilla y entrenadores
del equipo juvenil (Foto: Toni Blau).
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El Arenal, mañana en Porto Cristo
No nos sorprendió la

derrota del Porto Cristo en
Campos, frente al co-lider,
mucho menos, tras la
actuación del colegiado de
turno y con un resultado
mínimo en las postrimerías
del partido.

Aunque, todo hay que
decirlo, el Porto Cristo se
presentó con muchas bajas
y muchos trastoques
posicionales.

Pero el Porto Cristo, no
jugó como sabe y puede, le
faltó mordiente a la hora
suprema, le faltó
organización en el centro
del campo y sólo la defensa
cumplió; prueba de ello es
llegar al minuto 85 con el
marcador 0-0 y si vino el gol,
fue por una de estas
decisiones mágicas del
colegiado, al señalar una
falta sacada de la manga,
más de un funambulista de
circo que de un árbitro de
fútbol.

Mañana, viene el Arenal.
En Porto Cristo, en Ses
Comes, el equipo de Onofre
no puede perder; Esto que
puede claro.

El Arenal no es el "coco"
ni mucho menos, pero
tampoco es una perita en
dulce. Es un equipo capaz
de obtener cualquier
resultado y en cualquier
terreno, si no que lo
pregunten al "Son Sardina"
de donde sacó dos
positivos, o miren por
donde, el pasado domingo,
perdió por 0-2 en propio
terreno.

Dos equipos de mitad de

la tabla frente a frente, con el
terreno a favor de los
porteños, pero que puede
producirse cualquier
resultado, aunque sobre el
papel y por lógica, las cartas
están a favor del equipo
bermellón.

Desconocemos la valía y
el potencial del equipo
arenalero, sólo sabemos
que acusan a lo largo del
partido una

descompenetración
alarmante y que su
preparación física deja
mucho que desear.

Nicolau.

Cantera.

Primer derby,
Felanitx - Porto
Cristo.

El equipo de juveniles 2'
categoría del Porto Cristo,
tras la contundente, clara y
merecida victoria del pasado
domingo (3-0) frente al
Petra, mañana, viaja a
Felanitx, para en el histórico
Torrentó, participar en este
primer derby entre vecinos,
que promete no estar
exento de emoción y
rivalidad.

Esperamos que los
alumnos del tandem Agustí-
Piña, sabrán demostrar
nuevamente, la buena
semilla por sus maestros y
regresar con dos positivos
del difícil partido contra los
merengues del Felanitx.

Nicolau.

Buena oportunidad para el Barracar, en Porreres
Cuarta jornada de liga

para el grupo de Segunda
Categoría nacional, donde la
U.D. Barracar se desplazará a
Porreres, para enfrentarse al
histórico equipo porrerense,
que por circunstancias que
todos sabemos, está
obligado a jugar en esta
categoría, tras la renuncia en
pasadas temporadas en
regional preferente.

Pero olvidemos toda
grandeza y esplendor del
pasado y vayamos a la
realidad:

El Porreres At., es un
equipo pobre y
depauperado, que participa
por participar, sin ambiciones
serias ni ilusiones de
realidad.

Colista de la tabla, sin
haber logrado ningún triunfo
y con un punto, conseguido
tras el empate 1-1 en propio
feudo frente al Cas Concos.

El Barracar, con una
campaña muy irregular -de
momento- ya que gana en
María de la Salud marcando
cuatro goles, mientras cede
3 puntos en dos partidos en
"Na Capellera", con un
solitario gol a su favor.

Prescindamos del factor
suerte, olvidemos de malas
actuaciones arbitrales y bajas
de ciertos jugadores;
vayamos a lo práctico y lo
real: Mañana el equipo del
Barracar, dispone de gran
oportunidad al enfrentarse
con el colista, si sabe
aprovecharla, con cinco
puntos, podría subir
bastantes puetos, de lo
contrario, incluso podría
quedar empatado a 3
puntos con el actual colista.

Tengamos en cuenta una
cosa: El Porreres es uno de
los equipos menos
goleados de la tabla pues

sólo ha encajado 3 goles en
tres partidos, aunque
también es cierto, que es el
equipo menos goleador,
pues en los tres partidos,
únicamente ha conseguido
una diana al empatar a un
tanto frente al líder.

A aprovechar pues la
oportunidad, que la liga es
larga y se pueden conseguir
muchas cosas, no
esperemos el último
momento, que entonces
puede ser tarde.

Nicolau.

Cantera.

Primer derby,
Cardassar-
Barracar.

El Barracar juvenil 2,
rinde visita al Cardassar para

disputar este segundo
partido de la liga actual en el
campo de San Lorenzo.

Difícil papeleta para el
equipo del Barracar, ya que
todos conocemos la valía de
su adversario y recordemos
el refrán: "Gallito en propio
gallinero, enseña los
espolones y el plumero".

El Barracar debe intentar
en San Lorenzo, sumar
puntos y nunca perder lo
que consiguió el pasado
domingo frente al
Margaritense.

Nicolau.

BUSCO CHICA
para relaciones serias

Tengo 28 años
Inf: 55 21 69

(De lunes a viernes)
Preguntar por Sebastián
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RENAULT .niruRBD
MANACOR
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION): Cra. de Palma km. 48 -Tel. 55 4611
TALLERES Y RECAMBIOS: Capitán Cortés, 69 -Tel. 55 10 93

Así van las clasificaciones

complej

PRIMERA DIVISION
1.R.Madrld 	 10+6
2.Valencia 	 9 +3
3.Ath.Bilbao 	 2 +2
4.At. Madrid 	 7 +1
5. Osasuna 	 6
6.Celta 	 6 +2
7.Sevilla 	 6
8.Cádiz 	 6
9.Betis 	 5 +1
10 « Zaragoza	 5+1
11.Sabadell 	 4 -2
12.Murcia 	 4
13.Españoll 	 4 -2
14.Gijón	 4
15.R.Sociedad 	 3 -1
16.Mallorca	 3 -3
17.Las Palmas. 	 3 -3
18.Valladolid 	 3 -1
19.Barcelona 	 2 -2
20.Logroñés	 2 -2

SEGUNDA DIVISION

1.0vIedo 	 2 +2
2.Málaga 	 8 +4
3.Huelva 	 8 +4
4.Granada 	 7 +1
5.Elche 	 6
6.Lérida 	 6
7.Rayo Vallecano	 6
8.Figueras 	 6
9.Castellón 	 6 +2
10.Barcelona Ath 	 5 +1
11.Jerez 	 5 +1
12.Cartagena 	 5 -1
13.Hércules 	 4
14.Coruña 	 4 -2
15.Tenerife 	 4 -2
16.Santander 	 4
17.Sestao 	 4
18.Burgos. 	 3 -1
19.Castilla 	 1 -5
20.Bilbao Ath 	 0 -4

SEGUNDA DIVISION
"B" (grupo II)
1.Mollerusa 	 9 +5
2.0sasuna Prom 	 8 +4
3.Aragón 	 7 +1
4.Endesa Andorra 	 6 +2
5.San Sebastián 	 6
6.Barcelona 	 6
7.Tarragona	 5 -1
8.S. Mahones 	 5 +1
q Poblense 	 5 + 1

10.Tarrasa 	 5 -1
11.Badla 	 5 +1
12.Hospitalet 	 4 -2
13.At. Baleares 	 4
14.Júpiter 	 4 -2
15.Andorra 	 4
16.Gerona	 4
17 Constancia 	 4 -2
18.Fraga 	 4
19.Arnedo 	 3 -3
20.Mirandés 	 2 -4

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

REGIONAL

PREFERENTE SEGUNDA REGIONAL.
1.Cala d'Or 	 9+5 1. Cas Concos 	 5+1
2.Campos 	 8 +2 2. Altura 	 4
3.Pollensa 	 2 +2 3. Consell 	 4
4.Petra 	 8 +2 4. Sta. Eugenia 	 4 +2
5.Margaritense	 7 +1 5. Collerense 	 4 +2
6.Porto Cristo 	 6 +2 6. Valldemossa At 4 +2
7.Ferriolense 	 6 +2 7. Sancellas 	 4
8.Cardessar 	 6 8. Campanet 	 3	 -1
9 Arenal 	 5	 -1 9. Puigpunyent 	 3 +1
10.Esporlas 	 5 +1 10. Pla de NaTesa 3 +1
11 Felanitx 	 4 -2 11. Sineu 	 3+1
12.España 	 4 12. Barracar 	 3	 -1

