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"Es Poas", una zona
marginada
En el pleno del martes por boca
de Catalina Sureda
AP denuncia al
titular de Cultura
de "política de
amiguismo"

Joan Servera,
Gerente del Teatre
Municipal:

"La Fundación
Pública, no
funciona"

En nuestras playas

Cuatro
muertes en
un día

"r~ •%•~",i~

Muere el
hombre que
atentó
contra su
vida en Son
Coletes
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Se reunió la comisión
de Seguimiento.
LA PROXIMA SEMANA
PODRIA SER
INAUGURADO EL
NUEVO
AMBULATORIO.

La próxima semana podría
ser inaugurado el nuevo
Ambulatorio de Manacor,
ubicado en la zona de Sa
Tafal, con lo que,
paralelamente a la mejora
sanitaria que ello significa, se
verá notoriamente agravado

el problema circulatorio
existente en la carretera de
obligado paso para los
usuarios del ambulatorio.
Asimismo, la comisión de
seguimiento pro-Clínica
Comarcal se reunió el pasado
martes al objeto de decidir
algunas acciones para
presionar para que el
segundo Hospital de
Mallorca sea ubicado en
Manacor, a pesar de la tesis
en contra que mantiene el
titular del INSALUD, Adolfo
Marqués.

ENTREVISTA CON
TONI COMAS,
ENTRENADOR DEL
PERLAS.

Tras el "baño" propinado
por el equipo senior de
baloncesto del Perlas al

Hispania el pasado domingo,
hoy ofrecemos una
entrevista con Toni Comas,
entrenador de este equipo,
máximo representante del
baloncesto manacorí.
(Página 57).
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TRAGICA SEMANA DE
SUCESOS.

La crónica negra esta
semana es realmente
alarmante. Cuatro ahogados
en las playas de nuestro
litoral en un sólo día, además
de las registradas en el curso
de la última etapa estival,
obligan a una seria reflexión y
a la adopción de las medidas
pertinentes antes de que
nuestra zona sufra un
desprestigio por tan trágico
motivo.

SEGON CURS DE
LLENGUA 1 CULTURA
DE LES BALEARS.

Bajo la Dirección de
Joan Barceló i Matas, en
este número damos
comienzo al "Segon Curs
de Llengua i CUitilta'de les
Balears" que organiza
"Manacor Comarcal" y que
tendrá una duración igual
al curso escolar. (Páginas
26-27)
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...Antes de que sea tarde
Está próxima -este mismo mes de octubre- la fecha prevista para la

inauguración y puesta en funcionamiento del nuevo ambulatorio de la
Seguridad Social emplazado en Sa Tafal, justo detrás del Cuartel de la
Guardia Civil de Manacor.

Se trata de una construcción más que aceptable, con unas
instalaciones óptimas, con aparatos de alta tecnología y precio que
colman todas las aspiraciones en el plano de ambulatorios. Pero no deja
de ser un ambulatorio. No nos vale como sucedáneo de la clínica comarcal
que requiere y pide a gritos nuestra zona, ante la pasividad del ministerio
de Sanidad y la postura en contra del titular del INSALUD-Balear, Adolfo
Marqués, empeñado en que el segundo hospital de Mallorca de próxima
construcción sea ubicado en Palma, importándole, al parecer, un rábano,
la postura encontrada por parte de los entes provinciales con el titular de
Sanidad Oliver Capó al frente.

Pero, a lo que íbamos: el nuevo Ambulatorio, de perfectos acabados y
alta tecnología, cuenta con un defecto que, se mire por donde se mire,
comporta un riesgo alarmante para el usuario, para el paciente y para toda
persona con necesidades de acudir al Ambulatorio, que se verá obligado
a cruzar una carretera -la de Palma a Cala Ratjada- gravemente peligrosa,
en un punto en el que los accidentes, con la afluencia circulatoria actual,
se dan casi a diario.

Es de una total y absoluta falta de sentido común el poner en
funcionamiento este nuevo centro de salud sin una solución previa al
cruce peatonal en la carretera. Los riesgos pueden acarrear
consecuencias imprevisibles y males irreparables para alguna persona con
ánimos de acudir al ambulatorio para mejorar su salud.

Hace mucho tiempo que se nos promete un equipo de semáforos en la
citada carretera de colisión diaria, sin que, a la hora de entrar en
funcionamiento el ambulatorio, se haya hecho nada para paliar una
situación que, ahora, se verá agravada hasta cotas impermisibles.

Antes de que sea demasiado tarde, antes de que la cosa no tenga
remedio para alguna persona que para acudir al ambulatorio haya visto
truncada su vida en pleno asfalto, urge una solución. Una solución que
puede llegar con la instalación de un equipo de semáforos, con la
construcción de un paso elevado, etc. Incluso, como medida de urgencia
y a la espera de mejores sistemas, con un policía que regule el tráfico.

Sin una solución al grave problema señalado, el ambulatorio, que
acumulará médicos, pacientes, acompañantes, cartillas y recetas, no
puede entrar en servicio. Lo contrario, no deja de ser una decisión
suicida y falta del más elemental sentido común.

GABRIEL VENY
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del autor o autores.
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El Ayuntamiento celebró el Pleno ordinario de Octubre

Polideportivo y Cala Varques
acaparan la atención

(Redacción. J. Mateos). El
pasado martes, y con un
salón de sesiones no tan
abarrotado como siete días
antes, si bien la afluencia de
público fue más numerosa
que en ocasiones
precedentes, celebró el
Ayuntamiento el pleno
ordinario del mes de
Octubre, de cuyo orden del
día se retiró antes de
comenzar la sesión el punto
referente a la propuesta de
contribuciones especiales
en diversas calles que
deben ser acondicionadas
con vistas al inicio de las
obras de la Avinguda d'Es
Torrent.

Entre otros temas y con el
voto en contra del grupo de
AP se aprobó la solicitud del
concejal Sebastián Riera de
acogerse al régimen de
dedicación exclusiva, para a
continuación aprobarse por
unanimidad de todos los
grupos el apoyo del
Consistorio a la nominación
a la candidatura del escritor
Miguel A. Riera al premio
Nobel de Literatura,
señalando el portavoz
aliancista Gabriel Homar que
ya en el año 1.985 el
Ayuntamiento había
reconocido los méritos del
Sr. Riera cuando se le
propuso como merecedor
del "Reconeixement de
mèrits" por la Escola
Municipal de Mallorquí.

POLIDEPORTIVO:
17 MILLONES
CAMBIAN DE
DESTINO

Sebastián Riera, en su
condición de responsable
del área deportiva defendió
la propuesta de cambiar de
destino los 17 millones y
medio de pesetas
provenientes de diversas
subvenciones, tanto de la

Comunidad Autónoma
como del Consell Insular, así
como del presupuesto del
Ayuntamiento del año 85.
Sebastián Riera que calificó
la etapa que ahora comienza
como de realista y tras
señalar que en dos años no
se había hecho
absolutamente nada en el
Polideportivo indicó que tras
varias visitas a los entes
autonómicos el dinero
presupuestado era más
conveniente dedicarlo a
construir la tribuna de
sombra y los vestuarios que
estarían en sus bajos, dado
que incluso la empresa
concesionaria de las obras -
Melchor Mascaró- también
estaba de acuerdo y no
ponía ningún impedimento
para ello. Entre las ventajas
señaló el que la
construcción de vestuarios
haría posible su utilización
una vez construída la pista
de atletismo y no perdió la
oportunidad para volver a
insistir en la responsabilidad
del anterior delegado de la
alcaldía de dejadez y de
haber permitido el
abandono de las
instalaciones argumentando
el que las obras se habían
parado cuando estaban
adjudicadas y aprobadas al
tiempo que por el
Ayuntamiento no se había
solicitado ninguna
subvención desde el año
85, e insistió en el peligro
que había corrido el
Ayuntamiento de perder la
subvención de doce
millones correspondientes
al mundial 82 y que según
sus propias palabras se
pudo rescatar "aunque ya
estaba a las puertas de
Hacienda".

Bartolome Mascaró, en
representación de AP
contestó señalando lo

planteamiento del Sr. Riera
cuando era conocida la
situación del Ayuntamiento
en los dos últimos años de la
pasada legislatura, época en
que dijo, habría que
repartirse	 las
responsabilidades,
haciendo	 referencia,
aunque sin nombrarlo a los
pactos del Sol y Vida. Indicó
que si se había recuperado
la subvención de los
millones del mundial era una
prueba evidente de que en
ningún momento se habían
perdido y remarcó que con
el dinero que ahora se
solicitaba emplear en tribuna
de sombra y vestuario no
habría suficiente para
terminar lo iniciado, a lo que
Sebastián Riera contestó
que en el presupuesto del
año que viene está previsto
solucionar el asunto.

También UM, por medio
de Jaume Darder apoyó la
propuesta y matizó que su
grupo consideraba prioritario
el que en el presupuesto de
1.988 se dedicase una
partida para el vallado del
campo así como a la
iluminación del mismo para
hacer más factible el uso del
mismo. Al final, la propuesta
de la Comisión fue aprobada
por unanimidad de todos los
grupos.

CALA VARQUES,
COMIENZO DE LA
PROTECCION

A Tomeu Ferrer,
delegado de Urbanismo
correspondió la defensa de
la propuesta de
encomendar a Costas la
delimitación de los terrenos
con miras a llevar a cabo la
expropiación necesaria para
construir un paso peatonal
de tres metros de anchura
que permita el acceso a la
Cala, así como en la misma

propuesta el solicitar a la
Comunidad Autónoma que
redacte el proyecto de
protección de Cala Varques.
Hay varios

procedimientos -señaló
Ferrer- pero si se hace por el
de urgencia es posible
acceder ya a la posesión del
terreno y posteriormente
discutir los precios legales
de la expropiación. Indicó
igualmente que no era ahora
momento de discutir cual
sería el camino más
conveniente -éste había
sido un punto de
controversia y que obligó a
dejar el asunto sobre la mesa
en un pasado plenario-, sino
que de lo que se trataba
ahora era de manifestar la
voluntad política de
protección. Si se considera
a Cala Varques como área
natural de interés especial,
la Comunidad Autónoma ha
de redactar un Plan
Especial, y hasta el
momento un Plan de este
tipo únicamente se ha
llevado a cabo en Es Trenc,
por lo que no existen
garantías de que con un
Plan Especial se
salvaguarde la Cala de
posibles construcciones,
por lo que -repitió- es
necesario hacer constar la
voluntad del Ayuntamiento
de Manacor de que la Cala
quede en estado virgen.

Un problema, sin
embargo, se suscitó ya en el
mismo momento de la
votación. Y es el hecho de
que se hace necesario el
que un grupo parlamentario
haga suya la propuesta y la
defienda en el Parlarnant
Balear. Lo que es seguro es
que, de momento, el PSM
se ha ofrecido a defender la
propuesta, pero cuando
Tomeu Ferrer señaló a los
demás grupos municipales
si sus respectivos grupos
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parlamentarios -PSOE, AP,
CDS y UM- estaban en
condiciones de defender la
propuesta en Palma, los
distintos portavoces
municipales no pudieron dar
la conformidad por cuanto,
señalaron, debían
consultarlo con sus
respectivos comités. La
propuesta, de todas
maneras, fue aprobada por
unanimidad.

SEGUN AP EL
AYUNTAMIENTO
PRACTICA LA
POLITICA DEL
AMIGUISMO

Como casi siempre suele
suceder en el apartado de
Ruegos y Preguntas donde
suelen producirse los temas
más sabrosos de cualquier
sesión plenaria. En esta
ocasión correspondió a
Catalina Sureda, del grupo
de AP, llevar a cabo una
serie de preguntas en las
que acusaba de política de
amiguismo la que viene
llevando a cabo el
Ayuntamiento en el asunto
de las contrataciones
temporales, preguntando
qué criterios se siguen a la
hora de contratar al personal
e incidiendo en el hecho de
que casi todas las
propuestas de contratación
provienen de la Comisión de
Cultura Enseñanza y
Deportes con lo que
acusaba abiertamente a
Sebastián Riera del que dijo:
"Sigue con la misma política
de amiguismo que llevaba a
cabo en el anterior
consistorio" para pasar
después a enumerar, una a
una, las contrataciones que
ha venido haciendo el
Ayuntamiento.

Sebastián Riera, que
indicó que la ley prevé la
posibilidad de contratación
laboral señaló que el criterio
seguido es de que, aún
estando en contra del
sistema se hacía necesario
cubrir una serie de plazas
con carácter de urgencia,
señaiancio que estaba
previsto el convocar
oposiciones en el plazo de
seis meses, aunque,
añadió, lo que este
Ayuntamiento ha hecho, en
la mayoría de los casos es
prorrogar una serie de

contratos que se habían
formalizado durante el
anterior consistorio.

OPOSICIONES A
POLICIA

Ya en el capítulo de
oposiciones cabe señalar
que se aprobó una moción
de urgencia por la que se
convocan oposiciones para
cubrir una plaza de cabo y
dos de sargento de la policía
municipal, según las bases
que se redactarán en breve.
Así como, a petición de
Marcos Juaneda, se
solicitará la medalla de oro
para la Cruz Roja de Porto
Cristo por los trabajos
realizados este pasado
verano, en que, por las
condiciones del tiempo, han
llevado a cabo una labor
digna de mérito.

AP SE MUESTRA
DISCONFORME CON
EL COMITE PRO-
CENTENARIO DE
PORTO CRISTO

Ya en el apartado de
Ruegos y Preguntas el
grupo de Alianza Popular
mostró su disconformidad
con la composición del
Comité Pro-Centenario de
Porto Cristo y más
concretamente con la
persona en quien recaía la
Presidencia del mismo, Juan
Moratille, en una nota leída
por el concejal aliancista
Tomeu Mascaró y que
transcribimos a
continuación:

Por una edición del
Setmanari de hace algunas
semanas nos enteramos de
una reunión en la que se
apuntaba la posibilidad de
crear un comité para preparar
el centenario de la
fundación de Porto Cristo.
En esta reunión previa, a la
que según dicen asistió el
alcalde (Ud), se remarcó la
intención de que fueran los
porteños quienes cuidaran
de la organización, algo que
considerarnos apropiado y
conveniente, además de
justo, siempre y cuando no
se corneta el error de excluir
a nadie que pretenda
ayudar, máxime, si como al
parecer se comentó, con el
pretexto de evitar

politizaciones, se
rechazaban colaboraciones
tan importantes e
imprescindibles como el
Ayuntamiento y la As. de
Vecinos.

Si eso no pasaba de
simples rumores, la edición
del pasado día 25 de Sepbr.
confirma la creación de ese
comité con la desagradable
sorpresa de que su
presidencia había recaído
en la persona del Sr.
Mora tille. Nuestro asombro,
ampliamente compartido por
personas y colectivos
relevantes de Porto Cristo,
nos obliga a manifestar que
consideramos se ha
cometido un error de bulto.
Entendemos, como hemos
apuntado anteriormente,
que deben ser los porteños
quienes decidan y lleven la
iniciativa en la
conmemoración de tal
efemérides, demostrando
una actitud abierta, sin
omisiones y con el
suficiente tacto como para
no olvidar que la presidencia
debe recaer sobre el alcalde
sin que con ello
pretendamos marginar al Sr.
Moratille, del cual, hay que
decirlo, confiábamos en que
su debida prudencia le
llevaría a declinar
rotundamente tal distinción,
pero ya que su manifiesta
inmodestia le conduce a su
aceptación, nos sentimos
obligados a abrirle los ojos y
hacerle ver lo burlesco que
resultaría que un extranjero,
olvidando la tradicional
hidalguía y hospitalidad
española, usurpara cargo
tan relevante para tan
significativo acto. Su
evidente falta de modestia,
empero, la compensa con
un atrevimiento rayano en la
incitación cuando
públicamente llega a
reivindicar la devolución de
la venerada imagen del
Santo Cristo; o cuando,
según dicen, acompañado
de otro compatriota, tomaba
medidas en el Paseo de la
Sirena para su

remozamiento; o cuando,
comentarios en este mismo
número como el que
textualmente dice: "..Claro
que nuestro ascenso al
grado de Ayuntamiento
independiente lo resolvería
todo.", se pueden tildar de
clara provocación, de

ausencia total del debido
respeto y de clara
intromisión en asuntos que
no son de su incumbencia.
Por su actitud, colmada con
creces nuestra paciencia y
francamente molestos,
creemos llegado el
momento de poner coto a
tanta insensatez y sin
desdeñar cualquier ayuda
desinteresada, sin
menoscabo de nuestra
proverbial hospitalidad,
pedimos poner los puntos
sobre las íes y los
personajes en el justo lugar
que les corresponde.

Pretendiendo ser justos y
teniendo presente el
principio de reciprocidad
suplicaríamos al Sr.
Presidente pida un informe
sobre la situación legal de
este señor en España y a la
vez asuma la presidencia
que por rango le,
corresponde sin perjuicio dew
delegar en quien merezca
su confianza el peso de la
organización.

Fue contestado por
Bernat Amer, delegado de la
alcaldía en Porto Cristo en el
sentido de que la
convocatoria se había
llevado a cabo llamando a las
personas y entidades
representativas de Porto
Cristo, añadiendo el alcalde
Llull que el Ayuntamiento en
ningún momento ha hecho
dejación de sus funciones
en el tema por cuanto la
presidencia honoraria del
comité organizador recae en
el propio alcalde y por otra
parte él no era quien para
investigar la situación de una
persona que vive entre
nosotros.

SE PRECISAN
obreros de 2 y 3' planchistas

Precio a convenir'
Carrocerías Nort C/ S'aigua 11

TI. 55 10 86
(horario de oficina)
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PROVES D'ACCES I COMENÇAMENT DE CLASSES

Pel present informam a totes aquelles persones que han fet la
preinscripció per seguir cursos en aquesta Escola Municipal que
DIMEC RES, DIA 14, a les 20 hores, al Centre Escolar LA TORRE
(C/Rosselló, 3), es faran les proves d'accés a Grau Mitjá i Superior per als
qui vulquin incorporar-se a aquests nivells sense haver cursat els
precedents. També es podrá formalitzar la matricula fefinitiva i adquirirels
programes i material dicractic del curs.

DIJOUS, DIA15, a la mateixa hora i lloc, començaran les classes
ordinaries dels cursos de Llengua i Cultura. Els de la Secció de Balls
començaran dia 20 i els de Llenguatge Administratiu i de Formació de
Professorat a la data que oportunament s'indicará.

Manacor, 7 d'Octubre de 1987
EL DIRECTOR

3W11) (0	 112111	 3 clases semanales

Profesor Celio Brenes
cinturón negro 3 dan

HORARIO NIÑOS

Martes y jueves
Clase A 	  530 a 630 h.
Clase B 	  6'30 a 7'30 h.
Sábados de 9'30 a 1030 mañanas

ADULTOS
8 a 10

Martes y jueves
Sábados
10'30 a 1130

mañanas

GALERIAS DEPORTIVAS
El deporte con comodidad, elegancia

y profesionales 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
•PELUQUERIA
*ESTETICIEN
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Aunque seguirán en el cargo hasta la celebración del
Congreso del partido.