3 -1 13. P. Sóller 	 2
14.R. La Victoria 	 3	 -1 14. S. Cotoneret. 	 1 +1
15.Son Sardina 	 3	 -1 15. Rotlet 	 1	 -3
16.La Unión 	 2 -4 16. S'Horta 	 1	 -3
17.Ses Salines. 	 2 -2 17. Porreras At 	 1	 -1
18.Artá 	 1	 -5 18. Mariense	 0 -2



El Olímpic Alevín, en su primer partido rendirá visita al At. C. Redó. (Foto: Toni Blau)
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El domingo por la mañana

Interesante Juvenil Manacor-
Patronato, en "Na Capellera"

Olímpic Alevín y los Benjamines del Olímpic y AL Manacor A,
este fin de semana inician la temporada oficial

A medida que transcurren
las semanas los equipos
más rezagados de la cantera
en cuanto al inicio de la
competición oficial van
entrando en liza, y este fin
de semana harán su debut
oficial los alevines del
Olímpic y los Benjamines del
mismo equipo y del Atco.
Manacor.

Las distintas contiendas
que deliberarán los equipos
de la cantera del C.D.
Manacor, son las siguientes:

JUVENILES
MANACOR
PATRONATO A

En la matinal del
domingo, más
concretamente a partir de las
diez y media, el conjunto
que entrena Pedro Riera se
enfrentará, en el Campo
Municipal, al conjunto
palmesano del Patronato A,
equipo que por error, que
pedimos disculpas a
nuestros lectores, dábamos
como rival de la pasada
semana en lugar del Beato
Ramón Llull, al que ganó por
0-1 en Inca.

El enemigo, como es
lógico merece un serio
respeto, si bien creemos
que los rojiblancos no
deben pasar demasiados
apuros para anotarse una
nueva victoria, que les
permitiría seguir invictos.

PETRA-OLIMPIC

Los chicos entrenados
por el ex jugador del
Manacor, Tomeu Alcover,
que el pasado domingo
perdieron en "Na Capellera",

en la disputa del primer
partido de liga por dos
tantos a cero, en esta
ocasión deberán rendir visita
a la vecina villa juniperiana.
Presentándoseles con ello
una buena oportunidad de
borrar los negativos
encajados, o al menos en
parte, ya que en los partidos
de pretemporada
demostraron claramente ser
capaces de practicar un
fútbol mucho mejor del
deparado ante el J.D. Inca.

INFANTILES
J.D. INCA-OLIMPIC

El conjunto del tándem
Fullana-Fuster, después de
la apabullante victoria
conseguida el pasado
sábado ante sus
compañeros del La Salle por
8-0, deberán rendir visita a
Inca para enfrentarse a uno
de los equipos
considerados fuertes de la
categoría, el J.D. Inca, que
el pasado fin de semana
sucumbió en Capdepera,
cosa que permite a los
manacorenses ostentar el

liderato en solitario.
En la ciudad de las

galletas deben salir a por
todas, de cara a poder
continuar en la más
privilegiada posición de la
tabla.

LA SALLE-POBLENSE

Otra difícil papeleta se le
presenta al equipo que
entrenan Riera y Lorenzo,
con la visita a "Na Capellera"
del Poblense, conjunto éste
que por norma general
ofrece una fuerte resistencia
y nada fácil resulta batirle. De
todas maneras, no dudamos
que los lasalianos pondrán
el máximo empeño para que
así sea, y el mal trago del
pasado sábado ya habrá
pasado al baúl de los
recuerdos a la hora de
deliberar el encuentro, que
la tiene fijada para las 4'30 de
la tarde sabatina.

ALEVINES

Los alevines del Olímpic,
denominados de segundo
año, estrenan oficialmente la

competición; habiéndoles
tocado en suerte el equipo
que entrena Pepín Bonet el
tener que desplazarse hasta
la barriada palmesana del
Camp Redó, para disputar
los dos primeros puntos al
Atco. Camp Rodó.
Esperemos que no
regresen de vacío, y por
consiguiente obtengan un
resultado positivo que les
dé moral y coraje de cara al
futuro.

BENJAMINES

También, dos de los
cuatro equipos Benjamines
saltarán a la palestra
oficialmente, los que figuran
englobados en la Primera
Regional de Fútbol-Sala,
ellos son: Atco. Manacor A y
Olímpic A, los primeros
entrenados por Miguel
Pomar jugarán en "Es
Canyar" a las 1100 de la
mañana del sábado;
mientras que el conjunto
que prepara Sebastián Nadal
deberá rendir visita al P. R.
Llull.
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Se presenta una jornada de tinte
casero
Forat, Peña Mallorca y S'Estel, únicos equipos que
todavía no se les ha enseñado ninguna tarjeta.

(De nuestra Redacción, por J.G.).- Cinco son ya
las jornadas disputadas del Torneo de Peñas
Fútbol pertenecientes a la temporada 87-88, y
sacando conclusiones de las mismas nos
encontramos con que lo más destacado sin lugar a
dudas ha sido el alto porcentaje de goles
contabilizados. La cifra en esta última ha
descendido algo con respecto a la precendente,
pero así y todo fueron 39 los que se repartieron
catorce equipos, pues tan sólo cuatro quedaron sin
batir el marco contrario; mientras que el más
castigador fue la Peña Mallorca, con ocho al
Monumento, después le siguió el Ca'n Simó con
cuatro y un grupo de seis conjuntos con tres cada
uno.

Por lo que respecta a la tabla clasificatoria la
encabeza el Bar Nuevo de Capdepera con diez
puntos, al haber ganado todos los partidos, y luego
están empatados a ocho puntos la Peña Mallorca,
Amba Romaní y Perlas Orquídea . Y por lo que
respeca a los puestos rezagados figuran Bar Jaume
y Monumento sin haber estrenado todavía el
casillero de los puntos.

RESULTADOS DE LA JORNADA:
Bar Ton', 3 (Gómez, Clemente y Vicens) - Son Macià, 2

(Febrer y Gayá).
S'Estel, O - Ca's Fraus, 3 (Di Bella, 2 y Sánchez).
Ca'n Simó, 4 (Sancho, Vivns -2- y Nebot) -Bar Jaume, 3

(Rodríguez, González y Sevilla)
Perlas Orquídea, 3 (Servera, Pol y José) - Sa Volta, O
Cardassar, O - Amba Romaní ,l(González)
Monumento, 2 (Navarro y Vadell) -Peña Mallorca, 8 (A.

Espinosa, J. Espinosa, Campayo, Rosario -2-, Padilla y Beltrán -
2-)

Forat, 1 (Alcover) - Plantas Adrover, 1 (Mestre).
Calas de Mallorca, 2 (Botella y Manuel) - Bar Nuevo, 3

(Maya, Manuel y Rodríguez).
Toldos Manacor, O - Ses Delicias, 4 (Nadal, Riera,

Caldentey y Fullana).

ENCUENTROS DE LA JORNADA.

Forat, 1 - Plantas Adrover, 1
Uno de los encuentros más reñidos de la pasada jornada fue

el que disputaron el Forat y Plantas Adrover, entre dos equipos
que demostraron estar plenamente capacitados para luchar en
los puestos altos de la clasificación.

Se llegó al final de los noventa minutos reglamentarios con
empate a un tanto, produciéndose las únicas tablas del fin de
semana, tantos marcados por Alcover y Mestre, como ya
hemos apuntado anteriormente.

El arbitraje corrió a cargo de Angel Sánchez, que mostró la
cartulina roja a Matamalas del Plantas Adrover, y ambos equipos
presentaron las siguientes alineaciones:

FORAT: D. Riera, Torrandell, M. Riera, Salas, Tous, A. Riera,
Mira, Llull, Padilla (Alcover, Artigues, Sebastián, Nadal, Onofre,
Lladó, Barragán, Miguel, P. Artigues y A. Artigues).

PLANTAS ADROVER: Fullana, Ferrer, J. Fullana, S. Fullana,
l'ons, Quetglas, Mestre, Matamalas, Miguel, F. Hinojosa y
Durán (Galmés, R. Hinojosa y Rosselló.

Ca'n Simó, 4 - Bar Jaume, 3
Movidizo marcador y ajustado resultado favorable al Can

Simó, en un encuentro que a priori se presentaba fácil para los
de Cala Millor ante el Bar Jaume.

Cuidó de dirigir la contienda Juan Llodrá y se alinearon por
cada bando:

El conjunto de S'Estel se enfrenta este sábado, a partir de las cuatro, al Bar Jaume en el Campo Andrés Frau. (Foto: T. Blau).



Can:
Son Macla
Sa Volta
Bar Toni
Toldos Manacor

911Stal
Casas de Mca.

,-ICardassár
Bar Jaume
Monumento

• cLAstricaciON
Equipos	 P.J.
Bar Nuevo	 5
Peña Mallorca	 5
AMbIt Romaní	 5
Pedas Orquídea	 5
Plantas Ad rover	 5
Es Forat	 5
Ses Delicias	 5
Ca's Fraus	 5

G.
5
4
4
4

3
3
3
3

E.	 P. G.F. GC. P.
0	 0	 19
O	 1	 19
O	 1	 15

O	 1	 15
3	 O	 9

1	 11
1	 1	 15
O	 2 20

2o 15

3 10
8 8
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10	 8

	

3	 7
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	. 14

	
6

13 6
5 3 0 2 13 11 6
5 1 2 2 6 12 4
5 1 1 3 7 12 3
5 1 1 3 6 12 3
5 1 3 3 9 
5 1 3 8 13 3
5 o 1 4 3 13 1
5 o o 5 10 22 o
5 o O 5 8 26 o
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CA'N SIMO: Carlos, Nebot, Tous, Servera, Sancho, S.
Servera, Ballester, Vives, A. Nebot, Mas, G. Mayo! y Morey
(Alvaro, M. Nebot, C. Alvaro, Llull, F. Mayol y Morey).

BAR JAUME: Rodríguez, Beltrán, Vives, González, Sevilla,
Vicens, Riera, Febrer, Cánaves, Recaj y Gomila (M. Gomila, D.
Oi;va y J. Oliva).

Los tantos del Ca'n Simó fueron obra de Sancho, Nebot
Carrió y Vives por partida doble; mientras que los del Bar Jaume
los conseguían Rodríguez, González y Sevilla.

LA DEPORTIVIDAD.

En el capítulo de la deportividad decir que en total se
enseñaron catorce tarjetas amarillas y una de roja, cifra por una
parte bastante elevada, pero que también merece destacar el
anexo realizado por el Colegiado J.A. Julve en el acta del
encuentro S'Estel - Cas Fraus, "como hecho principal reseñar
la máxima deportividad por parte de los dos equipos", cosa no
muy habitual pero realmente digna de resaltar.

Tras esta jornada tan sólo ya son tres los equipos que
continúan sin haber sido penalizados con ninguna cartulina, y
por lo tanto por el momento son lo que cuentan con más serias
aspiraciones de cara a hacerse con el Trofeo "Caixa Rural", ellos
son: Forat, Peña Mallorca y S'Estel.

LA JORNADA DE ESTE FIN DE SEMANA.

Los partidos previstos para este fin de semana sobre el
papel parecen tener un claro signo local, almenos en su
inmensa mayoría, pero de todas formas ya es archisabido que
en el mundo del fútbol la lógica brilla por su ausencia.

Horarios y campos:
Sa Volta - Can Simó, Domingo a las 10,00, Jordi des Reaó.
Ses Delícies - Perlas Orquídea, Domingo a las 9,00, Frau.
Bar Nuevo - Toldos Manacor, Domingo a las 10,00, Capdepera.
Peña Mallorca - Calas de M., sábado a las 16,30, Calas.
Plantas Adrover - Monumento, Domingo a las 11,00, Frau.
Amba Romaní - Forat, Domingo a las 10,30, Son Servera.
Son Macià - Cardassar, sábado a las 16,00, Son Macià.

Cas Fraus - Bar Toni, sábado a las 16,00, Jordi d'es Recó.
Bar Jaume - S'Este!, sábado a las 16,00, Campo Frau.

Dolo Murat ore
"EL GIMNAS"

CI Sant Ramon 30 Tel. 55 44 87
MANACOR

C111WHAS'ilA FIEMENHIA
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

NUEVO TURNO:
Lunes y viernes a las 930 de la mañana
POR LA TARDE:
lunes y viernes a las 6
lunes y viernes a las 7
martes y jueves a las 7'30
martes y jueves a las 830

ADEMAS SE PUEDE USAR LA NUEVA SALA
DE MUSCULACION LOS DEMAS DIAS

DESCUENTOS FAMILIARES Y PARA
PRACTICANTES DE VARIAS DISCIPLINAS

CALEFACCION CENTRAL
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Por Tres Segundos

Mañana empieza la Liga "Senior"

Perlas Manacor-Hispania, primer combate
Así, de golpe y sin tiempo para meditarlo, se da inicio

mañana a la competición de baloncesto en su categoría
"SENIOR PROVINCIAL", una competición que a buen seguro
traerá sus más y sus menos, debido a la controvertida situación
del Costa de Calviá, que ha sido descendido al grupo B,
cuando sus dirigentes piensan que les pertenece el grupo A,
del que precisamente es cabeza de serie nuestro
representante el CLUB PERLAS MANACOR.

Por lo que se refiere al partido de mañana en Na Capellera,
pienso que es una incógnita ya que si por una parte pienso que
nuestros representantes son superiores, por la otra creo que la
falta de entrenamiento de nuestro CLUB PERLAS MANACOR,
puede serle perjudicial, si bien y dado mi carácter optimista, aún
así, me inclino por una victoria del conjunto perlista, aunque
creo no será por amplio margen, ya que si bien el Hispania es
inferior, lleva bastante tiempo entrenando.

EL ASUNTO ENTRENADOR SIGUE PENDIENTE

Aunque casi con toda seguridad, a la hora que estas líneas
verán la luz, los dirigentes del Perlas habrán tomado una
decisión, lo cierto es que a la hora de redactarlas, la decisión
seguía pendiente, y no por negligencia o despreocupación de
los responsables sino precisamente por todo lo contrario, y es

que a veces, para tomar una decisión, hay que estudiar los pros
y los contras, y éste es básicamente el problema que ha tenido
la directiva del Perlas, a la hora de suplir a Pere Serra, pero
como digo, a estas horas la decisión estará ya tomada.

EL INFANTIL "A", A ESCENA

El responsable del equipo infantil "A" del CLUB PERLAS
MANACOR, nos facilitó días pasados la lista de 10 jugadores
que ya con toda seguridad, defenderán los colores del Perlas
en la temporada 1.987-88, lista que lógicamente puede
ampliarse en dos elementos más, que todavía no están
decididos.

Los elegidos hasta el momento son los siguientes:
Rafael Pastor Galmés (1'86 m). 	 pivot
Francisco A. Domínguez Ruíz (1'74 m). 	 pivot
Sebastián Caldes Llull (1'70 m). 	 base
Antonio Barceló Homar (1'70 m). 	 alero
Miguel A. Servera Martínez (1'70 m) 	 alero
Fco. J. L'iteras Febrer (1'70 m) 	 alero
Bartolome Pascual Galmés (170 m). 	 alero
Carlos Gayá Suñer (1'52 m) 	 base
Pere J. Oliver Riera (1'60 m). 	 base
Bartolome Llodrá Gayá (1'72 m) 	 alero

S'han inscrits 17 equips pel proper
torneig
Després d'haver acabat la

inscripció dels equips
aquest pasat dilluns, podem
dir que seran 17 els equips
que participaran al torneig
d'hivern.