Monserrate Galmés y Rafael
Muntaner presentan su dimisión
como presidente y secretario de
UM-Manacor

(De nuestra Redacción, por
Gabriel Veny).- Monserrate Galmés y
Rafael Muntaner, han presentado su
dimisión como presidente y
secretario, respectivamente, de la
Agrupación de Unió Mallorquina en
Manacor, decisión que ambos
políticos dieron a conocer en la
reunión del Comité Local celebrada
la pasada semana.

De cualquier forma, tanto uno
como el otro, seguirán en el cargo
hasta la celebración del próximo

Los negocios, la familia y la caza
submarina marcarán la actividad de
Rafael Muntaner que se despide de
una larga y dilatada trayectoria
política.

congreso del partido que lidera
Jeroni Albertí, que se celebrará
posiblemente el próximo mes de
febrero.

La noticia, de la que teníamos
conocimiento, nos la confirma en
todos sus términos Rafael Muntaner,
con quien contactamos. Según nos
dice Muntaner, más que una
dimisión se trata de una decisión de
no presentarse a la próxima
reelección de cargos del Comité.

Muntaner nos dice que está un
poco cansado de política y que el
motivo de dejar el cargo reside en
que quiere dedicarse más a sus
negocios privados y a la familia,
aunque no descarta la posibilidad
de, en el futuro, volver a ejercer
algún cargo político.

Rafael Muntaner, Presidente de la
Federación Balear de Actividades
Subactuáticas, ha dimitido también
como Presidente del Consejo de
Deporte Escolar de nuestra comarca.
Los negocios, la familia y la
Federación de FEDAS, marcarán a
partir de ahora la actividad de este
hombre que en su largo y dilatado
historial político ha patentizado una
capacidad de trabajo poco común
como mejor cualidad.

GALMES, NUEVE AÑOS EN
EL CARGO.

Nos ha sido imposible contactar
con el todavía presidente de UM-
Manacor, Monserrate Galmés, que
también abandona el cargo tras unos
nueve años de ejercer como máxima
figura visible de UM en Manacor. De
hecho, prácticamente delde que el

Monserrate Galmés deja la
presidencia de UM-Manacor tras
nueve años en el cargo.

partido regionalista sentó sus reales
en Manacor, capeando temporales,
fracasos y compartiendo éxitos.
Monserrate Galmés, con sus
defectos, siempre supo dar la cara,
tanto en las situaciones adversas
como en los lances favorables. Han
sido nueve años de trepidantes
emociones y es natural, además de
justo, que el Presidente quiera
descansar de los ajetreos políticos
que le han dado popularidad. Una
popularidad que se ha hecho
extensiva a una de sus fincas como
"Son Brun", que dio nombre al pacto
que conformó la inestable mayoría
en la primera corporación
democrática de Manacor.



Servicio Oficial MIMO
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 le. 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 I Renault 6 	 PM-C Menos 1 Menos	 r
75.000 ~- 390.000~4 Seat Fura 	 PM-Y 775.000~1 Ford Escort Gh.1.6..PM-X
Menos 1 Citroen 2 C.V 	 PM-G Menos I Menos
90.000 ~ 1 Citroen 2 C.V 	 PM-S 450.000~1 Renault 14 	 PM-T 800.000~1 Renault 11 GTL 	 PM-Z
Menos i Menos Menos
130.000~1 Citroen 2 C.V 	 PM-F 540.000~1 Opel Corsa 	 PM-Y 825.000~1 Suzuki descapot....PM-AG
Menos	 1 Seat 127 4P 	 PM-H Menos Menos
160.000~1 Citroen 2 C.V.-6 PM-K 675.000~1 R-18 GTS 	 PM-U 875.000~1 Alfa Romeo Sprint.. PM-V
Menos 1 Menos Menos
170.000 ~1 Seat Panda 35 	 PM-T 725.000~1 Alfa Romeo GTV 	 PM-S 90n 000~1 Ford Fiesta XRS	 .PM-AD
Menos 1 Menos Peugeot 505 STI 	 PM-U Menos 1
350.000~1 Renault 5 	 PM-N 750.000~1 Peugeot 505 SRD....PM-S 940.000~1 Seat Málaga 1.5...PM-AJ

---SE COMPRAN COCHES OCASION HASTA 5 ANOS. MAXIMA VALORACION---
Exposición, venta y recambios • Avda. Fray Junípero Serra 40 y 2 Te i. .) 5 01 6:

Taller mecánico y garantías: CI Drach 8 MANACOR



Mal d'entendre.

El que tres mesos
després d'haver-se
presentat públicament el
quadre d'Alexandre
Rosselló, com a fill ¡Ilustre
de Manacor, encara no haja
estat col.locat en el $aló de
sessions de l'Ajuntaffient.

Tots sabem que 'per les
Fires i Festes la pintura
encara era fresca. quan
l'exposaren, peró-s de
suposar que al pas de l'estiu
haja tengut temps d'eixugar;
a no ser que el pressupost
de la vasa no entri dins el 87,
ja que per altra banda
sembla que hi ha dificultats
econòmiques devers la
Sala, que impedeixen als
polítics poder cobrar les
seves indemnitzacions amb
puntualitat.

En el cafre positiu de la
tardança, hi ha el que
Alexandre Rosselló no haja
hagut d'esser testimoni de
vetlades tan poc exemplars
com la del passat 29 de
setembre.

Pág. 11 Manacor

Els impostos
com a
protagonistes.

Mirau per on, el darrer
dimarts d'aquest setembre,
que no és precisament el
darrer dia de Carnaval, que
sol esser també en dimarts,
ni tampoc era de data 13,
que tenen fama de
malsortats; coincidiren a la
mateixa hora dos
esdeveniments que ben en
el fons o en una tercera o
quarta lectura, tenen
qualque cosa a veure amb
impostos, un mot que
sempre posa de malhumor al
personal.

Per devers la Torre dels
Enegistes, se presentava el
llibre de Llorenç Femenias
en certa manera reivindicatiu
del cabill manacorí Simó
Ballester, alies "Tort",
personatge singular i heroi
de "La Part Forana" a un
moment de crisi global de
l'home, de debilitació de
l'esperit d'empresa,
d'expansió de
l'escepticisme i de la manca
de diàleg entre poble i poder
arrelat a Ciutat.

Evidentment eren moltes
les causes de que el poble
s'aixecas, però entre les
principals, hi havia les
tensions econòmiques, que
arrancaven de 1405, quan
aquesta illa quedava en
mans d'acreedors catalans
per l'anomenat "Contracte
Sant", impostos de Regne
en mans d'una Junta
d'acreedors censalistes que
ofegaven l'economia dels
camperols. Per altre indret, a
la mateixa hora, les vuit de

sol, s'arremolinava un genter
per la Saia, per veure que
dirien els polítics sobre la
revisió del Catastre,
preocupats uns, ben
enfadats altres i uns pocs
maleducats, pensant que en
el fons de tot això el
problema que arriba a cada
casa és d'impostos també,
immediats a l'hora de pagar
la contribució i a llarg plaç a
l'hora de vendre, comprar,
deixar o fer testament de
qualsevol propietat situada
dins terme de Manacor.

Pura coincidencia, i avís a
la vegada, que quan se parla
d'impostos, se perden aviat
les bromes i s'acosten els
dramatismes, cosa que no

és exclusiva de Manacor ni
molt manco; poca història hi
ha que repassar per veure
que els conflictes greus, de
deu vegades nou, se
vesteixen d'idealismes, per?)
tenen en el fons qüestions
econòmiques enfrontades
en el moment que se
produeixen, apart de que
després també intentin
esborrar-se quan passa el
temps i se parli més dels que
fan la feina de Iluitar, que
dels que han provocat
l'enfrontament.

Vaja una vetladeta, la del
29 de setembre!, que per
afegitó, com que no havia
plogut, no era ni bona per
anar a cercar caragols!.

Contarella rara.

Això eren dos germans de Ilet, que tenien una
guarda a mitges. Un la tenia un poc més grossa  perquè
hl havia juntat mitja dotzena d'aviram de diferentes
races i això II donava més comandera.

Un era devot de Sant Antoni i l'altre de Sant Felip.
El fet está, en qué un dia començaren a curtejar les

pastures perquè feia temps que no plovia i a veure-se
per dins la finca més corbs que mai, amenaçant de bon
de veres la guarda, que anava magre.

A panza buida venen els esclafits i vetací que En
Jaume donava la culpa a En Biel perquè havia comandat
abans i no havia conservat les pastures i en Biel donava
la culpa a En Jaume, perquè no prenia mesures.

De fet i fet, s'enfadaren, En Biel donava la culpa a
Sant Felip, que era patró del poble i del que En Jaume
era devot i aquest no li podia fer tornes, perquè Sant
Antoni no tenia capella dins la finca.

Els corbs començaven a fer tala. Les ovelles anaven
porugues i l'aviram amagava el cap davall l'ala.

No sabem la història com va acabar, perquè se varen
perdre els papers, però els veïnats de la finca deien
que si haguessin deixat les devocions, mirat d'on
venien els corbs, que eren més de Sant Francesc que
no de Sant Felip I tots plegats, aviram inclòs
s'haguessin posat a cuidar pastures i ovelles, la guarda
s'hagués pogut conservar millor.

I el que havia de donar la primera passa, era el germà

més vell.

"Deseps ífltimo içonfesals".- Filme de la serie X,
con el inevitable y bien provisto John Lëslie, que recoge.
en imágenes los deseos y acciones que desencadenarían
os	

shelleY
Long. Parasuerte, ia.que han tenido los muähachos
AP, de encontrarse en la oposición cuando.: s$ ha..hec'D

ciudadanos

colocaban 
mej°r-'

. . .. .Li Revisión



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 	 1.100
Magret de pato al vinagre de Jerez 	 1.200
Entrecót de ternera	 a la pimienta 	 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 che{ les recomienda MI_>\11 DE6USDICION que consiste en degustar
toda la carta desde la Entrada hasta los Postres. Precio: 3.500 ptas.

Camí de la Mar. (S'illot) CALA MOREYA
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La petición de AP sobre la situación legal de Juan

Moratille en España, viene dada por supuestas
sospechas de que el tal Mora tille sea un espía de la KGB

con pretensiones de colgarse medallas organizando
centenarios que en ciertos sectores son entendidos
como auto-homenajes y pretensiones de que una• :
estatua, esculpida en mármol, sustituya al monumento a
los caídos o, en su defecto, a algunos pinos. 	

.
pág. O
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Domingo trágico para Calas de Mallorca y Mandía

Cuatro muertes en un mismo día

QUE HACE LA
ADMINISTRACION
MUNICIPAL

El pasado domingo se
volvió a hacer omnipotente
la bestia negra de la
desgracia. Hasta cuatro
muertes por inmersión se
dieron desde Calas de
Mallorca a Sa Coma y estas
muertes hay que sumarlas a
la numerosa lista que se ha
venido dando desde el
inicio de Mayo hasta la
actualidad. En la Playa de
Cala Domingos se llevan
contabilizados siete muertos
y los responsables de la
urbanización y las
autoridades parece que
están en aquello de si canes
o podencos. Hay que tomar
alguna determinación y no
esperar que la prensa
sensacionalista extranjera
nos destroce por no saber
tomar unas medidas muy
simples que den seguridad
a esta maldita playa de Cala
Domingos que cuando se
encabrita es capaz de
llevarse siete muertos por
delante como es el récord
establecido este verano.

PUDIERON SER
CUATRO

Ahora, en la distancia de
los días pasados, pensamos
que las muertes pudieron
ser más si no hubiese sido
por la fortuna providencia
que se alió con los
muchachos de la Cruz Roja
del Mar. Valoramos la
valentía de estos socorristas
militares voluntarios que
para nosotros demostraron
unas virtudes y abnegación
fabulosas. Ellos sabían del
peligro que corrían y
estuvieron a punto de caer
en los brazos de la tragedia
pues se hizo, por
momentos, muy difícil el
rescatar al socorrista Juan
Miguel "Ferrino" que estuvo
al pairo después de haber

salvado al inglés Edward
Elliott. La llegada de la
zodiac desde Porto Cristo
hizo posible que en un mar
embravecido se recuperase
al abnegado socorrista que
se hallaba a seiscientos
metros de la playa agarrado a
una "Ilampuguera". Si las
cosas hubiesen venido un
tanto más torcidas quizás,
hoy, estaríamos llorando la
muerte de unos socorristas
que para salir al bravo mar
necesitan algo más que el
precario material de que
están dotados. Quizás, con
un poco de más experiencia
por parte de quien los dirige,
la decisión de salir al mar

debería haber sido
sopesada. Hubo madre que
quedó llorando en Porto
Cristo al saber que el hijo
salía con la frágil
embarcación a un mar de
dos y tres metros en sus
olas y padre que aún no
comprende como se ordenó
salir a su hijo a rescatar
náufragos en las
condiciones que lo hacen.
Al final todo salió bien y
desde aquí pedimos, que a
estos militares de Porto
Cristo, Mascará, Bosch,
Miguel y Pascual les sea
concedido un premio por su
destacada labor y que sus
jefes militares queden

enterados y además de
medallas que siempre lucen
no les vendría mal un mes
de permiso, se lo merecen.

CALAS Y MANDIA, SA
COMA

La tarde del domingo
empezó con dos muertes
simultáneas en la hora, las
tres de la tarde, fueron las
que se produjeron en Sa
Coma y en Cala Mandía. Willi
Lauper de 46 años, suizo se
bañaba con su esposa y una
hija pequeña en la playa de
Cala Mandía y a pesar de
que Verena, su esposa, le
indicaba que no se bañase

el turista suizo se empeñó
en ello y a los pocos minutos
perdía la vida sobre la arena
de la playa a la que había
sido devuelto por una
gigantesca ola. Se le
practicó la respiración boca a
boca pero todo fue inútil.
Estaba hospedado en los
apartamentos Privilegio de
Cala Mandía.

En Sa Coma moría
también por asfixia el turista
alemán Manf red
Rosemberger de 48 años
que estaba residenciado en
los apartamentos MAISU de
Sa Coma. El Juez de Paz de
San Lorenzo ordenó el
levantamiento del cadáver

que	 fue	 llevado	 al
cementerio municipal de
San Lorenzo del Cardassar.

EN CALA DOMINGOS

No se concibe que la
empresaria o concesionista
de la playa de Cala
Domingos se atreva a
ausentarse el sábado y
domingo cerrando el
negocio desentendiéndose
del peligro que tenía la
playa. El Ayuntamiento y la
Asociación deben tomar
medidas claras y concisas
para el próximo año. La
concesión, en vez de ir a la
busca del dinero fácil que

haga medrar a unos pocos,
debe ser una concesión
que el dinero que produce
se invierta una parte en
seguridad de esta playa,
porque son siete MUERTOS
este año y si se sigue en lo
de perros o podencos el
año que viene pueden ser
más. Basta de conformismos
pues la publicidad gratuita
de Calas, estos días, en
Europa no es 111 U y
edificante.

La triste noticia son dos
muertos y uno que estuvo a
punto de perecer de no
haber sido sacado por un
socorrista de la Cruz Roja y la
presencia de un grupo de



Venta de chalets
Villas	 Villas for sale

Ibiza	 Hauser zu verkaufen
Desde 8.000.000

Sociedad
Anónima

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

llámenos a los tels. 570624 - 657413
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holandeses comandados
por M. Oorschot que a pesar
de que la prensa los haya
ignorado tuvieron una parte
muy activa en el salvamento
del inglés y recuperación de
los dos cadáveres. Los
muertos fueron HELMUT
IVERS, de 59 años
veraneante en Calas desde
hace 19 años, ingeniero de
profesión había llegado a su
casa de Calas tres días antes
de encontrar la muerte,
nacionalidad alemana. ALAN
SNOW, de 45 años, director
de banco, había llegado con
su esposa Berveley y sus
hijos el día antes desde
Gran Bretaña, era su primer
baño en el mar, estaba
hospedado en el Hotel Los
Canarios.

La Policía Municipal y el
Cuerpo Nacional de Policía
tuvieron el domingo un día
de actuación meritoria pues
estuvieron presentes en las
playas acarreando
cadáveres y facilitando la
labor de los Jueces de
Manacor y San Lorenzo que
instruyeron diligencias.

COLISION SEXTUPLE

El domingo pasado sobre
las 22'30 se produjo en la
Avenida Salvador Juan un
accidente que pudo ser una
catástrofe y por aquello de la
suerte fortuna no se
produjeron lesiones de
ninguna clase. El accidente
se produjo al pararse
presuntamente un
automóvil y el que le seguía
se estrelló contra la parte
trasera del primero y así
hasta cuatro vehículos.
Poco después un autocar
se para por no poder pasar y
otro accidente autocar,

TRES MENORES
FUGADOS DE ES
PINARET

El martes de esta semana
se fugaron de Es Pinaret
tres niños de Manacor que
allí estaban internados en
sistema correccional. Se
trata de Julio C.N., Pablo
A.A. y Andrés O.C. Estos
jóvenes que por desgracia
tienen un largo historial se
fugaron y cogieron una
moto que ha sido
recuperada por la Policía
Municipal y entregada a su
dueño. Los menores, en la
mañana del miércoles aún
no habían sido hallados.

DETENIDA LA
PRESUNTA
ATRACADORA DE CA
NA LUDI

Por funcionarios del
C.N.P. adscritos a la
Comisaría de Manacor, ha
sido detenida Cristina B.F.
de 22 años de edad, vecina
de Palma, como presunta
autora de un ROBO CON
INTIMIDACION, en un
establecimiento comercial
sito en la calle Verónica,
número 7, de esta localidad,
denominado Ca Na Ludi.

Así como, tenía varias
Buscas y Capturas por la
Brigada de Policía Judicial
de Palma de Mallorca, como
autora de un robo por el
procedimiento del "TIRON",
hecho que se produjo en el
Polígono de Levante de
Palma de Mallorca y venta
ilícita de joyas producto de
sustracciones efectuadas
por la detenida.

DETENIDA LA DUEÑA
DE UN BAR

Por funcionarios del
C.N.P. se ha procedido a la
detención por Insultos a
Agentes de la Autoridad de
Trinidad J. J. de treinta años
de edad propietaria de un
conocido bar de Porto
Cristo. Se produjo el hecho
al encontrarse su
establecimiento comercial
abierto a las cinco horas de la
madrugada y con la música
en tono elevado para la hora
intenpestiva en que se
produjeron los hechos.