Se formaran dos grups
(un de 9 equips i l'aftre de 8
equips), el campionat se
jugará a doble volta a
cadascun dels grups.

Encara no está decidit el
sistema a seguir després
d'aquesta Higa, però lo més
probable és que se faci pel
sistema d'eliminatórias
quedant el darrer equip en
menys puntuació defora de
les eliminatòries; mentre que
els altrs s'anirien eliminant als
octaus de final, quarts de
final, semifinals i final. (totes
les eliminatòries se farien al
millor de 3 partas.

Els grups queden formats
de la següent manera:
GRUP A:
Bar Jaume
Bar Can Pelut Son Macià
Borcal
Inca
7 Setmanari
Esportiu Son Carrió Ca'n Pi.

L. Soler Cocinas
Xauxa.

GRUP B:
Ninot
Mundisport Trípoli
Es Trui Comercial Artà
Muebles Nadal
Seat Manacor

Bar Es Tai
Joyería Manacor
Esportiu Son Carrió
Gremlins
Club Juvenil Petra.

Els	 primers
enfrontaments seran (si no
hi ha canvis):

Bar Jaume - Xauxa
Bar Ca'n Pelut Son Macià

- L. Soler Cocinas
Borcal - Inca
7 Setmanari - Esportiu

Son Carrió Ca'n Pi
Ninot - Esportiu Son

Carriñ Gramlins

Mundisport Trípoli -
Joyería Manacor

Comercial Artá - Club
Juvenil Petra

Seat Manacor - Bar Es Tai.
Descansa: Muebles

Nadal.
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Carreras de caballos
Continuando con la temporada de nocturnas

Se reanuda la actividad hípica
en el Hipódromo de Manacor

(De nuestra Redacción, por
Joan Gaimés).- Tras el paréntesis
de una semana en blanco, debido
a la Peste Africana que azotó en
Madrid y alrededores las pasadas
semanas, los hipódromos de las
Islas Baleares también tuvieron
que cerrar o almenos permanecer
en activo de cara a la
competitividad el pasado fin de
semana, reanudándola en la
presente, prácticamente con toda
seguridad en la presente ya que
se tenia plena seguridad de que
la Conselleria de Agricultura y
Pesca el Viernes por la mañana
darla el visto bueno para ello, al
no haberse detectado lo más
mínimo por estos lares.

El avance-programación
presentado por la Cooperativa
Trot consta de nueve carreras a
disputar, continuando con la
temporada de nocturnas, o sea
rigiendo el mismo horario de
reuniones precedentes; apertura
del hipódromo a las 19,30, inicio
de las operaciones de apuestas
media hora más tarde y
lanzamiento de la primera carrera
a las 20,30, y las siguientes en
Intervalos de veinticinco a treinta
minutos, para finalizar a las 24,20
con la prueba especial trío.

Como novedad se presenta una
carrera a la modalidad de al
galope, nada habitual sobretodo
en la temporada estival, y que
puede despertar la afición de los
aficionados a la misma, aparte de
que no deja de ser un buen
atractivo para los numerosos
turistas que semanalmente se dan
cita en el recinto. De las
restantes, también, merece
mención especial la cuarta,
concertada para potros de dos
años, a correr sobre la distancia
de los 1.600 metros, y que a la
vez es valedera para las
eliminatorias del Criterium de dos
años; en ella figuran doce
inscritos, algunos de ellos
debutantes y otros ya bastante
más bregados y asiduos en las
clasificaciones de las últimas
carreras programadas para tal
generación. Las siete restantes
siguen su línea habitual, y su

La peste equina, en las islas, no ha tenido
más consecuencias que la inactividad del
pasado fin de semana.

distancia será la de 2.100 mts.
autostart en cuatro ocasiones y
las restantes con hándicap.

A continuación les
presentamos la confección de la
programación resumida, así como
nuestros pronósticos.

PRIMERA CARRERA:
Leo, Lanzarina, Lince Fox.

Lince Fox, Lozano, Jalinasa G.V.,
Jeremi, 2.100; Leo, Frenesí Mora,
Jelaya, Jessami, 2.120; Jamín Power,
Hito s.F., Lanzarina, 2.140.

SEGUNDA CARRERA:
(Galope)
Esmeralda, Goiden, Laurel.

Jalisco, Jesabel, Alcalá, 1.200; Laurel,
Deliciosa, 1.220; Air Fly, 1.240; Chitona,
Esmeralda, Golden, 1.260.

TERCERA CARRERA:
Hot Worthy, Jespy Mora, Higea.

Jina Frisco, Cerezo R., Joly
Grandchamp, Fulminant, Jeniffer, Jespy
Mora, H. Pride, Higea, E. Marino, Unisol,
Hot Worthy, Edik, 2.100 m. -
AUTOSTART.

CUARTA CARRERA:
(Potros dos años)
Monnalisa, Misi Mar, Matusser.

Marta de Courcel, Maig Jorim,
Marjolaine, Mig Jorn, Matusser, Mi Bisore,
Mirlo de Courcel, Marivent B., Misi Mar,
Morellet, Maravilla Nare, Monnalisa, 1.600
m. - AUTOSTART.

QUINTA CARRERA:
Eureka Mora, Buggs Bunny S.F.,
Junita.

Berta Dillon Royer, Jivaro, Fort Mora,
Castañer, Eureka Mora, Buggs Bunny
S.F., Junita, Bella Ley, Zyan Power y
Heros de Mei, 2.100 m. - AUTOSTART.

SEXTA CARRERA:
Jofaina S.M., D. Iris, Argyle
Power.

Hadol, Farinaleka, Jass Band,
Hungaro, Jofaina S.M., 2.100; D. Iris,
Argyle Power, 2.120; Faquina, Ben d'Or,
Alis Dior, 2.140; Joia Bois, 2.160.

SEPTIMA CARRERA:

Halen du Fort G.S., Drives Twist,
E. Marisol.

Jarif, Carlowitz Khan, Hara, Helen du
Fort G.S., Drives Twist, Brillant d'Or, E.
Marisol, Lady du Parc, Tanneblick,
Pamela du Pech, Liphard, 2.100 m. -
AUTOSTART.

OCTAVA CARRERA:
Miss de Broutall, Naqueline, Filie
de France.

Jarvis, Naqueline, Zulima S.M., Miss de
Broutail, 2.100; Cartumach, 2.120; Filie
de France, Kiroun, Kalisson, 2.140;
Larsen, 2.160; Lido de Fleuriais, 2.180.

NOVENA CARRERA:
Eiga, Falcón, E. Pomponius.

Exquina Mora, Figura Mora, Creta, E.
Pomponius, Elga, Jiel Mora, Falcón,
Escarcha, Jeanette, Eveta, Boga,
Benvenguda, 2.100 m. - AUTOSTART.
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I Torneo Molí d'en Sopa. Billar Americano Individual

Cambio de líder
5. Martínez 	 6
6. Servera 	 5
7. J. Caldentey 	 4
8. Domínguez 	 4
9. Justo 	 4
10. R. Pascual 	 2
11. Daml 	
GRUPO B,

Puntos.
1. P. Núñez 	 13
2. Germán 	 11
3. A. Perelló 	 7
4. M. Llull 	 7
5. Fco Ballester	 7
6. J. Manuel G  	 6
7. J. Hermosilla 	 6
8. J. Bauzá 	 6
9. S. Grimalt 	 5
10. Dimoni 	 3
11. Carlos 	 3

Como ya adelantamos en
la pasada edición de
Esportiu, la amenaza que
sobre el anterior líder J. del
Salto pesaba, se ha visto
cumplida.

De ese modo el nuevo
líder es Juan Sansó que
aventaja en dos puntos a J.
del Salto y en tres a J.
"Trípoli". La clasificación
actual es la siguiente:

Puntos
1. J. Sansó 	 28
2. J. del Salto 	 26
3. J. "Trípoli" 	 25
4. Eco. Ballester 	 24
5. Víctor	 23
6. J. Hermosilla 	 22
7. J. Roig 	 22
8. J. Cubero 	 22
9. J. Pascual 	 20
10. R. Pascual 	 20
11. A. Pont 	 18
12. C. Juárez 	 16
13. B. Sitges. 	 16
14. R. Gutiérrez 	 15

15. G. Rigo 	 15
16. A. Rigo 	 14
17. J. Vilchez 	 13
18.0. Ferrer 	 13
19. J. Melis 	 12
20. Bmé. Sureda 	 11
21. Paco Martín 	 8
22. J. Garau 	
23. J. Ortega 	 7

IV TORNEO SA MORA.
BILLAR AMERICANO
INDIVIDUAL

Dió comienzo en Sa Mora
la sexta edición del Trofeo
que lleva su nombre.

El torneo se juega por el
sistema de liga, habiéndose
formado dos grupos cuya
clasificación momentánea es
como sigue:

Puntos
1. A. Núñez 	 11

García 	 92. J. L.

Cafetería Can March un
torneo para principiantes
que dará comienzo el 5 de
Octubre en la modalidad
Billar Americano Individual.
Hasta el momento son 15
los participantes inscritos; el
plazo de inscripción finaliza
el 43 de octubre.

Se jugará al mejor de 3
partidas por el sistema de
liga y al final se otorgarán 5
trofeos a los primeros
clasificados y medallas al
resto.

Para las inscripciones hay
que dirigirse al mismo local y
su precio es de 500 pts.

Llicenciada en Filologia
dona classes de català i

de llatí
També repás a E.G.B.

C/ Perez Galdós 6
Tel. 55 37 59

Al finalizar esta fase se
clasificarán bs 5 primeros de
cada grupo.
TORNEO CAN MARCH
PRINCIPIANTES.

Se está preparando en la
3. 0. Ferrer 	 8
4. Bmé. Sureda	 8

HIPODROM DE MANACOR
TEMPORADA DE NOCTURNES

Dissabte, dia 3 d'Octubre. A les 20 hores

PZ1)3191,2 la1191VIT112 1911' ipolln)(3	 (ç ID])
INTERESSANTS CARRERES
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Iluminación Campo A. Frau - Toni Comas, el
jueves todavía no había fichado - Revancha del
Mundial para Jaime Pou - Jimmy y el Mallorca
Juvenil - Homologado el circuito de "Son Perot"

ENTRENOS EN EL
CAMPO A. FRAU

En su día ya dimos
conocimiento de las obras
que se estaban efectuando
en el Campo "Andreu Frau",
para que los distintos
equipos de las Peñas
pudieran gozar de unas
instalaciones más o menos
dignas a la vez que las
mismas iban a ser utilizadas
para entrenamiento por
equipos de la cantera del
C.D. Manacor, de manera
especial Infantiles y
Juveniles. En estos
momentos ya se están
ultimando, y el miércoles de
la presente semana el
equipo Infantil del Olímpic,
que entrenan Biel Fullana y
Emilio Fuster, ya efectuarán
su sesión preparatoria en el
mismo, aunque a decir
verdad la iluminación aún
dejará mucho que desear,
cosa que se espera tenga
arreglo en breves fechas.

ANTICIPACION SOBRE
EL FICHAJE DEL
ENTRENADOR DEL
PERLAS

A las tres de la tarde del
jueves llama a la Redacción
nuestro compañero Tres
Segundos, quien cuida de

la sección de Baloncesto en
lo que hace referencia al
Perlas, para comentarnos
que a pesar de que ya lo
den como un hecho en la
prensa provincial, Toni
Comas todavía no ha
fichado como entrenador
del equipo Senior, cosa que
por cierto  tiene
prácticamente el noventa y
ocho por ciento de

posibilidades para que sí lo
haga dentro de pocas horas,
pero que a la hora
mencionada aún estaban los
tiras y aflojas.

Recordemos que el
Perlas inicia la competición
liguera este fin de semana, a
partir de las 11'30, en la
cancha de "Na Capellera".

REVANCHA DEL
MUNDIAL PARA JAIME
POU

El	 buen	 ciclista
manacorense Jaime Pou,
que como ya es sabido se

vio privado de tomar parte
en los campeonatos del
Mundo celebrados
recientemente en Austria,
debido a la negación por
parte del Presidente de la
Comisión Nacional de Pista
para que concurriera con el
motorista Antonio Mora,

este sábado y domingo
tendrá la buena oportunidad
de sacarse la espina clavada,
a raíz de la revancha del
mundial que se disputara en
el Velódromo Municipal de
Palma, ante los italianos
Gentile y Colomartino, que
fueron primero y segundo
en Viena.

Los  ot ros dos
participantes españoles
serán el catalán Guillermo
Blasco y el, también
mallorquín, , Manolo Arias;

siendo a priori el
manacorense quien cuenta
con las máximas garantías
de hacer frente a los
campeones mundiales.

JIMMY, TODAVIA NO
HA PUNTUADO CON
EL MALLORCA

A quien no parecen
rodarle demasiado bien las
cosas, por el momento, es a
Miguel Jaume "Jimmy" como
entrenador del Mallorca
Juvenil; tras haberse
disputado tres jornadas su
equipo todavía sigue con el
casillero a cero, y esto que
desde un principio se partía
con las claras ideas de

intentar dar el salto a la
División de Oro.

Esperemos que este
domingo, ante el Damm
inicie la escalada y logre salir
de los puestos de la cola en

un futuro no muy lejano, ya
que desde esta Redacción
no dudamos de las
cualidades del míster
manacorí.

HOMOLOGADO EL
CIRCUITO DE "SON
PEROT"

Quienes sí están de
enhorabuena son los
amantes del automovilismo,
al haberles sido
homologado hace escasas
fechas el circuito de "Son
Perot". Y para celebrar tal
esdevenimiento ya han
programado para el próximo
fin de semana una prueba,
que a la vez será puntuable
para el Campeonato de
Baleares, esperándose que
la participación sea
concurrida y que la afluencia
de público también sea
destacable.

El sábado, día 10, se
realizarán las pruebas de
entrenamiento, y el
domingo, a partir de las
1100 h., las distintas
pruebas oficiales.
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Ciclismo. Por Sillín.

El gran Premio "Miguel Mas", un nuevo
éxito de la S.D.C. Manacorense

No cabe duda, que las
pruebas ciclistas celebradas
el pasado sábado en la
barriada de Fartáritx,
constituyeron un nuevo
éxito organizativo de la
S.D.C. Manacorense, que
viene a acumularse a los
obtenidos a lo largo de su ya
dilatada existencia. La del
sábado, fue casi un calco de
las muchas ya organizadas,
con una salvedad, acertaron
plenamente con el
escenario, ya que según los
propios participantes, en
este circuito no se pierde el
ritmo, y ésto es algo que
para los que pedaleamos es
de agradecer. En este
sentido, también se
pronunciaron los árbitros,
que elogiaron el circuito y
que según su opinión es
claramente superior al
escenario que últimamente
ha venido siendo habitual.

Poca participación
en Cadetes.

En cadetes, hubo poca
participación, motivada sin
duda por el apretado
calendario do
competiciones en este final
de temporada, por lo que tan
sólo fueron ocho los que
tomaron la salida, los cuales,
después de recibir dos
avisos por parte de la
organización, por falta de
combatividad, decidieron

empezar la lucha y a fe que la
prueba se animó y acabó
haciendo las delicias del
numerosísimo público que
acudió a presenciar la
carrera.

En esta prueba, brilló con
luz propia el corredor Miguel
Riera, que a pesar de la
fuerte oposición de Juan
Porras, logró imponer su
clase, logrando al final dos
puntos más que su
oponente, que le valdrían el
triunfo.

La clasificación final fue la
siguiente:
1. Miguel Riera 	
2. Juan Porras 	
3. Gabriel Aynat 	
4. Jaime Andreu
5. Andrés Bover

Gran participación y
triunfo de Mariano
Riera en
Aficionados.