FALLECE EL HOMBRE
QUE ATENTO CONTRA
SU VIDA

Al mediodía del miércoles
de esta semana, en Son
Dureta, falleció Juan O. R.,
el manacorí de 62 años de
edad que había atentado
contra su vida con un
disparo de escopeta en el
Cementerio de Manacor, tal
y como informamos en
nuestra anterior edición.
Tras debatirse durante unos
diez días entre la vida y la
muerte, Juan O. R. murió
tras haber experimentado
una ligera mejoría que había
motivado su salida de la
Unidad de Cuidados
Intensivos. Con este
desenlace se cierra un triste
hecho protagonizado por un
ciudadano manacorí muy
conocido en la Ciudad que,
por los motivos que fuera,
decidió poner fin a su vida.

Descanse en paz.

turismo y turismo, todos con
colisiones en cadena. La
Policía Municipal hubo de
cerrar una de las vías
circulatorias desde Es
Torrent hasta la calle Pedro
Riera circulando los
vehículos sólo por la vía
frente al Bar Ca'n March
mientras que por la otra
calzada se procedía a realizar
diligencias. Por orden de
colisión fueron los
siguientes vehículos, Ford
estacionado, Renault 5-Seat
132, Renault 14 autocar
Setra, Renault 7 y Seat 850.

Las causas debemos
achacarlas a la humedad de
la calzada, estaba lloviendo,
y a que los conductores en
días de lluvia no toman las
precauciones debidas, es
improcedente usar el freno
le aconsejamos reducir la
marcha accionando
velocidades cortas lo que le
permitirá maniobrar mejor y
evitarse un porrazo que
podría ser funesto.



CITROEN LE PAGA

101 innnnn
PESETAS

DE MAS POR SU COCHE USADO
POR MUY VIEJO QUE ESTE

AL COMPRAR UN NUEVO CITROEN

La Red Citroen le compra su coche usado	 nanc,a a 2. 3, ó 4 anos, con una entrada mi-
en nmejorablescondoones dándole 100000 nima de solamente el 10% a través de Finan-
pesetas más. Rae le semen de ahorro en la oaciooes Citroen
compra de su nuew tur,smo Citroen 180000 Condiciones espeoales si el pago se realiza ar

contado, incluso 9 no te
vehiculo industrial) si lo SOLO HAS'TA ul re coche usado

31 DE OCTUBRE

-HERMANOS NADAL -MP9.19:,'9 21,17̂ 7 1-
SERVICIO OFICIAL CITROENT iaelrer C/ Menorca, 24 55 13 02

MANACOR

pesetas 9 se trata de un

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



Pág. 17
	

Manacór

Se reunió de nuevo la comisión de Seguimiento
pro Clínica Comarcal.

La próxima semana podría ser
inaugurado el nuevo Ambulatorio

(De nuestra Redacción).- Aunque
la fecha exacta no estaba
determinada al cierre de la presente
edición, según nos confirma el
alcalde, Jaume Llull, en el curso ,-?e la
próxima semana podría tener lugar el
acto inaugural del nuevo
Ambulatorio de la Seguridad Social
que ha sido construido en Manacor y
más concretamente en la zona de Sa
Tafal, justo detrás del Cuartel de la
Guardia Civil.

El ambulatorio, como hemos
informado en anteriores ocasiones,
presenta una excelente
construcción y dispone del más
moderno material, instrumental y
aparatos del mercado.

Paradójicamente, el acceso al
ambulatorio, por la carretera de
Palma, no ofrece unos mínimos de
seguridad para quienes se vean
obligados a cruzar la carretera para
acudir al ambulatorio en el que serán
agrupados todos los médicos de
Manacor, lo que motivará un notorio
aumento de viandantes por un
punto negro -la carretera- en el que
los accidentes están siempre a la
orden del día.

LA COMISION DE
SEGUIMIENTO.

De nuevo parece peligrar la
ubicación en nuestra zona del
segundo Hospital de la Seguridad

Social en Mallorca. Coincidiendo con
nuevas declaraciones del titular del
INSALUD, Adolfo Marqués, que se
pronuncia en contra de la ubicación
de la clínica en Manacor, el pasado
miércoles se reunió de nuevo la
comisión de Seguimiento pro-Clínica
Comarcal, ahora bajo la presidencia
de Jaume Llull, que acordó recordar
el tema del Hospital Comarcal a los
organismos superiores que no se
dignaron contestar otras solicitudes
remitidas en los últimos seis meses
de 1986.

Guillermo Vadell, representante
de UGT en la comisión, apuntó la
posibilidad de un encierro de todos
los alcaldes de la comarca -casi todos
estuvieron en esta reunión del
miércoles- en los locales del
INSALUD, en Palma, para presionar y
conseguir que el Hospital, cuya
ubicación tiene que decidirse este
mes, sea en nuestra comarca.

Para el próximo martes está
prevista una nueva reunión en la que
podría adoptarse alguna medida de
fuerza.

VIDEO•CLUIB	 'kt 1E0 >tí	 Una«,

Mi pi
Autor autor (Al Pacino)
Diner
Chatermain en la ciudad perdida
del oro ( Richard Chamberlain)
Más allá de las líneas enemigas
(David Carradine)
Yo, el halcón (Silvester Stallone)
El nombre de la rosa
Se acabó el pastel
Armados y peligrosos

SE I EMBRE-OCTUBRE
¡ ¡Més de 40 novetats!!

entre elles:
11

P',..,;bergeist II
Memorias de Africa
El año de las luces
Habitación con vistas
Fuego con fuego
¿Qué pasó esta noche?
Enemigo mío
Crímenes del corazón
Terciopelo azul

MUNTATGES I
INSTAL.LACIONS DE:

ELECTRICITRT
FONTRNERIFI
CRLEFFICCIO

C/ Santo Cristo 6-Tel. 552279 MANACOR



Pág. 181
	

Manacor

MALLORCA GARDEN

Para esta noche sabatina,
asistencia a la cena-
espectáculo, con la
Hermandad de la Tercera
Edad de la comarca del
levante-mallorquín. Les
informaremos.

INAUGURACION DEL
CURSO 1.987-88

El próximo jueves día 15
tendrá lugar este interesante
acto: A las 1830, en la capilla
del Convento de San
Vicente de Paúl, misa en
sufragio de todos los
fallecidos de la Tercera Edad
de Manacor, durante el
pasado curso. La

celebración, correrá a cargo
de D. Mateo Galmés, ex-
ecónomo de Manacor.

A las 1930, en el Centro
Social, acto oficial con
asistencia de las autoridades
y primera lección del curso,
posiblemente a cargo de D.
Baltasar Coll Tomás. Al final
del acto, se servirá un
refrigerio.

EXCURSION
CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE

Organizada por las Aulas
de la Tercera Edad, tendrá
lugar el domingo día 18 de
octubre: Salida a las 930 de
los lugares de costumbre,
directamente al Arenal,

donde se visitará Aquacity.
Acto seguido se podrá
desayunar.

Libre hasta las 1230
donde se podrá disfrutar de
aquellas instalaciones, por
deferencia de su director D.
Luís Gil Hernán.

A las 1330 comida en La
Ponderosa, con gran fiesta
de sobremesa.

Por la tarde, visita a Porto
Colom y donde se decida
para a las 1830, estar de
regreso a Manacor.

Precio, todo incluído,
1.200 ptas.

CONCURSO DE
PESCA DEPORTIVA

Organizado por la

Asociación de la Tercera
Edad, tendrá lugar esta
interesante	 prueba
deportiva de	 pesca,
modalidad "rogué", en
aguas de Cala Murada, con
salida de Manacor a las 720
para empezar la prueba, a las
830 y dar por finalizada a las
1115 cuyo final será
señalado con el disparo de
un cohete.

La prueba tendrá lugar el
jueves día 22 próximo, para
en caso de mal tiempo,
pasar al día 23 ó 24 si fuera
preciso. Para el domingo día
2 5 , comida de
compañerismo y reparto de
trofeos. Les informaremos
local y hora.

Nicolau

La Peluquería en el Festival de Cannes
Cuando se abrieron las

puertas del palacio de los
festivales de CANNES,
había ambiente de fiesta,
una fiesta que se prolongó
durante dos días y dos
noches que duró el festival,
donde además se
conmemoró los 50 años de
la C.A.T. (Círculo de artes y
técnicas de la peluquería).
Se presentaron las 32
naciones que participaban
en el mundial donde hubo
un despliegue de ideas,
técnicas, formas todas ellas
diferentes, divulgando la
moda otoño-invierno, que
se puede traducir en tres
directrices, corte corto neo-
salvaje (el más difundido),

un corte teenager
(destinado a las más
jóvenes) y un retorno a la
peluquería trabajada y
limpieza de peinados, a lo
clásico a la elegancia con

formas y técnicas actuales.
En colores la tendencia es
aclarar, marrones, rojos,
platino; las mechas barridas
son todavía moda, es
importante remarcar que en

casi todos los trabajos la
permanente estaba
presente, la última noche se
hicieron la entrega de los
oscars con una cena de
gala, quedando premiados
Alemania, Egipto, Italia,
USA, y España que lo
obtuvo a la originalidad,
verdaderamente España lo
hizo muy bien demostrando
estar en un lugar muy alto,
los españoles allí presentes
nos sentimos muy
orgullosos.

El haber asistido a este
Festival te da la visión por
donde van las directrices de
la moda siendo ésto muy
importante

Magdalena Mascaró

NDM LOCAIV

•peltqwerm

Instituto de Belleza y Peluquería
(Con las últimas novedades)

Pach - Color - Moldeado - Cortes
í'Depilaciones - Manicura - Pedicura - Masajes corporales - Limpieza de cutise

- Massajes faciales - Maquillajes
TRATAMIENTOS ESPECIALES

Sauna - Antiacné - Antiarrugas - Anticelulitis - Senos

HORARIO: De Martes a Sábado (No cerramos almediodía)
ClAmargura, 1-2 2 Tel. 553618 MANACOR



"Platoon" al fin en Manacor

GIRADISCOSFP-563
Unglemeiscos con lo eleyodo cardad

de reprodvedón Philips en alto hdelidod.
AtttdfllenttO, con contro4 eiectrienico. De,

lector de presonao del disco y &ámelo
del tolmo, Dos yekscdodes., 33 /13 y
4 re, Brozo y copselo magnética de
Mityb molo

itonsanco. Sinton/..

DIGITAL 2 5	 2 5	 zad«	
o

y 1144t 24 mese/san/O s	
01,

2 x 25 W musicoles con ecuzador gráfico/ Doble pia6no deMeene Coz ucesticos de tren /eco.
Conexión poro Campad Disc Pittlis„ 1600 opcional, Dleneumfmnekes 360 x 340 x 320 rara
(Ancho x atto x fondo)

ARIES "MIDI	 - 1867

TECNICA PROPIO

FACILIDADES

DE PAGO

[7:
PHILIPS

SERVICIO DE ASISTENCIA

SAtzirmiffuer4S.A.
IMS/STAIr flECTR/COS

Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador

Teléfono 55 08 27 - Apartado 112 - MANACOR (Mallorca;
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El jueves, 15, en el Teatro Municipal

"Platoon" en el Cine Club
La esperada y oscarizada

"Platoon" de Oliver Stone
será la película que
podremos ver el próximo
Jueves, 15, en el Teatre
Municipal, en la habitual
función del Cine Club.
Como siempre, la función
dará comienzo a las 9'30 de
la noche.

"PLATOON"

USA. 1.986. Dirigida por
Oliver Stone con Tom
Berenger. Color. 120
minutos.

Sin lugar a dudas es una
de las películas más
importantes de los últimos
tiempos, pues, además de
conseguir cuatro Oscars
relativos al mejor film,
director, sonido y montaje,
fue nominada para otros
cuatro de estos galardones,
obteniendo, asimismo, tres
Globos de Oro

correspondientes a la mejor
película dramática, director y
actor secundario (Tom
Berenger). Ha logrado,
además, el Oso de Plata
destinado al mejor director
en el Festival de Berlín y el

premio al mejor director de la
Asociación de directores
norteamericanos.

"Platoon" describe el
horror inherente a la guerra
del Vietnam vivido por un
estudiante que se alista

voluntariamente y es
destinado a un pelotón que
patrulla la selva. En efecto,
este filme narra el caso de
Chris Taylor. Para los demás
hombres de su pelotón,
Chris, es carne nueva, su
falta de experiencia en el
combate puede costarles la
vida. Ellos son el ejército de
la jungla: cabello largo,
fatigados, personalizados
con medallas, rosarios y
vendas,	 rostros
endurecidos,	 tristes,
exhaustos y siempre alerta.

Pero, debajo de iodo ello,
siguen siendo muchachos,
siguen siendo americanos
que creen luchar por una
causa justa, que creen
luchar, en definitiva, para
que un país aliado (Vietnam
del Sur) no cayese bajo la
órbita comunista.

Al final todo aquel
sacrificio fue en vano.



Carrer de N'Amor, adornado con motivo del homenaje popular
al Rector Rubí.

Vista de Sa Bassa, al fondo a mano derecha Can Puigdorfila, en
primer término Ca Ses Monges de Sa Bassa.
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La Salle Manacor:
75 años de historia (V)

Coordina: María Muntaner

EL COLEGIO SE
INSTALA EN CAN
PUIGDOR FILA.

Diversas circunstancias,
entre otras el que los
propietarios del local donde
estaban instalados los
Hermanos tuviesen
necesidad del mismo,
hicieron que tuviesen que
desalojar las instalaciones
del carrer d'En Venturós.
Corría el mes de octubre de
1920 y el curso ya había
comenzado. Tras varias
gestiones decidieron que el
local más apropiado sería el
de Can Puigdorfila, en Sa
Bassa. El nuevo local
necesitaba de varias
reformas. Y fue por Navidad
cuando se instalaron
definitivamente en las
nuevas dependencias. El
Colegio, que siguió
llamándose de San José,
tenía la entrada por la calle
Obrador, y una de las
mayores reformas se llevó a
cabo unos años después,
en 1924, año en que una de
las mejores salas del
inmueble se convirtió en
Capilla. La solicitud la cursó
el H. Próspero y el obispo,
en febrero de ese mismo
año concedió el permiso
oportuno. La inauguración
de la capilla tuvo lugar el 19
de marzo, día de San José.
Ese mismo año tuvo lugar la
fundación de la archicofradía
del Niño Jesús y la
Asociación del Sagrado
Corazón, entre cuyos
objetivos estaba el de
estimular la práctica de los
primeros viernes de mes.

HOMENAJE AL
RECTOR RUBI.

En 1923, concretamente
los días 29 y 30 de junio,
Manacor vivió dos días de
fiestas en la que toda la
población rindió un
merecido homenaje popular
al Rector Rubí. El
Ayuntamiento, con tal
motivo dió la orden de abrir

clase, Teodoro Antonio "En
Pinoy" dejó la congregación
poco después de haber
profesado y se quedó en
Manacor (él era natural de
Alaró) donde abrió una
escuela a la que se llevó
algunos alumnos del
Colegio San José. Más tarde
volvió a su pueblo natal
donde se hizo cargo de una
escuela que los Hermanos
habían cerrado allí, para
acabar volviendo a Manacor,
donde de nuevo colaboró
con los Hermanos de la
Salle, ya en el actual
Colegio, donde se encargó
de la portería y librería.

El curso 1925-26 vio
como varios sacerdotes
juntamente con diversos
profesores fundaron una
academia de segunda
enseñanza y una escuela
primaria para lo que
solicitaron ia colaboracion
del propio Antonio Fiol. El
inspector, Juan Capó,
juntamente con el
Ayuntamiento reunió tres
profesores de las escuelas
picas para construir una

una suscripción para
sufragar los gastos,
suscripción la que
participaron todos los
centros públicos y privados
de Manacor. Los alumnos
del Colegio de San José,
que aquel año ya eran 230
reunieron noventa y dos
pesetas y treinta céntimos.

UN CONTRATIEMPO
INESPERADO PARA
LA EPOCA.

El año 1924 iba a ser una
fecha importante. Si por una
parte el H. Camilo ya había
terminado de escribir la
biografía del H. Miguel
Febrer, que de Sant Roc, y
una vez disuelta la
congregación, había pasado
a la de La Salle, por otra se
producía un hecho que para
la época era poco menos
que un escándalo público:
El hecho fue que el
hermano de la segunda



Ajuntament
de Manacor

ANUNCI
A tots els ciutadans/es
S'ha posat a cobrament el

Padró de RECOLLIDA DE
FEMS corresponent a l'any

1987.
El seu import es fara efectiu

a la Recaptació Municipal, el
dies feiners i de les 8 a les
14'30 hores a les Oficines
Municipals, Plaga Convent.

GRACIES
EL DELEGAT D 'HISENDA
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El H. Paulino, conocido
como don Agustín en
tiempos de la secularización
es sin duda uno de los más
populares y apreciados en
Manacor. Natural de
Villanueva y Geltrú llegó a
Manacor en 1925 y
permaneció durante 17
años, hasta enero de 1942
en que fue trasladado al
Pont d'Inca donde murió a
los 75 años, un catorce de
diciembre de 1953. Muchos
son los alumnos que
pasaron por su clase: "la
pequeña". De carácter
optimista por naturaleza,
cuentan de él que siempre
estaba alegre y que sus
clases se desarrollaban de
una manera sumamente
agradable y alegre.

JOAQUIM FUSTER,
RESTAURADOR
PER DAMUNT TOT.

En Joaquim Fuster es, tal
vegada, una de les
persones de Manacor que,
per ses sayas distintes
aficions, té més coses a dir
damunt tradicions locals i
costums des nostre poble.
Entrar dins ca seva, al carrer
d'es Torrent, és entrar dins
un món ple de records d'un
temps passat paró que
encara es viu dins ses
vivències de cada dia.
Col.leccionista de tot alió
que es mereixedor d'esser
guardat, sa seva tasca en el
món de la restauració és
prou reconeguda. Si més
no, tothom sap que a En
Joaquim se li deu sa
recuperació de caparrots, de
carotes de dimonis, de
S'Alicorn... En Joaquim,
empero, també hi va anar a
escola a ca's frares des
baverai, i amb ell recordam
aquella época des primer
quart de segle.

-Vaig come ngar a l'anv 23
fins al 28 vaig anar a costura

a ca Els Hermanos.
-Vos n'enrecordau de

qualque company d'aquella
época?

-Amb jo venia En
Manresa, N'Andreu "Beia",
En Tomeu s'Escolà, En

Guillem Muntaner, els
germans Pocoví i molts
d'altres.

-Veiam, i un dia normal de
classe, com era?

-Tot d'una en entrar,
donàvem sa Iliço i
entregávem "sa tarea". Cada
mitja hora tocaven sa
campana i mos feien dir una
oració que deia: "Odoremos
que estamos en la presencia
de Dios..." i a ses hores
senceres sa campana
tornava a repicar i tornàvem a
dir una oració d'un llibre que
era mes llarga.