Contrariamente a lo que
ocurría en Cadetes, los
Aficionados y Juveniles, si
acudieron a la cita y 25 de
ellos tomaban la salida para
recorrer los
aproximadamente 60 kms.
de que constaba la prueba,
que prácticamente a lo largo
y ancho de la misma era
dominada por Mariano Riera
y Francisco Femenías, que

Miguel Riera en Cadetes y
grandes vencedores.

tras escaparse del pelotón
en las primeras vueltas,
lograban doblarle
aproximadamente cuando
se llevaba recorrido un tercio
de la misma. En este
momento, se dedicaron a
controlar el pelotón, para
que no se produjera
ninguna escapada que les
arrebatara el triunfo final, si
bien a falta de unas 15
vueltas y conjuntamente con
J. Fco. Balaguer y P. Pou,
se escaparon nuevamente
del pelotón distanciándose
un centenar de metros, lo
que hizo que al final se
llegara a la meta con
comodidad y ya con las
primeras plazas totalmente
definidas.

La clasificación final de la
prueba, fue la siguiente:

Mariano Riera en aficionados

1.- Mariano Riera 	 25 p.
2. Francisco Femenías 	 18 p.
3. Sebastián Gómez 	 29 p.
4. Pedro Pou 	 20 p.
5. Miguel Aynat 	 18 p.
6. José Eco. Balaguer	 11 p.
7. Antonio Caldentey	 10 p.
8. Jaime Adrover	 10 p.
9. Antonio Porras 	 8 p.
10. Jaime Riera 	 3 p.
11. Juan Caldentey 	 2 p.
12. Rafael Sampol
13. Antonio Pujo!
14. Jaime Pou
15. Francisco Horrach
16. Francisco Vicens.

En definitiva, una buena
tarde ciclista que deseamos
vuelva a repetirse en cuanto
empiece una nueva
temporada ciclista, y que tras
el éxito organizativo es de
esperar que así sea.

Foto: Toni Blau.

.28p.
26 p.
20 p.
	 6 p.
	 4 p.

6. Bartolomé Oliver 	 3 p.
7. Jaime Rigo. 	 1 p.
8. Jaime Mateu. 	 a 1 vuelta.

FUNERARIA
LESE VER S.A.

SERVICIO PERMANENTE

C/ José Ma. Quadrado núm. 4 Bajos. Junto carretera
	 T'ELF: 55 38 56
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Viales

ElUROPA 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
—5‘

-----	 ---

DESCUENTOS DEL
25 To RESIDENTE

15% IDA Y VUELTA
30% COCHE

j j INFORMESE ! !

RESTAURANTE'
PinTO

Un lugar Ideal para bodas,
comuniones, comidas de

compañerismo y negocios, etc.

CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS FRESCOS

ANTES DE TOMAR UNA DECISION,
COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD Y

CONSULTE NUESTROS PRECIOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL INEDIODIA Y POR LA NOCHE

Carretera Cuevas s/n Tel 57 01 72 PORTO CRISTO
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BODAS.

*El pasado sábado, día
27, a las 12 de la mañana, en
la Parroquia de Nuestra
Señora de los Dolores,
unieron sus vidas con el
Santo matrimonio Canónico
Juan Rosal Obrador y la
gentil Genoveva Seyas
Díaz.

*El mismo día, y a las 6 de
la tarde, en la preciosa y
artística capilla del Santo
Cristo de la Parroquia de los
Dolores, se desposaron los
dos jóvenes, seguros que
se amaban Angel Sánchez
Jiménez y la simpatiquísima
Catalina Grimatt Llodrá.

*A las siete de la tarde del
mismo sábado, y en la
Parroquia de Nuestra
Señora de los Dolores,
acudieron al altar mayor,

acompañados de sus
familiares y amigos,
Francisco Cabrer Rosselló y
la encantadora Francisca
Pilar Grimalt Vallespir.

Deseamos a las nuevas
parejas que pasen una feliz
y larga luna de miel, que se
amen, hoy, mañana, y hasta
que la muerte los separe.

NACIMIENTOS.

*El día 19 del pasado
mes, vino al mundo un
precioso niño del matrimonio
Miguel Angel Mascará
Gelabert y María Pascual
Font, al niño se le impondrá
el nombre de ADRIAN.

*El mismo día, en el hogar
de los esposos Bartolomé
Gelabert Castor y esposa
Catalina Caldentey Vicens,
vieron aumentado su hogar

con la venida al mundo de
un robusto varón que le
llamará MIGUEL

*En el hogar de Manuel
Esquinas Malverde y de Ana
María Palma Fons, el día 21,
entró en su feliz hogar, en
Porto Cristo, un precioso
niño que en la Pila Bautismal
se le impondrá el nombre de
MANUEL.

*Un precioso niño que se
llamará JULIO ALBERTO,
riAl matrimonio, Manuel
Suárez Silva y Julia Sánchez
Jiménez.

Nuestra más sincera
felicitación a los familiares de
los recién nacidos.

DEFUNCIONES.

*El día 25 del pasado
mes, y a la edad de 68 años,
entregó su alma a Dios
Bernardo Roig Gomila (a)
Batlet. Que ya goce de las
glorias eternas.

*Falleció cristianamente a
la edad de 83 años, en el
domicilio Paseo Ferrocarril,
32, Francisca Riera Artigues,
que en paz descanse.

Francisca Riera Artigues

Antonia Barceló Llull.

*El día 27, fiel a los
designios de Dios, acudió a
la cita con la muerte, Antonia
Barceló Llull, (a) Na Barceló.
Que descanse en paz.

*En Porto Cristo, donde
residía, falleció después de
recibidos los Santos
Sacramentos y la Bendición
Apostólica a los 66 años de
edad, Catalina Servera
Sureda (a) Na Capellana.

*El día 28 emprendió el
camino hacia la Eternidad, a
la edad de 80 años, Andres
Fullana Llull, que en paz
descanse (a) En Cantó.
Antiguo Conserje del
Campo del C.D. Manacor.

*El día 28, y debido a un
accidente, falleció
Bartolome Llodrá Durán.
E.P.D.

*Rodeada de sus hijos y
familiares, el pasado día 29
entregó su alma a Dios, a la
avanzada edad de 93 años,
Margarita Massanet Perelló,
que ya goce de la vida
Eterna.



El Fox parece creado para sobrevivir
en el desierto: nunca tiene averías,
apenas necesita unas gotas de gasolina
para mantenerse en forma y es capaz de
aclimatarse a cualquier terreno.

El Polo Fox se cormorta de un modo
salvaje hacia los problemas. Pero es
absolutamente fiel a sus propietarios.

Nuevos 1.31. y Diesel

En la ciudad, su tamaño le permite
encontrar hueco donde otros ni siquiera
se atreverían a intentarlo.

Es muy acogedor. Y posee una
envidiable resistencia y capacidad de
carga.

Sus enemigos naturales son los
talleres de reparaciones, pero la astucia
del Polo Fox le permite siempre
es•uivarlos. Sin •roblemas

•
Si desea conocerlo de cerca, puede

acudir a su reserva natural: los
concesionarios Volkswagen.

No se necesita ser muy astuto para
ver que se trata de una especie única en
su den

Volkswagen.
Se sabe
lo que se tiene.

Polo Fox. El zorro del desierto

-Veálo en: - .

MONSERRAT
Carretera Palma Arta, Km 49. Tels 55 03 12 55 01 25 MANACOR.

Pág. 60
	

Manacof

	 .111~ MIM• •n• M.11/ •••	 n••n
   MI. 1 I El IIM I. 1M	 In 	 n IM•	 I., = I»
	 =	 Mi .1 MI	 iN• =	 I= =I MI • O	 1•1 MI O
	 Mil o==. • M Mi W =	 = = ==	 =

= = = e MI 1===	 I= = = .	 == = = a = a =	 MI = MI a	 a
e. ••=.• n1 OIIIM n11	 ===	 •n•

	ME= 	 =

	

n=. =• CM= 4~ MI= A ab •=1  
	MI `1•1 =I	 = = n 1•• I= 01. MI MI = MIL la.. •0 	

	

••• • a MI	 = • Ifli = a = =h.- = Mil = U= MI 	

	«E=D MI	 MY• ' = •I/ a. aa a = •11 = al 	

	

IM II • = 1“,11B ab = W = .=1B = = =O «1 ME= 	

	IM M MIS a. .~ =U wa im 1., MI = = la 11= 	
1=	 ~a., ••=1 •=1. ~ WM

SABADO - 3 octubre.