-Idó, veig que donaven
molta d'importància a sa
doctrina.

-Sí. L'havíem de sobre bé
de memòria, i passàvem uns
examens i es que tenien
bones notes, els hi donaven
un rosari. Jo encara en
guard qualcun d'aquests
rosaris. També solíem anar a
sa capella que tenien els
hermanos. Venia a dir-mos
missa don Aleix de Son
Banya i quan ell no podia,
venia don Joan Mascaró.

-He Ilegit que se va
implantar lo deis primers
divendres?

-Sí. Mos deien que era
molt important. i si cumplíem
els nou primers divendres
mos donaven un "diploma"
del Sagrat Cor de jesus.
També els hi agradava molt
que anassim es diumenges
a l'ofici, als Dolors. Tenien un
lloc sempre pels de la Salle,
era dins sa capella de La

-De molt enrera. Ja quan
tenia devers tres anys
m'agradava guardar tot. Es
una afició que sempre l'he
tenguda, ben igual que lo
de restaurar els dimonis i
caparrots. Ara ja me falla sa
vista, paró encara fac
qualque cosa.

-I de Ca'n Puigdorfila, vos
enrecordau com era?

-Ja ho creo. A sa part de
damunt hi havia dues
classes, i altres dues en es
pis d'abaix. Damunt de la
cuina i es menjador hi eren
les dependències dels
hermanos. Es es passadís,
al final, a mà dreta hi havia la
sacristia, i a s'enfront la
capella.

-Quins Hermanos teníeu?
-Me'n record molt de

s'Hermano Pablo i llavors hi
havia un que feia escola a sa
segona que era molt
aficionat a ses plantes i mos
ensenyava a cuidar-les,
feien plantes i per mi d'aquí
me va començar s'afició a
col.leccionar coses.

escuela graduada.

EL HERMANO
PAULINO (DON
AGUSTIN).

Puríssima, davant la Verge
de l'Esperança. Abans hi
anàvem al pati del Col.legi i
partíem tots junts.

-Vos sou aficionat a
guardar moltes de coses.
D'on vos vé aquesta afició?



Otro vertedero de basuras localizado en "Es Poas".
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Los desmanes se inician en la Plaza Industria y
finalizan justo detrás del Polígono Industrial.

"Es Poas", una zona marginada que
requiere una solución

Un vertedero de basuras ha sido habilitado en la zona.

(De nuestra Redacción).- "Es
Poas" es, sin duda, una de las zonas
de Manacor que sufren un estado de
abandono que clama al cielo. Su
situación, prácticamente en el casco
urbano de Manacor, o justo en el
límite del mismo, ofrece una serie de
contrastes merecedores de una
solución por parte de quien proceda.

Justo detrás del bien ordenado y
carísimo Polígono Industrial, "Es
Poas" contempla un espectáculo
más propio de paises
tercermundistas que de ciudades
con unas valoraciones catastrales
como las que sufre Manacor.

Puesto a no faltar nada, en "Es
Poas" no falta un núcleo de barracas
levantadas con mejor voluntad que
acierto y en la más absoluta
impunidad, habitadas por personas
en condiciones infrahumanas.
Parece que se trata de varias familias
de gitanos que se han hecho con un
bajo techo por los procedimientos Aquí acaba el asfalto. Polvo y lodo, según la época del año, hacen
más pedestres. intransitable el camino.

Pero el espectáculo no acaba am,
ni mucho menos. Los desmanes
empiezan en la misma Plaza
Industria, cuyo estado ofrecíamos en
un pasado reportaje, en imágenes,
en las que se podía contemplar
como la citada Plaza, con una
instalación deportiva inacabada y
abandonada, es poco menos que un
foco de infección. Tras el
espectáculo que ofrece la Plaza, de
camino hacia "Es Poas", el asfalto se
convierte en polvo, y lodos
intransitables con las primeras lluvias.
El torrente, es un auténtico
estercolero y lo que antes era la vía
del tren, un vertedero en el que
pueden encontrarse los más
diversos desperdicios. Igual ocurre
con un solar de la zona, en el que las
basuras se amontonan día a día sin
que nadie venga a poner solución a
la cuestión.



îflddOflfld
Comunica su

traslado al n 2 11
de Barón de
Sta. María del

Sepulcro

SABADOS TARDE ABIERTO
RESERVAMOS CANASTILLAS

Telf: 716906 PALMA DE MALLORCA

CINE GOYA
VIERNES a las 9 h , SABADO a las 9 h,

DOMINGO desde las 3,15, sesión continua

Clint Eastwood
EL SARGENTO

DE HIERRO

MARBELLA
Un Golpe de Cinco estrellas
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A un estado de cosas que los
vecinos no tienen por qué soportar.
Unos vecinos afincados en "Es
Poas" que pagan sus impuestos
como cualquier contribuyente y que
son merecedores de un trato muy
distinto del que se les dispensa.

La ordenación urbanística de "Es
Poas" es algo que requiere la
atención urgente del Ayuntamiento,
el cual no puede permanecer
impasible ante tan bochornosa
situación. Urge dotar "Es Poas" de la
calificación urbanística adecuada. Su
situación, justo en el límite del casco
urbano, y la realidad que presenta,
con numerosas viviendas habitadas,
así lo requiere, además de ser uno
de los más elementales derechos de
los vecinos que, de una vez por
todas, deben dejar de moverse en
tal estado de marginación.

Fotos: Toni Forteza.

El torrente, en el más completo estado de abandono.



"La Fiesta
de Alain"
Números correspondien-

tes a los billetes en la rifa
del° días de estancia en los
hoteles de Calas de
Mallorca.

H. Mastines: 2.505
H. Chihuahas: 3.008
H. Canarios: 2.211
H. Balmoral: 3.095
H. América: 2.533
H. Samoa: 1.412
Apt. Solimar: 4.816
Apt. Audamas: 4.410

CADUCA A LOS 30
DIAS

Llicenciada en Filologia
dona classes de català i

de !latí
També repàs a E.G.B.

C/ Perez Galdós 6
Tel. 55 37 59
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Con asistencia de las primeras autoridades
El Cuerpo Nacional de Policía festejó a
su Patrona
(De nuestra Redacción).-

Con asistencia de las
primeras autoridades
locales, el pasado viernes se
celebró la Fiesta de la
Patrona del Cuerpo Nacional
de Policía, que en Manacor
organizó diferentes actos
que presentaron una gran
asistencia de público.

Tras la celebración de una
Misa, tuvo lugar un refrigerio
en la Cafetería Nilo al que
asistieron numerosos
invitados, entre ellos el
alcalde de Manacor, Jaume
Llull; el Comandante-Jefe de
la Guardia Civil de Manacor;
el Jefe de la Policía
Municipal, Miguel Jara, etc.

Todos los invitados
fueron cumplimentados por
números y mandos adscritos
a la Comisaría de Manacor
con el Comisario al frente.

Las notas de amistad y
compañerismo que
pudieron observarse son
ejemplos fehacientes de las
excelentes relaciones
existentes.

,
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~ESPECIAL
IIW

.	 TOURS

SALIDAS DESDE PALMA

"MARRUECOS LUJO'
11 días Circuito Ciudades Imperiales

Salidas días 21 OCTUBRE y 12 NOVIEMBRE

DESDE
57.500 ptas.

ESPECIAL CARIBE
PLAYA O EiPafiai:V° ElleOatiad,VABAR

SALIDA DIA 6 DE NOVIEMBRE

daii
11 días de Viaje Desde:

146.600 pts. . ..,

Madeira EN:Y RESERVAS
EN:

PORTO CRISTO: Mar,9
Te1.570238

MANA COR: Conquistador, 2
(Pou Fondo) Te1.555650

JARDIN FLOTANTE
7 DIAS/6 NOCHES

DEL 3 AL 9 NOVIEMBRE

DESDE 69.100 pts.
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Un día feliz
El gozoso amanecer de cualquier día nos ofrece la

hermosa oportunidad de disfrutar de todo cuanto nos
rodea. No tiene ningún sentido despertar atosigados
por un cúmulo de preocupaciones angustiosas que
supuestamente pueden venir a amargarnos la
existencia. La serenidad, el aplomo, la cordialidad
podrían ser los acompañantes de quienes quieren
llenar su existencia de estimulante felicidad.

Con un poco de esfuerzo podemos conseguir que
todos los días sean valiosos y que merezcan ser vividos.
Nada ni nadie puede venir a turbar esa necesaria
placidez que viene a ser fuente de salud y de gozo.
Atiendan unos sencillos consejos que pueden facilitar
el que vivamos un DIA FELIZ, aún en medio de
pequeñas dificultades.

-Besa al ser que amas si lo tienes cerca. Llámalo si
está lejos y dile de corazón que le quieres. Escríbele
una nota cariñosa que venga a recordarle que el mundo
es un remanso de amor.

-Respira muy profundamente -unas 10 veces- hasta
relajarte antes de salir a la calle o iniciar tu trabajo.

-Sonríe gozosamente a los demás y ellos serán como
un espejo en el que te reflejes.

-Si tienes un problema no lo dejes aparcado, en
espera de mejor ocasión. Resuélvelo cuanto antes y
disfruta provechosamente del resto del día.

-Tararea sin complejos una canción. Dile al mundo tu
delicioso mensaje de felicidad a través de unos ritmos
alegres que despiertan en tí la aventura de una
existencia agradable.

-Tengas la edad que tengas, piensa que estás en el
mejor momento para gozar y disfrutar de la vida. La
creatividad y la actuación positiva no tienen jamás
jubilaciones anticipadas.

Así de sencillo. Así de fácil. ¿Por qué buscamos
espectaculares soluciones a lo que debe ser una
vivencia sencilla de felicidad? ¿No es acaso posible
iniciar una nueva jornada desde las regiones gozosas
de la cordialidad?

La felicidad es el marco que nos centra en el corazón
del tiempo, del espacio, de la vida y del amor. Todos los
momentos felices tienen su inicio en el corazón del
hombre y no en las circunstancias que le rodean.

La felicidad es el espejo que nos dice como somos,
que hacemos, que esperamos de la vida.

La felicidad es una palabra nunca suficientemente
pronunciada que nos hace tomar conciencia de nuestra

SE ALQUILA
Casa muy

céntrica para
despacho u
oficinas

Tel. 552435

pequeñez y de la inmensa bondad de Dios.
La felicidad es el horizonte luminoso en el que se

proyecta lo mejor de nuestras vidas: la vocación, la
entrega, la generosidad, la familia, la ternura y el amor.

La felicidad es como la brisa mañanera que lo besa
todo, lo cubre todo, lo iguala todo, lo transforma todo.

La felicidad es el silencio fecundo, la quietud sonora,
el crecimiento continuo. Silencio, silencio. El perfume
de la naturaleza penetra mansamente en el corazón de
quienes quieren ser felices.

Todos queremos vivir la felicidad de cada día.
¿Cómo? Es necesario construirla cada día, dentro y
fuera de cada uno. Decía Platón: "En el fondo del
corazón es donde cabe construir la paz: la paz del
corazón es el paraíso de los hombres". Abrir caminos a
la paz, a la serenidad, al equilibrio interior es facilitar la
llegada de la felicidad.

Comienza un nuevo día. Eleva el ánimo. Mira arriba. Y
espera la ocasión propicia para levantar el vuelo y
disfrutar de la enorme aventura de vivir.

SE ALQUILA
piso amueblado

en Manacor
Tel. 561314



SE ALQUILA
local-garage

(con fosos, servicios y agua)
160 m2. Sta. Catalina

Tomás, 42
Informes: 551208

SE NECESITA
conductor para

reparto de frutas
Tel: 552361
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Per Joan Barceló

Lliçó P
Llenguatge oral.

DOMINI LINGÜÍSTIC CATALÀ

El noto de la I lengua'

L'ús del nom de catala per a anomenar el nostre idioma, no ha estar

sempre general. encara que hagi predominat en tots temps Concretament,

ha rebut totes aquestes denominacions

a) romano. romano pla, nostre Ilatí, pla. vulgar, vulgat: en el periode dels orígens,
en contraposició al Ial, i tal com teten peral Ielament les altres llengües neollatines
natxents.

bl llemosí: aphcat, amb raó, a les produccions escrites en llengua doc pels trobadors
catalans Isegles xto my); però usat erròniament per alguns Isobretot a Valencia en
els segles xv-xix) per a designar el català hteran,

e) català Inom documental la en el segle xii) pla catalá, catalanesc Isegles xiii-

>uy). !lengua catalana Isegle xtvI-. es generalitza cada vegada més fins a esdeve-
rur modernament rúnic nom acceptat científicament com a correcte, ádhuc pels
filólegs t escnptors balears valencians mes significatius, per a designar la totalitat
de la nostra 'lengua I amó per les raons seguents

- htstónques la ;lengua fou duta des de Catalunya pels conqutstadors crishans a
Mallorca i a Valencia,

- geogràfiques el Principat de Catalunya és el més extens i poblar de tots els
paisos que la parlen,

- hteránes la Renaixenca de la llengua i de la literatura fingué origen a Catalunya,
on ha tnomfat més plenament

d) Ilengua valenciana: esporádicament s'anomená ami en temps de l'hegemonia de
Valencia Isegles xv-xvi). paró aplicant la denominació, moltes vegades, a tot el
nostre coniunt fingüístic.

Llenguatge escrit - Vocabulari
Alfabet

L'alfabet catalá consta de les vint - i -sis lletres que figuren en el quadre

segúent. Hi afegirn set dígrafs (conjunts de dues lletres que representen un
sol fonema). En total. doncs, el nostre codi gràfic disposa de trenta-tres gra-
femes (signes gráfics per a representar els fonemes):

Iletras Ilurs noma exemples dels sons que representen

a
b
c
d
e
r
a
h
i
j
k
I
m
n
o

P
q
r
a
t
u
y
w
a

Y
z

a
be (alta)
ce
de

,_-e
efa
ge
hac
i (llatina)
iota
ca
ela
ema
ena
o

Pe
cu
erra
essa
te
u
ve (barca)
ve doble
xeix o ics
i grega
ceta

cént. cau, porta
boca, roba, notable, dubte
Car, cel mirarle anécdota
dol cleda, fred
peu neu borne
ferina
get sega, segle. llarg gel 'herpe mig, reune
(generalment muda)
MI mar trola
majestat correga
(només apareo en noms d'origen estranger)
tela, mal
mere, carniola
dona, conca, planta. carvi
cosa, gota, govern, roureda
pare, capgrrell
quatre
rosa, pera, car
san cosa, ~ser
terra, atkinuc, fleue. vtatge
just mu, guatre teuen
cavall
Inomes apareo en noms d'origen estrangerl
xeloc, gulaa, fleto, luxós, excénthe exemple
fintegrant el dígraf ny, corn a Ostra, en noms estrangers)
doncella, dotze

draft posició en qué s'usen

fr

ea
II
17
qu
gu
ix

intervocalica
a

qualsevol
e

davant de e, i
•

danere de a. e, o, u

farra	 '
paSSera
/lec COMO, cayall
nyap, Catalunya, Campan>,

pegual, pudra
guerra, águila
cana, perx ookx flujo

OBSERVACIONS.
1) El català usa les següents LLETRES MODIFICADES:
á (fácil, capità)
é, é (época, mercè,  església, piqué)
í, ï (física, gessamí; heroïna, fluïdesa)
ó, ó (memòria, pero; fórmula, aprovació)
ú, ü (túnica, oportú; demiürg, diürnal)
ç (dita ce trencada) (braç, pinça)

EXERCICI:
1er. Pronunciau correctament el nom de les lletres.
2on. Recerca de paraules que dugin ç trencada.
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Gramática
LA BRODADORA.

A la meya esposa.

Dins la calma del jardí,
sota el parral, tu brodaves
l'adreç de "punt mallorquí",
un diumenge dematí,
i a mí em semblà que jugaves.

Les mans eren com un vol
lleuger, de colomes blanques,
que a la blancor del llenol
hi posaven un estol
de fulles, de flors i branques.

Record tan bé aquell moment,
duc dins mi la imatge impresa
i és tan viu el pensament,
que just de pensar-hi sent
el cor reblit de tendresa.

Jo contemplava, corprès,
les teves mans que brodaven,
desiara s'aturaven,

els llavis no deien res
però els ulls si que parlaven.

De sobte, un bes te vaig dar,
fou la primera vegada.
Que dolç poder recordar
el bes que te vaig donar
entre un punt i una mirada.

Sentires lleu tremolor,
l'agulla el teu dit feria
i la sang que d'ell sortia,
al llençol, camp de blancor,
de flors vermelles guarnia.

Recordança del passat,
moment que el meu cor enyora,
el temps, com un vent orat,
les flors de sang ha esborrat,
mes guard el bes per penyora.

ACTIVITATS:
1.- Assenyala i explica les normes gramaticals que ja
coneixes d'aquest poema de Rafel Bordoy

Literatura i sociolingüística

BRESSOL DE POBRE.

Dins una casa de pagès,
per l'infantó que hi fa l'entrada,
ja han adobat el rústic bres
d'antiga fusta mig corcada.

La pobra mare, que es desviu
perquè el fillet més bé hi estiga,
com un aucell al fer son niu,
busques cerca per la garriga.

¿De quina planta les trià?

D'aritja, arreu tan espinosa,
que com a molles formará
baix d'una pell forta i Ilanosa.

La pell en doble de moltó,
matalasset de llana fina,
será més tova a l'infantó
damunt l'aplec de tanta espina.

Així aquest bres, amable niu
fent per l'amor i la indigència,
un simbal és ben expressiu
de nostra sort en l'existéncia.

Rams de dolor que ocults estan,
a l'innocent fan goig encara..
Ai! fer d'espines un niu blan,
vetaquí l'art d'un cor de mare.

ACTIVITATS:
1.- Coneixes a D. Miguel Costa i Lloberes
2.- Feis una relació dels millors escriptors illencs.
3.- Llista completa completa amb tots els escriptors de
Manacor.



Elche! Ravanetto, siempre atendiendo a sus clientes

"Graffitti", un centro de reunión y diversión que merece
la ccn fianza del cliente
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Como homenaje a su clientela tanto turística
como nacional

La Dirección de "Graffitti", dispuesta
a tirar la casa por la ventana en forma de
espectaculares sorteos

Ravanetto y Padilla, agradecidos al público de Mallorca
La Dirección de la

Discoteca de Cala Millor
"Graffitti", que ostentan
Toni Ravanetto y Biel
Padilla, como
agradecimiento a su
clientela y de forma
especial al público de
Mallorca que les honra
con su visita, están
dispuestos a lo que se
dice "tirar la casa por la
ventana" en forma de
espectaculares sorteos.

El primero de estos
sorteos está ya en fase
de organización y, según
nos informan los
responsables, se está
preparando un premio
por valor de un millón de
pesetas, o más. El
premio en cuestión,

podría ser un coche, una
moto de alta cilindrada, o
bien un millón de
pesetas cantantes y
sonantes.