Primera Cadena:
9.00 Un, dos, tres.
10.30 D. Quijote de la Mancha
11.00 La bola de Cristal
12.15 Nueva gente
13.15 Lotería
13.30 Ojetivo 92
14.3048 horas
15.35 Daniel el travieso
16.00 Primera sesión "Rio
Rojo". Prot.: John Wayne,
Montgomery Clifft. Arg.: Un
padre y un hijo llevan ganado

hasta Missouri. La travesía es
durísima y llena de penalidades.
18.20 Erase una vez la vida
18.45.- Profesor Poopsnagle
19.00 Número uno
19,35 El equipo A
20.3048 horas
21.05 Informe Semanal
22.30 Sábado noche
23.30 Verdi
01.00 Filmoteca TV: "El
ladrón de cadáveres"

Segunda cadena:
8.35 Atletisme

12.00 Una història particular
13.00 La vall de Shallowford
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.
"Milagro en casa de los López"
23.40 Diálogos con la música

TV-3
13.40 Sardanes
14.00 Recital

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 Botó Fluix
19.30 Mecanoscrit del segon
origen
20.00 Joc de ciencia
20.30 Telenotícies cap de
setmana
21.00 Pel.lícula "Harry Tracy
el último bandolero"
22.30 Jazz

DOMINGO- 4 Octubre.

Primera Cadena
8.45 Informe Semanal
10.00 El Día del Señor. Santa
Misa
11.00 Concierto
11.55 Pueblo de Dios
12.25 Bailarín
13.35 Curro Jiménez
14.3048 horas
15.35 La llamada de los
Gnomos
16.00 Estrenos TV "Unos
perfectos caballeros". Prot.:
Lauren Bacall, Robert Alda.
Arg.: Tres mujeres cuyos
maridos están en la cárcel
traban una gran amistad..
17.35 Si lo sé no vengo
18,40 Parada de postas
19.35 La otra mirada
20.3048 horas
21.05 En portada
21.35 ¿Y, usted qué opina?
22.30 Domingo Cine "Beam".
Protag.: Femando Rey , Angela
Molina.
00.45. Especial Tendido cero.

Segunda Cadena:
10.00 Missa
10.45 Tú puedes
11.00 La buena música
12.00 Estudi Estadi
14.45 L'Informatiu.
15.00 Estudi Estadi
18.00 Sesión de Tarde.: "Don
Quijote cabalga de nuevo".
20.15. Como el perro y el
gato.
21.00 Linformatiu
21.10 Debat 2
22.30 Estudio Estadio

TV-3
13.30 Olímpics en acció
14.00 Gol a gol
15.00 Telenotícies
15.30 El vent entre els salzes
16.00 La gran vall



Pág. 61
	 Manacor

16.45 El mevarellós circ de la
mar
17.10 L'home i la ciutat
18.00 Motociclisme.
20.30 Telenoticias
21.00 30 minuts
2130 A cor obert
22.30 Gol a gol.

LUNES - 5 Octubre.

Primera Cadena:

8.00 Buenos días
9.00 Por la mañana
13.00 La alegre pandilla
13.30 Programación regional
15.00 Telediario-1
15.35 Llamados para la gloria
16.30 La tarde
17.55 Avance teledario
18.00 Barrio sésamo
18.20. ¡Que viene Muzzy!
18.30 Fraguel Rock
19.00 A media tarde
19,30 De película
20.30 Telediario 2
21.05 Un, dos, tres...
22.50 Documentos TV
00.00 Telediario 3

Teledeporte

Segunda Cadena:
18.00 Col.lecionistes
18.25 Avanç de l'informatiu
18.30 Picapuça
19.30 Marta sempre, Marta
tothora.
20.00 L'Informatiu
20.30 Si fa sol
21.00 Cine Club "Memorias
del subdesarrollo". Prot.:
Sergio Corriere, Daysi
Granados. Arg.: Sergio
Carmona, miembro de la alta
burguesía cubana sigue
viviendo de las rentas de unos
edificios.
22.50 Ultimas preguntas
23.20 Jazz entre amigos

TV-3
13.50 TV.3. Segona vegada.
Gol a gol
14.30 Migdia
15.00 Telenoticias
15.30 Bona cuina
15.35 Carson i Carson,
advocats
16.15 Ellery Queen
17.00 Universitat oberta
17.45 Hércules el forçut
18.15 Els supretronics
18.45 Mid video
19.15 Benji
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies
21.00 Bona cuina
21.05 Perry Mason
22.05 Teatre.
23.35 Telenotícies

MARTES - 6 Octubre.

Primera Cadena:
8.00 Buenos días
9.00 Por la mañana
13.00 Los osos amorosos
13.30 Programación regional
15.00 Telediario 1
15.35 Llamados para la gloria.
16.30 La tarde
17.55 Avance Telediario
18.00 Barrio sésamo
18.20 ¡Qué viene Muzzy!
18.30 Heidi
19.00 Nuestros árboles
19.30 La farmacia del mar.
20.00 La hora del lector
20.30 Telediario -2
21.05 Qué noche la de aquel
año!

22.10 Sesión de noche "El
señor Skeffington". Inter.:
Bette Davis, Claude Rains.
Arg.:: Fanny Trellis es la
mujer más codiciada de Nueva
York. Un gran financiera la
hace su esposa".
23.55 Telediario 3

Teledeporte
00.35 Testimonio

Segunda Cadena:
18.00 Follow Through
18.15 Avanç de l'informatiu
18.18. Digui, digui.
18.35 Picapuça
19.30 Som-hi
20.00 L'Informatiu
20.30 Serie documental.
21.00 El mar de la fe
21.50 El tiempo es oro
22.55 La buena música

TV-3
13.50 TV3, segona vegada. 30
Minuts
14.30 Migdia.
15.00 Telenotícies
15.30 Bona Cuina
15.35 Carson i Carson,
advocats.
16.15 Ellery Queen
17.00 Universitat oberta.
17.30 Hércules el forçut
18.00 Montreaux Rock
18.30 Oh Bongonia
19.15 Dancing Dace
19.45 Filiprim.
20.30 Telenotícies

21.00 Bona cuina
21.05 Angel Casas Show
22.50 Equalizador
23.50 Telenoticias

MIERCOLES- 7 Octubre

Primera cadena:
8.00 Buenos días
9.00 Por la mañana
13.00 Erase una vez, el espacio
13.30 Programación Regional
15.00 Telediario-1
15.35 Llamados para la gloria
16.30 La tarde
17.55 Avance Telediario
17.55 Barrio sésamo
18.20 ¡Que viene Muzzy!
18.30 Motli, el último koala
19.00 A tope
20.00 Las chicas de oro
20.30 Telediario -2
21.10 Fin de siglo
22.15 Corrupción en Miami
23.15 España en guerra 36-39
00.00 Telediario-3

Teledeporte

Segunda cadena:
18.00 Col.lecionistes
18.30 Avanç Informatiu
18.35 Picapuça
19.00 Teatre Infantil
18.30 Marta sempre, Marta
tothora
20.00 Linformatiu
20.30 El vividor
21.00 Caso para dos
22.00 Tendido cero
22.45 Viento, madera y barro
23.15 Recuerda cuendo
00.10 Tiempo de creer

TV-3
13.30 TV3 segona vegada.
Carme i David. Trossos
14.30 Migdia
15.00 Telenotícies
15.30 Bona cuina
15.35 Carson i Carson
advocats.
16.15 Ellery Queen
17.00 Universitat oberta
17.30 Hércules el forçut
18.00 Conèixer el medi
18.30 Kid Video
19.15 Dancing Dace
19.45 Filiprirn
20.30 Telenotícies
21.00 Bona cuina
21.05 Informatiu cinema.
21.30 Cinema 3. "Sin aliento".
23.35 Telenotícies nit

JUEVES-8 Octubre.