Nada más conocerse
en la calle el rumor que
apunta esta posibilidad,
posibilidad que podemos
dar como un hecho, los
comentarios que pueden
escucharse son del todo
favorables a la iniciativa
de la dirección de
"Graffitti".

Poco más podemos
adelantar hoy acerca de
esta espectacular
novedad de "Graffitti". En
próximas ediciones los
responsables de la
discoteca "de la buena
marcha", que es como
conoce mucha gente a
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Juan Bassa, jefe Bar y personal de "Graffitti"

Acudir a "Graffitti" es una forma de pasárselo en grande

Los novios brindan en
"Graffitti"

Francisco Cabrer Rosselló y Francisca Pilar
Grimalt Vallespir, que unieron sus vidas en
matrimonio el pasado 26 de Septiembre, de la
mano de Mossèn Tomás Riera, en la Parroquia
de Los Dolores, de Manacor, continuaron la
fiesta con una cena en "Es Molí d'En Sopa",
para acabar la fiesta brindando en la Discoteca
"Graffitti" Foto A. Forteza.

Foto: Berwassar.

El es Rafael Oliver, de Pina; ella, Ana
Galmés Soler, de Manacor. Ambos cruzaron el
umbral de la vicaría el pasado sábado, día 3
de octubre. Tras la ceremonia religiosa y el
banquete con los invitados, celebraron el
acontecimiento en "Graffitti", haciendo
votos, con sus amigos y por medio de un
buen cava, por muchos años de felicidad en
común.

"Graffitti", seguirán
informando en torno a lo
que será la más
espectacular bomba
discotequera del año.

En las imágenes,
diversos aspectos de
"Graffitti", que cuenta
con la confianza del
público de la zona, como
patentiza la afluencia de
clientes que pueden

observarse día tras día
pasándolo bien en
"Graffitti". De ahí,
precisamente, en honor
a esta confianza
demostrada, Ravanetto y
Padilla quieren rendir esa
especie de homenaje al
público en forma de
sorteos con valiosos y
espectaculares premios.



COOPERAT IVA DETALLISTAS MANACOR

0722.7A D21, a Ai 1 DE DCITITLBRI

Arroz ANGEL extra 1 kg. (Novell) 	 105
Foiegras	 PIARA	 100 gr 	 72
Foiegras PIARA 150 gr 	 97
Flan ROYAL caramelo, regular 	 55
Mejillones PALACIO DE ORIENTE ol-120 	 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 	 92 7
Pastilla jabón HENO DE PRAVIA 120 gr 	 86
Insecticida BLOOM 1.000 cl 	 299
VIM limpiahogar 2 1 	 /32
Sanitario DOMESTOS 1'400 1 	 /39
Detergente LUZIL 5 krs 	 690
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Muy Sr. mío:
Ruege inserte en el

Semanario de su digna
dirección el siguiente
comentario. Gracias.

LOS CICLISTAS DE
SON MACIA: UN
EJEMPLO A IMITAR

No hay duda, ante ciertas
circunstancias, no hay más
remedio que aceptar como
inapelable aquel viejo refrán
del querer es poder.

Muy pocos se lo creían, la
duda o mejor dicho la
incredulidad, la locura,
estaban presentes en el
ánimo de todo un pueblo

que poco a poco pasó de la
pasividad más absoluta a la
actividad más increíble hasta
tal punto de que las
apuestas que se cruzaron
llegaron a estar a la orden
del día (algunas se han
cumplido y otras...?).

Lo que empezó como
una especie de broma entre
tres amigos poco a poco fue
tomando cuerpo; se
removió algo el asunto en
las tertulias de los cafés y, lo
que tenía que ser cosa única
y exclusiva de tres personas
se transformó, como por arte
de magia, en el problema de
todo un pueblo el cual
estaba casi más pendiente

de la marcha a CIUTAT en
bicicleta de unos locos
excursionistas que de la
misma recogida de la
almendra.

Los esforzados de la ruta
dieron todo cuanto su
cuerpo podía dar de sí; los
más jóvenes demostraron la
gran verdad de aquello de
"juventud divino tesoro", los
más "viejecitos" no tenían
más remedio que seguir
como podían pero siguieron
y lo hicieron como
auténticos jabatos y
llegaron, llegaron no de
milagro sino por tesón y
voluntad.

A la hora del regreso las
palmas de todo un pueblo
acumulado alrededor de la
plaza esperando el
acontecimiento de la llegada
casi increíble (al menos de

alguno de los que a las 7 de
la mañana estaba en la cinta
de salida) fue emocionante.
Los abrazos y las
enhorabuenas se
sucedieron durante varias
horas; la gesta se había
hecho realidad, los
incrédulos no daban crédito
a sus ojos, se había
demostrado que en Son
Macià lo que se proponen se
cumple, por difícil e
imposible que parezca; pero
no hay que olvidar que
como Son Macià no hay
nada comparable, aquí sí
que cabe la frase "Son Macià
pueblo único e irrepetible
en donde nada es
imposible".

Edo. BERNARDO
MUNTANER MOREY

Farmacéutico

Sr. Director de la
Reeleta MANACOR
COMARCAL.

Muy Sr. mío:
*decoré fa publicacion

de esta Carta ea'la Semanal
publicación de su digna
dirección, con público
reconocimiento de
antemano.

En Capdepera desde
siempre se ha tenido una
gra41. 101040,11...conla y a la

larrOartidie hubo
que hemos tenido dos
pandas . de música,
diferentes o rquailina s ,
corales parroquiales y

.: también a nivetde .eiicuela s
y n muchos los hombres y

mujeres que saben leer e
interpretar una partitura. El
easagle iffiernare9/P0P9r.
io Ilotia -Medítándd rnál-de
un mes porque, como
músico, me sentirla dolido si
molestara a hada: - Se treta
que en las pasadas fiestas
patronales en las que se
tiene la Obittintbre de hacer
actuar la mayoría de
conjuntos locales, bailes
regionales, cori¡Untos de
oUarda etc pero este año
loa que de verdad sentimos
el sabor, dtilce y melanot5lico
de la múlica, sufrimos una
decepción tan grande que
los hubo que a punto
estuvieron de abandonar los.
asientos. En el concierto

que la Banda de Música que
dirige nuestro paisano
TOMao Massanet ofreció en
la iglesia de Sant Bartomeu,
al estar el Director
oecidentadd . contratóse un
aértor-:dii . ladra, olvidando
que Capdepera, además de
contar con músicos
prOfeillOnales, instrumenta-
tistas, compositores que han
hecho y siguen haciendo
muchos arreglos a todo el
OJO los sol», incluida la
Banda de Música, con un
painialés de historia por

... todos conocido, tal es el
caso de las familias "Can
Barraca" o también& "Ca'n
Faya" y encontrándose todo
el mes entre roaaltas el

oficial y recién ascendido
director de la Banda del
Regimiento don José Llult
Agulló, que repetimos,
actua con la referida barda.
cuando se le reclama se
pasará por alto este detalle
de ofrecerle la dirección de
dicho concierto.
Recordemos que el Sr. Llull
es de "Can Barraca" por
parte de padre y de "Ca'n.:
Faya.' por parle de madre.:
Ha sido un fallo demasiado.
"descarado" paiOrtadeldell

•:. gobernantes del Central
Cultural Banda daMllaice4111
Capdepera que éseerartiai'
no tenga repetición.

Atte.
Un músico.

Benvolgut director:
Agrairia disposás d'un

espai en el seu Setmanari
per la següent carta:

Des de ja fa molt de
temps estic en contacte amb
el Torneig de Penyes de
futbol, que es desenvolupa
a tota la nostra comarca, això
m'ha peimes conèixer-ho tot
molt bé i a la vegada fer un
bon grapat d'amistats. Tenc
que dir que admir i respect
molt els que fan possible el
Torneig, ja que sense ells
tot aniria abaix; i és això
precisament, el que jo no
voldria, i hem de procurar,
tots plegats, evitar-ho.

Es l'esport popular el que

vertaderament mou a la
gent; perquè, per exemple,
dins el Torneig hi ha més de
200 jugadors, i no just això,
sinó, tot el que l'envolta:
organització, ambient,
sopars, amistats, etc.

La llàstima és que tal
vegada el protagonisme, les
ganes de guanyar, o la
pròpia personalitat de cedes
persones, fan arribar a fets
vertaderament il.lògics; com
els que succeïren el
diumenge passat (4-10-87)
al partit Amba Romaní -
Forat: porqué una cosa és
jugar i una altra, bastant
diferent, agredir a la cara
d'una manera molt forta.

Sincerament jo, que em vaig
veure afectat directament,
no puc comprendre la
irracionalitat d'aquest
individu: l'ex-professional
Macizo; me va sobre molt de
greu el que em va fer.

Pel Torneig, per tots els
que volem seguir endavant
amb ell, la gent que actúa

SE NECESITA
mujer para hacer
compañía por las

noches a Sra. Mayor
Inf. CI Labrador, 9

d'aquesta forma més val que
no hi participi.

Atentament: Joan S. Amer.

Vendo moto vespa
200 AH con motor de
arranque electrónico.

Más extras
Inf. 555325

(mediodía y noche)



L'Agricultura ha de canviar

Les alternatives del camp
mallorquí són mínimes, però
moltes coses hauran de
canviar si volem que el camp
se cultivi i que el pagès no
abandoni les terres, perqué
al pas que anam, dins uns
anys no hi haurà pagesos, i
les terres estaran
abandonades i tornará tot
garriga, però també hem de
dir que el pagès de cada dia
vol fer més poca feina i són
molts els factors que l'han
duit a agafar aquesta
postura, només va a recollir
els fruits i no cuidar-se dels
terrenys, ni amb ganes de
tirar endavant, sinó només
aprofitar el que dona la terra,
és sense cap dubte igual
que si un agafa una malaltia i

sap que dins pocs anys ha
de morir ¡les il.lusions li han
passat cap endarrere i se'n
fot de tot.

Aquesta setmana
passada se va inaugurar la
Concentració parcel.lária de
Son Mesquida de Felanitx,
que per cert está agafant
unes alternatives bastant
bones, va sortir pel programa
"Informatiu Balear", la gent
estava bastant animada,
peró lo cert del cas va ser
que no s'hi veia cap
personatge jove, sino que
totes les persones eran ja
d'una edat bastant avançada
i crec que el més jove tenia
40 anys. Això vol dir que als
joves no els interessa.

A mi me fa pena veure

que no hi ha cap jove que es
vulgui dedicar a l'agricultura,
sino que només queden els
pares o els padrins per
treballar la terra, les
estadístiques donen que a
Mallorca hi ha un 16 % que
es dedica a l'agricultura, però
d'aquest setze per cent,
només hi ha un 1 % de gent

jove que es dediqui a
l'agricultura, per tant, pens
que almanco s'hi hauria de
dedicar-se un 9 % de gent
de menys de 25 anys que
fes o es dedicás a fer de
pagés, per tant sino
s'aconsegueix que dins les
escoles comencin a parlar
de l'agricultura, no crec que
es pugui parlar de fer un
canvi en el camp mallorquí.

Per tant, el mal ve ja
d'enrera, no ve d'aquests
moments, perquè no han
volgut que els joves que
volien ser pagesos, no han
pogut estudiar agricultura,
que per cert, aquesta
necessita tants d'estudis
com qualsevol altra carrera.
Crec que només manca una
cosa perquè els joves
puguin agafar il.lusió de ser
pagesos que puguin
guanyar els mateixos diners
que guanyen als altres llocs
de feina, però també els han
d'explicar a aquests joves la
llibertat que pot tenir un
pagès, però també els han
de dir, que per viure del
camp han de fer feina.

Pere Llinàs.

Ajuntament de Manacor   

ALISTAMIENTO DEL REEMPLAZO DE 1989

De acuerdo con lo dispuesto en el Art9 32 del Reglamento del Servicio
Militar, se pone en conocimiento de todos los españoles nacidos desde el día
1 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 1970, la obligación que tienen de
solicitar su inscripción para el alistamiento del reemplazo de 1970.

Todos los mozos interesados,con residencia en esta Ciudad, deberán
personarse en el Negociado de Reemplazos de este Ayuntamiento, para
rellenar la ficha de inscripción, debiendo presentar en dicho acto dos
fotocopias del adverso y dos del reverso de D.N.I.

El plazo de inscripción termina el día 31 de Diciembre del ario en curso,
pudiendo efectuar la misma por representación, cualquier familiar del mozo.

Los mozos que no soliciten su inscripción, serán sancionados con la multa
señalada por el Art. 43-1-a de la Ley 19/1984, no pudiendo ser declarados
excedentes.

EL ALCALDE
Jaime Llull Bibiloni
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"Socialdemocracia y adulación mítica"

Los nuevos socialdemócratas
Los resultados electorales de la triple elección del 10 de

junio pasado están teniendo consecuencias sorprendentes
por el empeño que ponen destacados responsables
socialistas (perdón, señores, no he querido ofenderles;
rectifico: socialdemócratas (?)) en desviar la necesaria reflexión
de cómo gobernar ayuntamientos y autonomias en minoría
hacia como ensalzar la figura del "number one" ("número uno")
y, a la vez, expulsar a la UGT fuera del cerco "familiar" hasta que
se regenere en las tesis leninistas de la correa de transmisión.

¡Qué gazpacho de ideas me sale en tan pocas líneas!
Veamos: socialismo, socialdemocracia, mesianismo y

marxismo-leninismo. Casi nada.
¿Los lectores socialistas de 1.982 que en 1.986 empezaron

a abstenerse, continuando e incrementándose en 1.987,
pensaron en algún momento que sus ausentes papeletas iban
a dar lugar a semejante mezcla?

Intentemos clarificar un poquito las cosas y poner orden en
los mensajes que, desde las costas gaditanas de Sanlúcar de
Barrameda y Puerto de Santa María, han lanzado el presidente
de Andalucía y el ministro de Economía y Hacienda del Reino.

Los dos han hablado de lo mismo y en semejantes términos.
Pepote y Carlos se autodefinen como socialdemócratas y,
mediante sus voluntades, presidencial y ministerial,
transforman el PSOE en el PSD.

Su común autodefinición podría ser respetable si no fuera
insultante para auténticos socialdemócratas (tipo Olof Palme o
Willy Brandt) que, en comparación de Carlos y Pepote, son
revolucionarios peligrosos. No lo afirmo gratuitamente. Estoy
dispuesto a demostrarlo comparando discursos y actuaciones
de unos y otros.

Carlos y Pepote compiten en la adulación mesiánica hacia el
compañero Secretario General del Partido y Presidente del
Gobierno.

El primero afirma haberle entregado no sólo su cabeza (con
la única salvedad de no regalársela a Nicolas Redondo- ¿qué
ibas a hacer con ella, Nico?-) sino todo su cuerpo y alma.
(¡Jomeini es grande y Solchaga su profeta!).

El segundo nos revela que tipos como Felipe nacen muy
poquitos cada siglo y en todo el mundo. (¡Me imagino el "pavo"
que se le haabrá subido al aludido al leer semejante
"cortesanería"!).

Señores: estas cosas se deían al Duce, al Führer, al Caudillo
o a Stalin. Se pueden seguir diciendo a Pinochet, a Jomeini, a
Gadafi o (forzando un poco con el "seco" o el whisky) a
Reagan. Pero ningún socialdemócrata convencido, de verdad,
se ha rebajado a esos niveles peloteros.

Y, por último, Pepote y Carlos coinciden en atacar a la UGT
infiel, insumisa y dirigida por "gente con mono". (¡Qué horror!,
esa gente que, si quiere disfrutar de vacaciones, tiene que
alquilarse y pagarse, un piso o unas habitaciones de hotel.
Porque, claro, ¿qué compañero de Partido o amigo de
negocios va a prestar su chalet y su barco a "gente con
mono"?).

Y en este cometido vuelven a aflorar el autoritarismo (esta
vez de corte leninista) y el servilismo hacia el -para ellos-
Mesías, que no el Partido.

Apañadas estamos las clases trabajadoras -en lucha por
nuestra emancipación- con estos "dirigentes" o "pro-hombres"

que han ido evolucionando, a lo largo de su corta vida militante,
como si de vulgares camaleones se tratara.

Porque, claro, habrá que recordar -aprovechándose del
único privilegio de la veteranía en la militancia procura, cual es
el de haber visto llegar, permanecer y en varios casos irse, a la
inmensa mayoría de los prohombres de hoy- que algunos de

estos señores se iniciaron políticamente en el más puro
conformismo con la dictadura, se transformaron en rojos muy
rojos cuando ésta estaba ya de capa caída (los más valientes,
los otros esperaron a que hubiera muerto de verdad), luego se
hicieron humanistas, pacifistas "anti-OTAN" y bases fuera
porque los socialistas de España conservamos la O (de obrero)
y somos "anti-imperialistas" y ahora después de cinco años de
gestión de los negocios, se han convertido en gazpachos
ideológicos que insultan a alemanes, suecos, austriacos o
daneses al autocalificarse de "Nosotros los Social-demócratas".

El Secretario de Formación del PSOE tendría que organizar
cursos acelerados para explicar a estos prohombres qué es la
socialdemocracia, cuáles fueron sus orígenes derivados del
socialismo y en qué bases se asienta. Y, a lo mejor, estos
nuevos ideólogos del gazpacho político se enteran que los
socialdemócratas suecos, austriacos, daneses o alemanes han
velado siempre, han obrado siempre, por mantener en sus
países un potente y bien organizado movimiento sindical. No
sólo por ideología. Sino, también, porque sin la LO en Suecia y
Dinamarca, sin la DGB en Alemania y sin la OGB en Austria ya
no existirían sus partidos socialdemócratas.

A buen entendedor. ¿SALUD?

Guillermo Vade!!

¡¡ INTERESANTE !!

TRASPASO EN PALMA
POR JUBILACION

Bonito local de 60 m2.
Más 60 m2 de sótano. Con

taller carpintería.
Incluido maquinaria y

material. Muy céntrico.
Zona Cruz Roja

4.500.000 ptas.
30.000 Alquiler

IDEAL PARA MUEBLES
AUXILIARES, COCINA ETC...

INF : 72 58 67
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Joan Servera, Gerente del Teatre Municipal de Manacor:

"Muchos miembros de la Fundación
no aparecen por el Teatre"

Nos vemos en la Redacción, previa concertación de la entrevista, a media mañana del último lunes. Joan Servera,
Gerente del Teatre Municipal de Manacor, rebosa satisfacción; estado de ánimo motivado por el éxito de la obra

"Torna-la tocar, Sann", escenificada en el Teatre Municipal el día anterior por la compañía Curial. El éxito fue rotundo.
Fue uno de esos éxitos que animan...

-¿Es así, Joan?
-Así es. El éxito de "Torna-la tocar,

Sam" en nuestro Teatre es de los que te
animan a seguir adelante con renovados
ánimos.

-Un camino, una labor, que no
será lo que se dice de rosas...
¿Compensa tanto ajetreo?

-No, la verdad es que no compensa. El
público ve y vive el éxito de una función,
pero son muy pocos los que tienen en
cuenta todo lo que hay detrás. Son
muchas horas de dedicación, con
problemas, salvando obstáculos. Hay
días en que dedico las veinticuatro horas
al Teatre.

-Sin embargo, así y todo, te
veo animado...

-Efectivamente, animado lo estoy.
Llevo unos siete meses en el cargo de
gerente y, la verdad, a pesar de todo,

estoy animado. Dedico todo mi saber a la
gestión. Me he volcado por completo en
el Teatre, con plena dedicación.

-Me has dicho que estás
animado. ¿Estás también
satisfecho de tu labor?

-Espero algún día poder satisfecho. Si
pudiera trabajar con autonomía...

-¿No tienes autonomía?
-No. Y éste es uno de los mayores

problemas. Para gastar una sola peseta, la
Fundación Pública tiene que aprobar la
propuesta de gastos correspondiente.

-¿Quieres decir que la
Fundación resta agilidad a las
gestiones?

-Por supuesto que sí. Según mi punto
de vista, el concepto de Fundación es
negativo para el desarrollo de una buena
gestión. Sería mucho mejor un equipo
asesor, aunque estuviera formado por las

mismas personas que componen la
Fundación Pública. A pesar de que
muchos miembros de este órgano
prácticamente no aparecen por el Teatre.
Nunca, a ningún Pleno de la Fundación,

han asistido los veintiún miembros que la
conforman.

-O sea, que la Fundación
Pública no funciona...

-No, no funciona. Otra cosa es la
Comisión Permanente, la cual se reúne
todos los lunes. En esta comisión sí
existe la agilidad necesaria. Pero como la
administración es competencia de la
Fundación, ya me dirás...

-¿Cómo salvas los obstáculos
que se puedan presentar?

-En el plano económico, adelantando
dinero de mi bolsillo particular. En estos
momentos tengo adelantadas unas
setecientas ochenta mil pesetas. Es, por
el momento, la única forma de que no
quede entorpecido todo el proceso de
gestión.

-La Fundación debe regirse por
los Estatutos, ¿no?

-Bueno, la verdad es que si los
Estatutos fueran aplicados al cien por
cien, la Fundación funcionaría.

-¿Tienes el apoyo de los
políticos?

-De los políticos no me puedo quejar.
Sobretodo del titular de Cultura Sebastià
Riera. Tengo todo su apoyo y él hace
todo lo que puede por el Teatre.

-¿A cuánto asciende el
presupuesto	 del 	Teatre
Municipal?

-Nos lo han recortado hasta poco más
de ocho millones, cuando la propuesta
de presupuesto era de trece.

-¿Qué puedes hacer con ocho
millones?

-La verdad, no mucho. Sin embargo,
esperamos subvenciones del Consell
Insular de Mallorca. El conseller de
Cultura, Alfonso Salgado, al que
visitamos no hace mucho Sebastià Riera,
Joan Caries Gomis y yo, nos prometió su
colaboración. La verdad es que nos
prometió el oro y el moro, como
vulgarmente se dice. Otro dato a tener en
cuenta son las excelentes relaciones que
tenemos con el Ayuntamiento de Ciutat,
cuya colaboración llega a la posibilidad de



momentos tengo 780 mil pesetas
adelantadas de mi bolsillo'
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traer a Manacor auténticas figuras que
previamente actúan en Palma, a precios
muy interesantes, como ha ocurrido
ahora con la compañía Curial.

-¿Es el déficit del Teatre
Municipal de Manacor tan grande
como se comenta?

-Qué va!! Se han publicado cifras que
no sé de dónde pueden haber salido. En
el último ejercicio el déficit fue de unas
doscientas mil pesetas. Cifra ridícula si
tenemos presente que en Palma, la
Mostra de Teatre, arrojó un déficit de 88
millones de pesetas.

-El déficit, este año, estará
supeditado a las subvenciones
del Consell...

-Esperemos que lleguen. Nosotros,
por lo menos, tenemos confianza en que
será así. De momento, el CIM ha
aprobado una subvención de tres
millones de pesetas para la actividad de
Sa Torre de Ses Puntes de la que cuida
con acierto Joan Caries Gomis.

-En cuanto a la programación
del Teatre hasta fin de año?

-La temporada empezó el pasado
domingo con la compañía Curial; el
sábado, día 21 de noviembre, con motivo
de Santa Cecilia, habrá un concierto de la
Banda Municipal de Música y alumnos de
la Escuela. Estamos tramitando un
concierto de Paula Rosselló para el día 28
de Diciembre; un concierto de piano a
cargo de Andreu Riera, que vendrá
expresamente de los Estados Unidos; un
Festival de Payasos de Televisión
Española; ciclos de cine infantil y juvenil;
un concierto de la Orquesta de Cámara
"Ciutat de Manacor"; otro de La Capella,
etc. Todo éso está previsto para las
Fiestas de Navidad y Año Nuevo.

-¿Podremos ver "La Senyora"
en sesión de Cine Club?

-He tenido contactos con los
productores y existe la posibilidad de
que, también por Navidad, proyectemos
"La Senyora" y contemos con la
presencia del director del film, Jordi
Cadena.

-¿Nos depararás alguna
sorpresa por Navidad?

-Mi intención es que haya más de una
sorpresa. Una de ellas empieza con
"Ño...". Es una simple referencia que, por
ahora, no te puedo ampliar.

-¿Tenéis en cuenta el teatre
popular, los grupos manacorins?

-Perfectamente en cuenta. Tenemos
la "Mostra de Teatre Escolar", los grupos
teatrales locales tienen una dependencia
para ensayar, aunque apenas la utilizan.
De hecho, existen dos grupos en
Manacor que no dan señales de vida.
Son el "Grup de Teatre Popular de
Manacor" y "La esquina". El grupo "Els

Capsigranys" fue el único que organizó
una escenificación la pasada temporada,
aunque por diferentes motivos no se
llevó a efecto. De todas formas,
miembros de "Els Capsigranys" colaboran
como monitores en el Teatre Escolar. Del
resto de grupos, no sé absolutamente
nada, aunque si vienen, serán bien
recibidos.

-¿Crees, sinceramente, Joan,
que el Teatre Municipal de
Manacor disfruta de "buena
salud"?

-Disfruta de una salud aceptable que
tiende a mejorar. Soy optimista. Y espero
que con vuestra colaboración este
estado de salud sea inmejorable en fecha
no lejana. La prensa puede realizar la
mejor labor para el resurgir del teatre en
Manacor en todos los aspectos.

GABRIEL VENY
FOTOS: TONI FORTEZA
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Miguel Ferragut, peluquero-estilista de Bodyface Center

"En nuestra comarca se sigue muy
de cerca la moda francesa, que
actualmente es la que destaca"

Miguel Ferragut es un peluquero sumamente conocido por
los muchos años que lleva en la profesión, durante diecisiete
la desempeñó en Manacor y en la actualidad lo hace en Cala
Millor, concretamente en Bodyface Center, desde la misma
inauguración en el mes de Abril del año en curso. Su
constante afán de mejorar y el seguir la moda al día le han
convertido en uno de los más prestigiosos de la comarca l y
recientemente estuvo en el Festival Mundial celebrado en
Cannes (Francia), mientras que este fin de semana estará en
Madrid para presenciar otra presentación de modelos. Con él
mantuvimos la siguiente entrevista, con el fin de dar a conocer
a nuestros lectores las últimas novedades que envuelven al
mundillo de la peluquería.

-Para empezar, ¿cuéntanos algo
sobre el Festival de Cannes?

-Fue una cosa excepcional, había
participación de todo el mundo y es
algo realmente digno de elogiar lo
presenciado, tanto por la excelente
organización como por las maravillas
presentadas. Cabe destacar que
España ganó el Oscar a la
Originalidad. Además, también hubo
espectáculos ofrecidos por los más
prestigiosos peluqueros, como
Alexandre de París, que es un mito,
con modelos de Christian Dior y
muchas otras firmas de gran

relevancia.
-¿Cuáles fueron las grandes

novedades?
-Se presentó la línea de Lauren

Bacall y asímismo mucha moda
francesa, que es la que más
realizamos de Bodyface-center; cosa
que me al( -ró mucho porque se
demostró qut, vamos al día. Una
moda femenina que suavice las
fracciones, se está introduciendo un
retro, que si bien es diferente ya que
actualmente se emplean unas
técnicas mucho más avanzadas.

-¿El Festival Mundial, era unisex?
-Efectivamente.
-¿Y, de la moda masculina, qué me

dices?
-Se va a llevar el pelo corto,

permanentes muy suaves, ligeras, y
algunas con mechas azules o
verdes.

-¿Se sigue la moda en Mallorca,
especialmente en la comarca
levantina?

-Sí, mucho, como ya te he dicho
anteriormente, llevándose ya en
gran parte lo presentado como moda
francesa.

-¿En Bodyface-center, trabajan
mayoritariamente con extranjeros o
nacionales?

-Aunque sea una peluquería que
esté situada junto a la playa la gran
parte de nuestra clientela es
española, y residente en la isla, acá
viene gente de Cala Ratjada, San
Lorenzo, Felanitx e incluso de Inca, y
sobretodo de Manacor.

-¿El peinado y la vestimenta,
tienen alguna relación en común?

-Indiscutiblemente que sí, cuando
viene un cliente nuevo lo primero
con que nos fijamos es con su forma
de vestir, su personalidad y el cargo
profesional también es una de !as
cosas a tener muy en cuenta.

-¿Cuesta mucho en peluquería
introducir una moda u otra?

-En un principio sí, no es como en
las grandes ciudades, como Madrid o
París, que la gente enseguida se
inclina por la última novedad; acá
siempre empiezan los-as más
jóvenes y posteriormente la siguen
los más maduros, es un poco
hereditario pero a la inversa.

-Ya, para finalizar, ¿en la clientela
de Bodyface que predominan más
los hombres o las mujeres?

-La aceptación demostrada por
ambos sexos es excelente, pero por
el momento viene un cincuenta por
ciento más de mujeres.

o



Kim, de "Un, dos, tres" de TVE.

Viernes y sábado a partir de las 9

Domingos a partir de las 3 h.
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Capdepera

52 Aniversario del Club 3 Edad
"Ca Nostra"

Bien preparado y con más
participación de la esperada
se desarrollaron los actos del
5Q Aniversario de la oficial
constitución del Club de la
3 , Edad "Ca Nostra" durante
este pasado fin de semana.
La Banda de Cornetas y
Tambores que dirige
Agustín Muñoz anunció en
la tarde sabatina el
acontecimiento así como el
C.C. Banda de Música que
acompañó a los asociados
desde el Centro social hasta
la Parroquia donde oficiose
solemne misa y a la salida un
mini-concierto en la Plaza de
la Constitución. Cabe aclarar
que la Banda de Música no
pudo actuar por la tarde por
motivos de contrataciones
anteriores a esta fiesta.
Caída la tarde del domingo,
finalizados los partidos
deportivos en una tarima
montado ex-profeso
actuaron el coro del Club
integrado por más de treinta
hombres y mujeres, Castell
de Capdepera, Sa Gavella y
Aires Gabellins amén de
diferentes aficionados que
recitaron versos y poemas
alusivos a la diada, para
terminar con abundante
refresco en el que acudieron
unas mil quinientas
personas y unas palabras de

la presidenta Sra. MaríaTous
que agradeció la asistencia
del Club "Sol Naixent" de
Cala Ratjada y otros clubes
de diferentes poblaciones

como también la presencia
de autoridades provinciales
relacionadas con la edad de
oro.  Colaboraron:
Ayuntamiento, Caja de

Ahorros Sa Nostra, Banca
March, Caja de Pensiones
La Caixa, Caja Rural y la
mayoría de establecimientos
de la villa. Por nuestra parte
insistimos que hace un
efecto de tercermundistas
que tres agrupaciones
locales cuya actuación no
rebasa la media hora, tengan
que instalar, cada una, sus
equipos de megafonía, por
no querer pedir o prestar,
vaya Ud. a saber, los
micrófonos a los demás.

UN SALUDO DE KIM.

La popular artista de
variedades Kim, cuya
presentación no precisa en
Capdepera y Cala Ratjada
por sus estancias
vacacionales en casa de su
amiga, profesora de baile y
co-propietaria de "Sa
Cabaña" Claudia, lectora de
nuestra revista y fiel
enamorada del mallorquín-
parlante, antes de finalizar
su último período de
descanso remite a todos los
lectores de prensa forana un
cariñoso saludo juntamente
con esta foto de nuestro
reporter gráfico Garcia's en
recuerdo de su última
actuación 1987.

Jato.

SE DAN
CLASES DE

CORTE Y
CONFECCION
CI Puerto, 100 Tel: 57 03 41

Porto Cristo
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Les brusques arribaren a Son Macià

Notícies: Aquest
dissabte passat, organitzat
pel grup d'esplai de Son
Macià, es va fer una excursió
amb dos autocars, fins a la
Trapa. Hem pogut sebre
que tot va anar molt bé,
manco qualque senyora que
es veu que se va cansar un
poquet, penó al final tots
varen tornar. Endavant amb
les excursions i amb les
tasques culturals.

La Tercera Edad de Son
Macià, pel diumenge a
migdia va preparar un dinar
dins el local nou de
l'Associació, segons vàrem
poder veure, el local va ser
ben ple, l'assistència va ser
massiva, es veu que

l'organització está en plena
feina i que els majors
disfruten de menjar bé, les
activitats que duen són
massives i abundants,
endavant perquè és molt bo
que les persones de la
Tercera Edat disfrutin i s'ho
passin així com ells vulguin.

L'ASSOCIACIO DE
VEINS.

Parteix esser que
l'Associació de Veïns de
Son Macià , está interessada
perquè un tros del carrer de
Sant Martí es pugui asfaltar,
segons tenim entès que
s'està preparant un avant-
projecte per presentar en

conjunt amb el Delegat del
Poble i els afectats. La
intenció de l'Associació és
que l'Ajuntament de
Manacor ho inclogui dins el
Pla d'Obres i Serveis del
Consell de Mallorca per
aquest any que ve. Els
motius són que aquest
carrer está sense asfaltar i
está fet un desastre. La
importancia que té és que va
des de davant l'Església fins
un nucli de cases que estan
ubicades a 150 metres de la
plaga i es troben separades
del centre del poble, seria
una gran millora per unir
aquest nucli amb la plaça i el
trànsit per la gent seria molt
més factible. Esperam que

les coses que l'Associació
s'ha proposat, es puguin dur
endavant, perquè és l'únic
carrer sense asfaltar de dins
el poble.

A LA FI LES PLUGES
HAN ARRIBAT.

Els pagesos van
contents, porqué hauran
pogut sembrar la pastura
d'hora, i el bestiar podrá
menjar verd ben aviat. Tant
els arbres com el camp
estava demanant aquesta
savó tan encertada.

Pere Unas.
Foto: Antonio Forteza

Funeraria
LESEVER S . A •

Servicio permanente
C/ José María Cuadrado, 4 (Bajos) junto carretera MANACOR TELF 5 5 3 8 5 6



Exito de la marcha ciclista

Gracias al esfuerzo y colaboración de varios padres y
todos los chicos, componentes del A.P.A. colegio público
de Petra, el pasado domingo 27 de septiembre, participaron
en la gran fiesta del pedal organizada en María de la Salud,
con una gran aceptación popular, pues fueron muchísimos
los que se animaron a participar, un centenar repartiéndose
entre todos ellos camisetas y viseras para animar la fiesta,
salieron a las 8,30 de la mañana enfrente la escuela pública,
formando un grupo desde Petra a María donde se iba a
realizar la gran concentración en la que iban a participar
todos.

S'Esbart.

Reportajes 3.PONT
CI Manacor,1 - Tel. 561167

PETRA
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Entrevista a D. Pere Siquier Pons, Director
de Sa Banda de Música de Petra

-Quants components té
sa banda?

-38 components, tots ells
joves d'es poble.

-Quin temps fa que
treballes amb sa banda?

-De Març del 86.
-Quins resultats está

donant?
-Molt positius fins a la data

perquè tots aquests joves
han respost estupendament
a aquesta tasca.

-Com te trobes amb sa
directiva i quin tipus de
relacions manteniu?

-Estupendament i molt
positiva amb el sentit que sa
seva harmonia interior me
dona un gran suport per dur
a bon terme sa seva labor.

-Duis moltes actuacions
fetes des de que ets el
director de la banda.

-Des de que jo hi som
duim unes 16actuacions
fetes, entre elles sa trobada
de bandes de Felanitx, sa
presentació de la banda,
aquí a Petra, s'actuació de
ses festes de la Beata,
concerts populars etc.

-T'agradaria ser titular
d'aquesta banda per molt de
temps:

-A ser possible tota la
meya vida.

-Això vol dir que ja
l'aprecies amb molta
d'estima.

-Sí, perquè quan una
gent tant pares com joves
que formen sa banda
responen com han estat
fent, sense cap dubte se fan
estimar.

-Com se va reorganitzar
sa banda de música?

-Gràcies a s'entusiasme i
feina de Rafel Riera y Ramon
Abad (components actuals
de sa banda) que iniciaren
els joves amb una banda de
cornetes i tambors, aquesta

-Com se porten els joves
dins els assaigs i actuacions
amb el seu director.

-Amb molta
responsabilitat i no hi ha cap
dubte que sense ells no hi
hauria banda, ells són els qui
es mereixen tots els honors,
més que cap de noltros.

-Vols afegir res més.
-Donar ses gràcies als

pares dels músics, per
animar i ajudar als fills, a
poder crear un' art tan difícil
com és sa música.

Anim a tots els possibles
interessats, que es posin en
contacte amb la Junta
Directiva a veure si amb
l'esforç de tots aconseguim
una banda més gran i mor,
jo per la meya part estaria
molt content i agraït.

M.V.

tasca llarga i difícil amb
s'ajuda i recolzament
incondicional de sa junta, ha
pogut arribar a bon terme el
vé seguit els bons resultats
actuals.

HISTERIA
JOAN144 El (INNIN

Especialitat en
arrambadors d'escales

S'accepten encarrecs
d'altres fusteries

CIPozo sin Devora Vía del Tren
Tel. 561559 PETRA



Cada Domingo a partir de las 5:

GALAS JUVENILES AY
AY

AY

FIN DE SEMANA ESPECIAL 	AY
AY

AY
AYViernes, 9 — NOCHE

Sábado, 10 — NOCHE
Domingo, 11-TARDE Y TODA LA NOCHE

(Víspera de Fiesta)

Lunes, 12 — NOCHE

G-RWD

No te olvides
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En el ginkama excursionista de Vilafranca hi participaren uns 50
excursionistes.
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Després de vint-i-nou hores de duració, cansansi
esgotament

Massiva participació en el III
Ginkama excursionista del Pla de
Vilafranca

Superant totes les
previsions, uns cinquanta
excursionistes participaren
el dissabte i diumenge
passat en el III Ginkama
Excursionista del Pla de
Vilafranca. Aquesta
competició cultuhal ha anat
segons el nombre d'inscrits,
superant-se a mesura que
han transcorregut les ja tres
primeres edicions.