Primera Cadena:
8.00 Buenos días
9.00 Por la mañana
13.00 Autos locos
13.30 Programación regional
15.00 Telediario-1

15.35 Llamados para la gliria
16.30 La tarde
17.50 Avance telediario
17.55 Barrio sésamo
18.00 ¡Que viene Muzzy!
18.30 Musiquísimos
19.00 Pipi calzaslargas

19.30 Con las manos en la
masa
20,00 Hablando claro
20.30 Telediario-2
21.05 La abeja milenaria
22.15 Debate
23.50 A media voz
00.15 Telediario -3

Teledeporte

Segunda Cadena:
18.00 Col.leccionistes
18.25 Avanç informatiu
18.30 D'Artaean i els tres
gossos mosqueters.
19.00 Les aventures d'En
Massagran
19.30 Marta sempre, Marta
tothora.
20.00La superabuela
20.30 El mundo.'
21.00 La duna móvil.
22.00 Jueves cine "Polvo eres".
Protg.; Nadiuska, Tip. Arg.:
Camilo Tejón, se ve obligado a
abandonar la carrera de
sacerdote. Sus tías le llevan a
Madr, d a buscar novia.
23.45 Metropolis

TV -3
13.50 TV3. segona vegada.
Angel Casas Show.
14.30 Migdia
15.00 Telenotícies
15.30 Bona cuina
15.35 Carson i Carson advocats
16.15 Ellery Queen
17.00 Universitat oberta.
17.30 Hércules el forçut
18.00 Els supertrónics
18.45 Kid video
19.15 Dancing Doce
19.45 Filiprim.
20.30 Telenotícies
21.00 Bona cuina
21.05 Joan, d'una mare a l'altra
22.35 A tot esport
23.35 Telenotícies



aquer
Carretera Porto Cristo

Nocturno y F estivos 552964
Diurno y Talleres tut no . .

151244

GRuAs SERVICIO PERMANENTE

OU

GRUAS REUNIDAS MANACOR
Diurnos-nocturnos y festivos

Tel. 55 44 01
55 45 06
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FARMACIAS.
Día 2, Lda. Planas, Pl.

Rodona.
Día 3, Ldo. L. Ladaria, C/

Major.
Día 4, Ldo. Riera, Sa

Bassa.
Día 5, Ldo. Muntaner, Av.

Salvador Juan.
Día 6, Ldo. P. Ladaria,

C/Bosch.
Día 7, Ldo. Llull, Na

Camella
Día 8, Ldo. Llodrá,

C/Joan Segura.
Día 9, Lda. Mestre, Av.

Mossèn Alcover.
Día 10, Ldo. Pérez, C/

Nou.

ESTANCOS.

Día 4, expendiduría ri 2 3,
C/ Amargura.

TE LEFONOS DE
INTERES.

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

Grúas Sangar .   554401
Cala Millor 	  585680
Grúas Manacor . 	  554506

Grúas Grimalt . . . 550919

Grúas Son Macià . . 553065

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

Bomberos . . . 550080
Policía Municipal. . 550063

. Policía Nacional . . 550044
Comisaria Policía 551650

Guardia Civil	 550122
G.Civil (P. Cristo) . 570322

• • •
Parroq Los Dolores 550983
Conven to .	 550150
Cristo Rey 	  551090
Son Macià 	  550244
Porto Cristo 	  570728
Son Carrió 	  569413
San Lorenzo 	  569021

••••
Juzgados 	  550119
Contribuciones. 	552716

Taxis Manacor . . . 551888

Taxis P. Cristo . . . 570220
Taxis S'.IIIot 	  570661
Taxis Calas Mca. . 	  573272

••••

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

11•••

0.1- lirismo P. Cristo 570168
Ayto.Manacor(ofic.) 553312
Ayto.S. Lorenzo. . 569003
Ayto.S. Servera. . . 567002

Panificadora LLEVfillT,
c/. Virgen del Carmen, 4	 Tel. 55 34 80

MANACOR

Para abastecer las . necesidades que requieren sus
fiestas y banquetes, fabricamos una extensa va-
riedad de productos con buenos precios y alta
calidad.

• Panadería
- Pastelería
- Repostería
- Cocarados

Ahora Panffkadora Llevant, s.a.
les anuncia la abertura para la

PROXIMA SEMANA
de su

NUEVA TIENDA

en calle Juan Alcover, 3
Telf. 55 34 80

(robiolls, coques, panades, cocarrois).

Presupuesto sin compromiso y entregas a domicilio



©YERTA DL II AIL 2L 11)3, DC7 .11123

Arroz ANGEL extra 1 kg. (Novell) 	
Foiegras PIARA 100 gr 	
Foiegras PIARA 150 gr 	
Flan ROYAL caramelo, regular 	
Mejillones PALACIO DE ORIENTE ol-120 	

105
72
97
55

106
Leche ASTURIANA 1 1 	 79
Leche ASTURIANA 1.5 1 	 120
Café	 154	 Molido	 superior 	 141
Garbanzos KOIFER 	 82
Alubias	 KOIFER	 (Pinta-Blanca-Riñon	 Leon) 	 107
Lentejas KOIFER 	 71
Atún CALVO Ro-100 	 .78
Atún CALVO Ro-190 	 154
Fiambre paleta II, OSCAR MAYER 	 412
Paleta cocida I, OSCAR MAYER 	 451
Queso Mahón, PONS MARIN (Tipo Coinga) 865
Vino BARRILET DEL PRIOR, 5 1 	 395
Anissette MARIE BRIZARD 	 598
Cerveza SAN MIGUEL 1/4 	 32
Cava FREIXENET carta nevada brut 	 387
Dentífrico	 COLGATE	 familiar	 (blanco-azul, anti sarro) 140
Pañal	 AUSONIA	 elásticos,	 30	 unidades 	 927
Pastilla jabón HENO DE PRAVIA 120 gr 	 86
Insecticida BLOOM 1.000 cl 	 299
VIM limpiahogar 2 1 	 232
Sanitario DOMESTOS 1'400 1 	 239
Detergente LUZIL 5 krs 	 690



t,

Esta es
la ocasión.

HASTA 200.000

Simca 1.200 PM-E
Renault 12 PM-K
Renault 7 TL PM-I
Seat 127 PM-I
Citroen GS PM-H
Citroén GS Break PM-N
Seat 124 PM-M
Renault 7 TL B-BB
Seat 131 PM-L
Seat 128 PM-M
Seat 131 PM-H
Seat 131 PM-J
R-5 TL PM-I

DE 200.000 A 400.000

C.2 CV PM-S
C. Visa II PM-W
Ford Fiesta PM-11

Ford Fiesta PM-P
Peugeot 504 PM-0
Renault 4 PM-0
Renault 12 TS M-BY
Renault 4 PM-S
Seat 127 Fura BA-G
Seat Panda PM-W
Peugeot 504 PM-0

DE 400.000 A 600.000

Renault 5 GTL PM-T
Renault 18 GTS PM-N
Seat 131 Super Diesel PM-T
Talbot Horizon PM-W
Ford Fiesta 1.3 PM-V
Renault 14 PM-V
Seat Ritmo R PM-T
Talbot Solara PM-U

DE 600.000 A 800.000

Peugeot 205 GL PM-AC
Renault 18 GTS PM-X
Mercedes 280 S.E. A-B

DE 800.000 A 1.000.000

C. BX TR Diesel PM-Z
Renault 18 GT Diesel PM-X
Opel Record 2.000 PM-V
C. BX 19 TR Diesel PM-AC

MAS DE 1.000.000

Renault 11 TXE PM-AD
C. BX TR Diesel AA PM-AC
Renault 21 TXE AA PM-AC
Renault 25 GTX AA PM-AC
Peugeot 205 GLD PM-AK
R. Supercinco Turbo PM-AH

En coches usad os
Renault M anacor
tiene su ocasión.

Mercado Nacional de• •\

RENAULT MANACOR
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION): Cra de Palma km 48 Tel 55 46 11
TALLERES Y RECAMBIOS: Capital Cortés, 69 - Tel 55 10 93