Els participants d'aquest
darrer ginkama excursionista
es dividiren en dotze grups
dividas a la vegada en dues
seccions a fi de que els
controls no es quedassin
saturats, degut sens dubte a
la massiva participació en
que es comptava. La sortida
es va donar passades les
tres del dissabte. L'animació
era la nota dominant mentre
s'acaba de preparar el pa i
taleca el sac de dormir. Els
caps de cada grup recolliren
la carpeta amb les primeres
proves a realitzar en el
mateix club d'esplai, primer i
darrer dels controls
establerts per l'organització.

Les dues seccions
tindrien a la nit el mateix

reflexaven en les cares deis
participants.

Gabriel Gelabert i Andreu
Font formarien el grup
guanyador d'aquest III
Ginkama Excursionista,
seguits del grup format per:
Bartomeu Mascará, Felip
Sansó, Cati Nicolau i Pep
Franco. El tercer lloc seria
pel grup de Guillem Bauzá,
Jordi Rosselló, Xavier Garcia i
Pere Morlá. L'èxit d'aquest
ginkama superant qualsevol
previsió ve a confirmar la
gran afició dels joves
vilafranquers a
l'excursionisme, al mateix
temps que permetrà de
forma sobrada la continu'itat
d'una sana competició
cultural ben suada pel grup
organitzador amb seu en el
Club d'Esplai "Xauxa" de la
nostra vila.

FUTBOL BENJAMIN.

Amb un partit amistós
Jugat contra el Montuïri el
recentment format club de
futbol "Es Molí Nou", fent
nom pel que pot esser futur
Poliesportiu municipal,
començava la temporada de
futbol a Vilafranca que

després de quatre anys
sense aquest esport, torna
sols de forma oficial i mentre
es preparen equips per
categories superiors per a la
propera temporada 88-89
amb aquest equip de
benjamins que participaran a
partir del 9 d'octubre en el
torneig organitzat i
patrocinat pel CIM.

El començament no
pogué esser més trist i
vergonyós que l'haver de
presenciar com els prop de
vint nins que componen
l'equip de benjamins
s'havien de canviar les
vestimentes fora dels
vestuaris del camp de futbol
a l'estar aquests tots tancats.
La manca d'un responsable,
malgrat hagi d'esser
provisional la
irresponsabilitat del delegat
d'esport municipal varen fer
possible el vergonyós
espectacle nó pels
vilafranquers que hi eren
presents sinó pels visitants,
que sí varen entendre el
perquè quan es parla de
l'Ajuntament de Vilafranca
en els diaris no s'ho pot fer
de forma positiva.

control a "Hortella", on es
descansaria de la primera
etapa realitzada. A la
matinada es continuaria en la
recerca de nous controls fins
arribar al migdia. En el
control de Son Arlandis es
dinaria, abans de
reemprendre la marxa per
cobrir l'etapa de l'horabaixa
del diumenge. Passades les
sis i mitja començarien a
arribar al club d'esplai els
primers excursionistes. El
cansanci i l'esgotament de
les vint-i-nou hores de
durada del ginkama es



El polideportivo y su dejadez
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Lo que debe ser el terreno de juego, en estos
momentos ya no tiene ni la más mínima fisonomía.

Al "futuro" Polideportivo de Manacor muy
bien se le podría aplicar aquello de "El uno
por el otro y la casa sin barrer", en vista de la
patente dejadez que cargan sobre el mismo
los políticos que rigen los destinos de
nuestro Ilustrísimo Ayuntamiento.

No vamos ahora a culpar de todo lo
acontecido al actual Delegado de Deportes,
Sebastián Riera, quizás sea él, una de las
personas menos indicada, ya que desde que
ostenta tal cargo está demostrando una gran
Inquietud por el buen funcionamiento de las
instalaciones deportivas del Municipio
manacorense, es más las mejoras se han
hecho notar semana a semana y en la
presente se ha n ultimado los
adecentamientos del Campo de Fútbol
Andrés Frau; como tampoco vamos ahora a
tildar a su predecesor, Bartolomé Mascaró de
lo que no fue capaz de realizar en gran parte
debido a las adversidades halladas por sus
"compañeros" de Consistorio.

Pero lo que sí es cierto y seguro que de
seguir así pronto lo realizado apenas de nada
servirá, pues el destrozo -como muy bien
tienen oportunidad de observar en las
imágenes que les Insertamos- con el paso del
tiempo es abrumadora y lo que debe ser el
rectángulo de juego más bien parece un
campo de pastos para animales.

En el último plenario, realizado el martes de
la presente semana, tal y como les cuenta
José Mateos en la crónica efectuada sobre el
mismo, Sebastián Riera presentó la
propuesta, que se aprobó, de desviar 17
millones de pesetas hacia otros destinos,
concretamente al acabado de la tribuna de
sombra y vestuarios para así poderse utilizar
las instalaciones lo más rápidamente posible.
E incluso se comentó, una vez más, los
grandes riesgos que había de perder las
subvenciones que concedía la Comunidad
Autónoma y Consell Insular de Mallorca, pero
que gracias a Dios éstas aún persistían en
vigor.

Ahora bien, nosotros de todas formas
consideramos que ya está bien de "perdre sa
Ilet pasturant" y ha llegado el justo momento
de buscar soluciones eficaces y dejarse de
promesas y proyectos, que de ellos ya hemos
vivido una buena serie de años.

Los platos de las duchas ya han sido destrozados, antes
de tener efectividad.



Los delanteros rojiblancos deben luchar con valentía, ante los
defensores "gabellins". (Fotos: Toni Blau).

Tófol, cuenta con muchas posibilidades de cara a jugar su
primer pando como titular.
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Este domingo en Na Capellera; Manacor - Escolar

Partido de rivalidad comarcal
(De nuestra Redacción,

por Joan Galmés).- El único
derby comarcal que
disputará oficialmente el
C.D. Manacor en su feudo
durante la presente
temporada será el de la tarde
de este venidero domingo,
que se enfrentará al
conjunto verdiblanco del
Escolar de Capdepera, en
encuentro correspondiente
a la séptima jornada del
Campeonato de Liga. Si nos
atenemos a los puestos que
ocupan ambos
contendientes en la tabla
clasificatoria a priori todas las
ventajas parecen estar en
favor de los rojiblancos,
ocupantes de la cuarta plaza
y que todavía no conocen la
derrota, al haber conseguido
dos victorias y cuatro
empates en lo que va de la
campaña 87-88; mientras
que su contrincante se halla
situado en la décimo cuarta
posición, a dos puntos de
su rival, habiendo ganado
todos los partidos que ha
disputado en su feudo, sin
embargo no ha sido capaz
de arrancar ningún punto en
sus tres desplazamientos
efectuados; ahora bien ya
es archisabido que la lógica
en deporte es muy relativa.

EL MANACOR.

El conjunto que prepara y
dirige Paco Acuñas, como
ya hemos dicho
anteriormente continúa
invicto, si bien los más
recientes resultados los ha
cosechado con más pena
que gloria; hace quince días
en "Na Capellera" tras llegar
a la conclusión de los
primeros cuarenta y cinco
minutos se retiró a los
vestuarios con un claro y
contundente 3-0 a su favor,
pero no obstante en la
segunda parte se las vió y
deseó para no ceder
ninguno de los dos puntos
en litigio a un Alcúdia que no

se arrugó en ningún
momento, antes todo lo
contrario, no dio jamás
pelota por perdida hasta el
mismísimo pitido final. El
Domingo en Santa Ponsa se
arañó un empate muy
importante de cara a las
aspiraciones de no perder
comba con las primeras
posiciones, pero a decir
verdad, y según opinión de
todos los que fuimos
testigos presenciales, fue
de pura chiripa, que a la vez
también cuenta.

En Santa Ponsa el
Manacor se defendió con
orden, pero careció de
ataque, consiguiendo sus
dos tantos en las únicas
claras ocasiones de que
dispuso, mientras que el
portal defendido por Llodrá
pasaba contínuamente por
apuros, y si no se vió
traspasado por el esférico
en más ocasiones fue por el
buen hacer del cancerbero.

A POR TODAS.

ante el conjunto gabellí,
que la pasada temporada
entrenó el actual míster
manacorense, debe salirse
decididamente a por todas,

desplazamiento y Manolo
Galletero al que todavía le
restan unas semanas para
acabar con sus deberes con
la patria; siendo el concurso
de este último uno de los
añorados de cara a dar
fortaleza a las líneas de
cobertura o bien en los
marcajes de la pieza
destacada del equipo
contrario.

Según las normas
disciplinarias del entrenador
y comisión técnica el
pollencí no formará parte del
once titular y es muy
probable que tampoco
ocupe plaza en el banquillo,
siendo uno de los jugadores
que cuente con mayores
garantías de cubrir su plaza
Tófol, que el pasado
domingo ya jugó toda la
segunda parte y demostró
encontrarse en forma. De
ahí que la alineación inicial
no varia mucho de la
compuesta por: Llodrá,
Matías, Tomeu Riera, Matas,
Adrover, Rivera, Caldentey,
Tófol, Onofre, Loren y
Quico Tent. Sentándose en

sin concesión alguna y en la
búsqueda constante de
perforar la portería que
defendiera Fons o Herrera.

Los entrenamientos a lo
largo de la semana han
seguido su ritmo habitual,
con todos los elementos de
la plantilla, salvo Crespí por
imposibilidades de

Tófol posible sustituto de Crespí en el once rojiblanco



Llodrá, el pasado domingo demostró atravesar un espléndido
momento de forma

Serra, un miembro básico en la zaga del Escolar.
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Los de Capdepera se desplazan con la intención de no
salir derrotados

el banquillo para posibles
sustituciones el guardameta
Sánchez y los jugadores de
campo M. Mesquida, Bosch
y Botellas.

HORA Y ARBITRO.

El derby está señalado
para las 4,30 de la tarde
dominical, sin haber
confirmado la Junta Directiva

celebración del Día del Club
o Jornada Económica, por lo
que es de suponer que
regirán los precios
habituales, o sea 700 pts.
para los caballeros y 400
para las señoras y juveniles.
Cuidará de la dirección
arbitral el Sr. Navarro
Clemente.

EL ESCOLAR.

En esta ocasión la
información sobre el
conjunto visitante nos viene
dada por parte de nuestro
activo corresponsal en
Capdepera y Cala Ratjada,
Jato.

Jaime Mascaró; el
entrenador comenta: "si
puedo disponer de todos
los efectivos tengo
confianza en arrancarle
alguno de estos positivos
con que cuenta el Manacor".

Los ánimos esta
temporada están bastante
más equilibrados que en
años anteriores porque el
Escolar en casa de

momento no ha cedido ante
ningún adversario y en los
desplazamientos presenta
batalla y últimamente ha
merecido mejor suerte.

Para este domingo
además de los autocares
programados de cada
jornada serán muchos los
seguidores que se darán cita
en "Na Capellera" porque tal
como están las cosas en

tercera un Manacor-Escolar
resulta el partido de la
semana, aparte de que
algunos jugadores locales
tienen una espinilla clavada
en torno al último encuentro
entre estos dos enconados
rivales y será a partir del
comienzo del match
comarcal cuando sonará la
hora de la verdad, porque
mentalizados están que para
ganar a un adversario de
"campanillas" hay que
trabajarlo el doble y bajo esta
bandera viajarán los
muchachos de Capdepera
convencidos que por poco
que las cosas salgan con
normalidad pueden
amargarle la tarde a Paco
Acuñas y sus muchachos.

Durante toda la semana
en sesión diaria se
entrenaron los inquilinos de
"Es Figueral" afilando lanzas
de ataque porque es más
que seguro que desde un
principio se intentará
sorprender la retaguardia
manacorense, y para ello no
cuentan precipitaciones,

pero sí efectividad en cada
jugador. Por lo que respecta
a Morey, máximo goleador
de la pasada temporada y
que en la presente a pesar
de las buenas ocasiones ha
tenido la suerte de espaldas
y en caso de que el míster
deposite en él su confianza
dice que tiene que marcar
un gol más que el Manacor,
que ésto ya dice mucho en
favor de un ariete de la talla
de Jordi.

Recordemos que la
pasada temporada a punto
estuvo el Escolar de dar la
campanada en Manacor,
pues nada del otro mundo
sería redactar en la quiniela
un signo negativo para los

rojibláncos. En cuanto a
nuevas incorporaciones en
caso- de superar el último
entrenamiento los
aficionados veremos de
nuevo al catalán Pedro
Alejandro y quizás a Julián
Murillo, un hombre de
cobertura y otro atacante
que darían la mordiente y
seguridad que los
aficionados esperan. El
entrenador se ha mostrado
omiso a ofrecer posible
alineación, pero de todas
formas nosotros por nuestra
parte les diremos que los
cambios no serán muchos
sobre el once que el pasado
domingo derrotó al isleño.

CLUB PERLAS MANACOR

ELECCION A PRESIDENTE

En cumplimiento de lo expresado en los
estatutos vigentes de la entidad, er CLUB
PERLAS MANACOR, convoca Asamblea General
Extraordinaria, para la elección de Presidente,
con el siguiente programa:

1- Del 9 al 18 de Octubre, exposición de la
lista de Socios en el local social, sito en la Avda.
Salvador Juan nº 72, (Bar Ca'n March).

2 2- Del 18 al 23 de Octubre, presentación de
candidaturas.

3 9- Del 23 al 28 (.1 0 Oct..' -e, estudio validez de
candidaturas, y prociamaciull de las mismas.

4 2- Día 3 de Noviembre a partir de las 8 de la
noche, con el siguiente orden del día:

a) Lectura y aprobación (si procede) del acta de
la junta anterior.

b) Presentación de las candidaturas
c) Elección a presidente
d) Ruegos y preguntas

Manacor 5 de octubre de 1.987
EL SECRETARIO



Company tuvo sus más y sus menos con Víctor Parras, y
ambos tuvieron que abandonar el rectángulo de juego antes
de lo previsto. (Fotos: Toni Blau).
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Copa del Rey

Con otra buena entrada

Badía Cala Millor, O - Castellón, 1
El Badía no mereció perder

Badía Cala Millor: Parera,
Jaime, Mesquida, Pastor,
Salas, Riera, Salvuri, Nadal,
Badía, Obrador y Sansó.

Cambios: En el descanso
Company sustituye a Badía.
A los 59 min. Riera cede su
puesto a Carrió.

Castellón: Martínez Puig,
Ximet, Alfredo, Vujkof, Javi,
Manchado, Viña,
Martinsson, Victor Porras,
Pedro López y Puskas.

Cambios: En el descanso
el ex-valencianista Saura
sustituye a Pedro López. A
los 59 minutos Puskas
lesionado cede su puesto al
ex-jugador del Real Madrid
García Hernández.

Arbitro: Sr. Vico Díaz del
colegio catalán ayudado en
las bandas por los jueces de
línea Sánchez y Campillo,
que han tenido una
aceptable actuación, su
único lunar ha sido el señalar
la pena máxima, hecho que
podemos catalogar de
rigurosísimo. Mostró tarjeta
Roja directa a Víctor Porras
del Castellón y a Company
del Badía y a éste por
repelerla, tarjeta amarilla a
Javi por una dura entrada a
Santó.

Incidencias: Mucho
público en el recinto de Cala
Millor, terreno de juego en
perfectas condiciones,
tarde-noche fresquita. En el
descanso una banda de
música alemana deleitó con
sus notas a los aficionados.
Anoche se presentó la
nueva Peña del Badía "Bar
Playa Verde", la cual recibió
al equipo local con una traca.
Horas antes del inicio del
encuentro se recibió la
noticia, que Miguel Meca
Sáez es oficialmente

Presidente del Badia, lo
confirmó la R.F.E.F. (Real
Federación Española de
Fútbol).

Gol: 0-1, a los 88 minutos
agarrón de un defensor a
Viña en el área, que el
trencilla sanciona con pena
máxima, la lanza Vujkof y
logra batir a Parera.

COMENTARIO: Gran
encuentro el que
presenciaron el pasado
miércoles los aficionados
que se congregaron en el
Campo de Deportes de Cala
Millor, perteneciente a la
Copa del Rey en el Badía y
el C.D. Castellón de
Segunda División A, que
finalizó con el resultado de
0-1.

Casi sin temor a
equivocarnos nos
atrevemos a decir que ha
sido el mejor encuentro que
ha disputado al Badía en
esta competición, no sólo
tuteó ti segundivisionario
sino que se permitió el lujo
de dominarlo y disfrutar de
varias ocasiones claras de
marcar que si no se
transformaron el gol fue

gracias a la gran actuación
del guardameta Martínez
Puig y Vujkof.

Se inicia el encuentro con
ciertas precauciones por
uno y otro bando, pero ya
desde los primeros minutos
el equipo local juega con
alegría, fuerza y ligando
bonitas jugadas, poniendo
en bastantes ocasiones a
prueba al cancerbero
visitante. En el minuto 11 un
cabezazo de Nadal es
despejado por Vujkof en la
misma raya de gol, a los 27 la
oportunidad es para Sansó
que el "arquero" con los
pies logra mandar a cerner, a
los 31 de nuevo buen
cabezazo de Sansó en
buena posición que sale
fuera, le siguen un buen
disparo deSalvuri que bloca
bien Martínez, para a los 42
minutos despejar un
defensa un buen disparo de
Obrador. En este período el
Castellón llegó en una sola
oportunidad a puerta que

finalizó con disparo de
Pedro López que detiene
en dos tiempos Parera. Se
llega al descanso con
empate a cero goles.

El segundo período fue
un puro calco del primero, el
Badía sigue en su afán de
marcar y el Castellón se las
ve y las desea para detener
los contínuos ataques. Si en
el primer período jugaron -
los visitantes- con
deportividad en el segundo
hubo alguna que otra
entrada fuerte y mucha
marrullería. El Badía pudo
marcar en disparos de
Obrador, Nadal, Carrió y
Sansó pero una vez más
Martínez muy seguro se
encarga de neutralizar. Por
parte del Castellón Viña tuvo
una buena ocasión que
Salvuri in extremis despeja.
Cuando ya parecía que el
empate sería el resultado
final llega a los 88 min. el
penalty que echa por tierra la
gran actuación del cuadro
local, que fue muy superior a
su oponente.

El público ha salido
contento del partido
ofrecido por el conjunto
local, al que ha despedido
con una cerrada ovación. El
resultado más justo hubiera
sido una victoria local o bien
un empate a 2 goles ya que
por ocasiones locales no
quedó, los visitantes
tuvieron dos. Al espectáculo
ofrecido en la noche del
sábado le faltaron los goles y
le sobró el de penalty.

Bernardo Galmés.

VENDO
tienda en Cala Millor

(Paseo Morí timo)
con vivienda 96 m2

10: 58 59 19
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El domingo en Zaragoza

Aragón-Badía Cala Millor
Si hasta el momento, es

decir, en las seis primeras
jornadas de liga de la
Segunda B, el Badía no ha
encontrado ninguna perita
en dulce, mucho menos lo
será en su feudo de La
Romareda el filial
zaragocista, el Aragón, que
es el rival de turno para el
próximo domingo.

El colegiado designado
para dirigir la contienda es el
Sr. Salicio Montero, del cual
no dudamos su
profesionalidad y su
honestidad en el oficio,
esperamos de él sea
ecuánime en sus decisiones
y que no se deje influenciar
ni por el ambiente de las
gradas ni por el que pueda
existir en el terreno de
juego.

El encuentro a priori se
presenta muy reñido dada la
mínima diferencia en la tabla
clasificatoria entre uno y otro

conjunto, a los cuales les
separa un solo punto y un
positivo, el equipo maño
cuenta con 7 puntos y un
positivo, mientras que el
Badía que el pasado
domingo en Cala Millor
igualó a un tanto con el
Tarrassa, tiene en su
casillero 6 puntos, sin
positivos ni negativos. El
match que duda cabe será
muy difícil para ambos
contendientes ya que
ambos precisan de los
puntos para tener la
seguridad de seguir
clasificados en esta zona
tranquila el conjunto de Cala
Millor y en la alta el equipo
maño.

El Badía después del
excelente partido disputado
el pasado miércoles frente al
Castellón se ha preparado
concienzudamente para el
domingo por la tarde intentar
sacar algo positivo en el

partido a disputar en La
Romareda frente al Aragón,
filial zaragocista. Son
conscientes que la tarea es
difícil, que no se darán
facilidades pero también lo
son, que luchando sin
desmayo, con fe y ganas se
puede conseguir algo
positivo. Para este
encuentro es muy posible
que el míster Pedro
González no pueda contar
con Company por haber
recibido la cartulina roja,
también siguen en dique
seco Sebastián y M. Angel
que siguen recuperándose
de sus lesiones. Los
convocados para este
desplazamiento a tierras
mañas son: Julio, Parera,
Jaime, Mesquida, Pastor,
Salas, Riera, Salvuri, Nadal,
Badía, Obrador, Sansó,
Femenías, T. Llull y Carrió.

El Aragón que el pasado
domingo sucumbía en

Andorra por 2-1 perdía la
imbatibilidad, lo que da a
entender que es un hueso
duro de roer y que, en esta
temporada está preparado
para ser uno de los gallitos
de la competición. En estos
momentos ocupa la cuarta
plaza con 7 puntos y un
positivo, ha marcado 12
goles, habiendo encajado 6,
ha vencido en 2
encuentros, igualado en 3 y
perdido uno.

Se espera que será
mucho el público que
acudirá al estadio a
presenciar el encuentro en
primer lugar por no haber
encuentros oficiales de
primera División y en
segundo porque en estas
fechas la capital maña está
en plenas Fiestas del Pilar, lo
que supone que se sentirán
-los locales- bien arropados
por su público, lo que hará
que el poder conseguir algo
positivo por el equipo de
Cala Millor será más difícil,
pero no imposible ya que
luchando con fe y ganas se
puede lograr algún positivo.

Bernardo Galmés

• •
manara

AVINGUDA D'ES TORRENT 1 TEL:550650
Tokyo, Kamakura, Kyoto, Osaka.2 95.000 	 pts.
BRASIL-ARGENTINA-IGUAZU
Circuito 15 días 	 188.000	 pts.
CUBA-MEXICO
Circuito 15 días. 	 155.000	 pts.
ESPECIAL CARIBE. Playa Bávaro

11 días en M.P- 	 146.600 pts.
CUBA. A PLENO SOL
15 días en P.C.. 	 125.900	 pts.
MADEIRA.
Del 03 al 09 de Noviembre. 	 69.100	 pts.

ESPECIAL VIAJE DE NOVIOS 
CANARIAS desde 38.800 pts 	8 días
COSTA DEL SOL desde 24.900 pts. 	 8 días
CIRCUITO POR ANDALUCIA
desde 49.000 pts	 8 días
MADRID desde 22.300 pts 	 4 días
BARCELONA desde 18.000 pts 	 4 días

ESPECIAL FINAL TEMPORADA 87 

GALICIA. Del 24 al 31 de Octubre

Circuito en M.P 	 .54.485	 pts.
ANDALUCIA. Del 22/11 al 01/12

Circuito en P.0 	 34.500 pts.
EXTREMADURA-PORTUGAL.
Del 15 al 25/11

Circuito en P.0 	 46.900	 pts.
MARRUECOS CIUDADES IMPERIALES
A) Del 21/10 al 01/11
B) Del 12/11 al 22/11

HOTELES 5 estrellas en M.P 	 57.000 pts.
ESTADOS UNIDOS-CANADA
DEL 04 al 18 de Noviembre 	 .250.000	 pts.
JAPON. Del 01 al 09 Noviembre

iDESPUES DE LA TEMPORADA TURISTICFI
DISFRUTE DE SUS UFICACIONES fl PLENO FIELFIII!



Radio Service

SERVICIO TECNICO
REPARACIONES TV. COLOR, VIDEO

RADIO-CASSETTES Y ANTENAS
(Todas las marcas)

SERVICIO OFICIAL TELEFUNKEN
(REPARACION TV. EN 8 HORAS)

C/ Labrador, 13 (Travesía Carrer Ciutat),

Tel. 55 18 60	 Manacor.
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En San Lorenzo, el gran derby entre vecinos

Cardassar-Porto Cristo

José Manuel y Cerdá, jugador del Porto Cristo.
Blau).

ahora hace gala y honor.
Como el líder, tiene difícil

papeleta en Campos, el
Cardassar con un triunfo
podría quedar empatado al
frente de la tabla, siempre
con permiso del Petra y
Margaritense que reciben
en su casa al R. La Victoria y
el Son Sardina
respectivamente.

Cinco equipos están
empatados con ocho
puntos; entre ellos el
Cardassar y el Porto Cristo,
así que repetimos que este
partido es de máxima
trascendencia tanto para
uno como para otro. al
disputarse el posible
liderato, o como bien menor,
una posición en la parte alta
de la tabla.

El	 Porto	 Cristo,
continuará con las bajas de
Cerdá y J. Manuel, pero
presentará un equipo muy
homogéneo y
compenetrado, mientras el
Cardassar, seguramente
también introducirá pocos
cambios, respecto a los 11
que el domingo golearon al
Esporles.	 Seminario,
Caldentey,	 Estelrich,
Sancho, Juliá, Nieto, Nebot,
Barceló Roig y Mondéjar.

JUVENILES II
REGIONAL
EL PARTIDO DE LA
MAXIMA: PORTO
CRISTO-OLIMPIC

A la tercera va la vencida,
y en este tercer partido de la
presente liga, el Porto Cristo
querrá demostrar si son
galgos o son podencos,
pues tras golear a un
presunto "gallito" el Petra en
su primer partido (3-0) y dar

(Fotos: Toni

La emoción está
asegurada y el interés será la
comidilla de estas dos
aficiones para ver en acción
a los dos equipos, en unos
momentos de gran
transcendencia tanto para
uno como para otro.

El Porto Cristo que en el
partido del pasado domingo
frente al Arenal, demostró
una irregularidad
escalofriante, en un primer
tiempo de fútbol inocente y
sin calidad, dejando tomar
ventajas a un Arenal pacífico
y conformista con un juego
estilo chicos de barriada con
pelota de trapos, para
después empatar y remontar
el resultado con 20 minutos
de fútbol-fútbol, velocidad,
garra, ganas de triunfo y
ferocidad a la hora del
disparo. Mañana en San
Lorenzo, estamos seguros
que saldrá con otras formas
y que no esperará los
últimos minutos para
resolver la papeleta.

El Cardassar que tras el 1-
3 del pasado domingo en
Esporlas, con 12 goles a
favor y sólo 5 en contra, a
dos puntos del líder,
esperará en propia casa al
vecino para durante 90
minutos demostrar la clase y
la categoría de que hasta

la de arena en "Es Torrentó"
al perder frente al Felanitx el
pasado domingo, mañana,
tiene la oportunidad de dejar
bien sentado su
procedimiento y su valía,
mucho más, al enfrentarse a
un equipo de reconocida
categoría, con una técnica
muy depurada y con una
escuela de fútbol como es la
escuela del Olímpic.

Difícil papeleta para los
porteños, sólo el campo a
favor y una moral a prueba
de bomba, por aquello de la
rivalidad y la honrilla
personal.

De la mano de los dos
preparadores Piña y Agustín
seguro que plantarán cara a
un Olímpic que aunque
superior sobre el papel,
puede verse sorprendido
sobre el terreno.

ALEVINES
2 2 REGIONAL
UN DESCONOCIDO
"CAFETIN", HOY EN
PORTO CRISTO

Esta tarde del sábado, da
comienzo la liga para los
equipos de Alevines de 2 2

regional en la que está
englobado el Porto Cristo,
que en este debut recibe al
Cafetín, equipo palmesano,
por lo tanto, poco conocido
por estos lares, ojalá cause
una buena impresión frente
a los chavalines porteños.

Nicolau

Se necesita socio -
encargado-regentar
negocio automoviles

edad mínima 30
años

Informes: Esta redacción



19.
CENTRE D'ESTUDI DE JUDO

"RENSHINKAN"
Cala Ratjada	 Artà

Direcció. Pep Mascaró
Tel. 552993
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Regional Preferente

Sigue en segunda posición, tras el Cala D'Or

El Petra recibe el Recreativo de
la Victoria

(De nuestra Redacción).-
El meritorio empate a cero
goles conseguido el pasado
domingo en el feudo del
Son Sardina, permite al
Petra seguir encaramado en
el segundo lugar de la tabla
clasificatoria a un solo punto
del líder Cala D'Or, que el
pasado domingo acusó el
primer traspiés en la liga en
su campo ante el Felanitx
que le empató a un gol.

El Petra y el Cala D'Or son
los dos únicos equipos de la
relación que figuran
imbatidos después de los
seis primeros partidos de
liga disputados, lo que
indica que tanto la trayectoria
del líder como la del Petra
no son fruto de la
casualidad, sino merced al
potencial de ambos equipos
y al buen momento de juego
y forma que están
atravesando.

En la jornada de este fin
de semana, el Petra recibe la
visita del Recreativo de la
Victoria. Se trata de uno de
los cuadros en teoría más
flojos del grupo, de ahí que

Plantilla de jugadores del Petra,
llevando. (Foto: Juan Font)

la visita del Recreativo no
puede empañar la excelente
andadura de los muchachos
de Vicente Acuñas, que
deben sumar dos puntos
más y sin muchas
complicaciones, con la
posibilidad existente de

asumir el liderato por poco
mal que rueden las cosas al
Cala D'Or en su visita al nada
fácil terreno de juego del
Campos, otro de los
equipos con aspiraciones.

La alineación que de
salida pueda presentar el

Petra, no diferirá mucho de
la siguiente:

Sansó, Marimón, Gua! 1,
Lliteras, Gelabert, Gual 11,
Femenías, Vanrell, Serralta,
Morey y Ribot.

con el "míster" Acuñas, que tan excelente campaña están

CLINICA DENTAL
Doctor Carlos Michelini

ORTODONCIA
(Correctores bucales)
ENDODONCIA

(Desvitalizaciones)
PROTESIS FIJA

De 10 a 13 h.- De 17 a 20 h.
CI Peral, 7 (Entresuelo) Sa Bassa

MANACOR - Tel. 55 58 83



Tel. 55 18 89

rcÁ.))
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Mañana, Barracar-Son Cotoneret
Para mañana domingo a

las 11, un interesante
partido en Na Capellera de
2 regional, en el que se
enfrentarán el Barracar y el
Son Cotoneret en esta
quinta jornada de liga 1.987-
1.988.

El Barracar empató
injustamente en Porreres el
pasado domingo: 2-2.

El Son Cotoneret,
empató el pasado domingo
en propia casa frente al
Consell también por 2-2.

El equipo palmesano,
ocupa el quinto lugar de la
cola, pero con sentido
figurativo, ya que lleva un
partido menos jugado y por
consiguiente está imbatido
en esta quinta jornada.

Mañana, vendrá a no
perder, pues con estos dos
positivos y un partido a
disputar en su campo frente
al Altura podría colocarse en
la parte alta de la tabla.

El Barracar, no podía
perder en Porreres ya que a

6 minutos del final ganaba
por 0-2, empató a dos tantos
y gracias. Mañana
esperemos no se deje
sorprender en propia casa y
que veamos un buen
partido y un resultado lo
suficientemente justo y
merecido para pegar un

achuchón hacia la parte alta
de la tabla.

Recordemos que entre el
Barracar y el líder, sólo hay
una ventaja de dos puntos,
pero recordemos también
que con el líder, son cinco
equipos empatados con los
mismos puntos.

Esperemos que el míster
Barracanero, disponga de
todos los jugadores, para
presentar un equipo con
garantías de posible triunfo,
frente al Son Cotoneret.

JUVENILES
2 , REGIONAL
UN INTERESANTE
BARRACAR-
POLLENSA

En esta ocasión, el
Barracar, recibe en el Jordi
d'Es Recó al equipo de
Pollensa, esperando nos
deparen un buen
encuentro, tanto uno como
otro equipo, disponen de
"armas para dar la batalla",

mañana a las 10.
Esperemos que los

chicos de "Gallina" sean
verdaderos "gallitos" y
además de ofrecernos un
buen espectáculo, consigan
los dos puntos en litigio.

ALEVINES 2 ,

REGIONAL
PARA ESTA TARDE,
BARRACAR-S'HORTA

Hoy empieza la liga para
esta categoría alevín de
segunda regional y el
Barracar, en este primer
envite, tiene que medir sus
fuerzas con el equipo de
S'Horta, que aunque
desconocemos su talla y su
potencial, sabemos que él
S'Horta es uno de los clubs
de nuestra comarca que
cuida más la "cantera".
Como acontece lo mismo
con el Barracar, esperamos
ver un gran partido, hoy
sábado a las 4'30.

Nicolau

Paseo Ferrocaril 14 MANACOR



RENAULT
MANACOR URDO
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION) Cía de Palma km 48 Tel 55 4611
TALLERES Y RECAMBIOS Captan Cortes 69 Tel 55 10 93

Viajes

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

Tel. 55 56 50

VIAJANDO EN BARCO

AHORA MAS BARATO

"R.
.......... ......

• ... . .

DESCUENTOS DEL
25 % RESIDENTE

15% IDA Y VUELTA
30% COCHE

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

SEGUNDA DIVISION

1.Huelva 	 10+4
2.Málaga 	 8 +2
3.Granada 	 8 +2
4.0viedo 	 8 +2
5.Castellón 	 8 +2
6.Jerez 	 7 +1
7.Elche 	 7+1
8.Figueras 	 7 +1
9.Lérida 	 6
10.Santander 	 6
11.Rayo Vallecana 	 6
12.Tenerife 	 6
13.Barcelona Ath 	 5 +1
14.Hércules 	 5 -1
15.Cartagena 	 5 -1
16.S estao 	 5 -1
17.Coruña 	 4 -2
18.Burgos	 4 -2
19.Bilbao Ath 	 2 -4
20.Castilla 	 1 -5

SEGUNDA DIVISION
"B" (grupo II)
1.Mollerusa 	 11+5
2.0sasuna Prom	 9 +3
3.Endesa Andorra 	 8 +2
4.Aragón 	 7 +1
5.San Sebastián 	 7 +1
6.Poblense 	 7 +1
7.Barcelona 	 6
8.Andorra 	 6
9.Tarrasa 	 6
10.Badía 	 6

11 .Tarragona 	 5 -1
12.S. Mahonés 	 5 +1
13.At. Baleares 	 5 -1
14.Fraga 	 5 -1
15.Hospitalet 	 4 -2
16.Júpiter 	 4 -2
17.Gerona	 4
18.Constancia 	 4 -2
19.Arnedo 	 4 -2
20.Mirandés 	 2 -3

TERCERA DIVISION
(Grupo Balear)
1 Ferrrerías 	

 
9 +3

2.Sóller 	  9 +3
3.Santanyí	  8 +2
4.Manacor 	

 
8 +2

5.Ibiza 	  7 +1
6. Isleño 	  7 +1
7.S. Eulalia 	  7 +1
8.Calviá 	  7 +1
9.Llosetense
	

7 +1
10. Alaró 	  6
11 .Alcúdia 	 6
12.Santa Ponsa 	 6
13.Alayor 	 6
14.Escolar 	 6
15.Mallorca At 	 6
16.Portmany	 5 -1
17.Murense 	 4 -2
18.Andratx 	 3 -3
19.Hospitalet 	 2 -4
20.Cade Paguera 	 1 -5

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

PRIMERA REGIONAL.
1 Marratxi 	 9+3

2.Son Roca 	 8 +2 1. Collerense 	 6 +2
3. Algaida 	 8 +4 2. Cas Concos	 6 +2
4. Soledad	 8 +2 3. Sancellas 	 6 +2
5.Son Gotleu 	 7 +1 4. Sta. Eugenia 	 6 +2
6. Independiente 6 5. Altura 	 5 +1
7.Pto. Pollensa 	 6 +2 6. Consell 	 5 +1
8. Maganova 	 6 +2 7. Campanet 	 5 +1
9. Génova 	 5 +1 8. Pla de NaTesa 	 5 +1
10. V. de Lluc 	 5	 -1 9. Valldemossa At 	 4
11.J. Buñola 	 5	 -1 10. Puigpunyent 	 4
12.Alquería 	 4 -2 11. Sineu 	 4
13Poblense 	 4 12. Barracar 	 4
14.Sant Jordi 	 3 -1 13. P. Sóller 	 2
15.At. Rafal 	 3	 -1 14. S. Cotoneret 	 2
16. Xilvar 	 2 -4 15. Porreras At 	 2 -2
17.Cafetín	 1	 -3 16. Rotlet 	 1	 -3
18.J.	 Sallista ........................0	 -4 17. S'Horta 	 1	 -3

18. Mariense	 0 -4
SEGUNDA REGIONAL.



La Salle Alevín, se enfrentará al España de Llucmajor en el primer partido de liga. (Foto: Blau.)
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JUVENILES.
At. Vivero - Manacor.

El juvenil de primera del
Manacor, rinde visita este
domingo al equipo
Palmesano de Vivero; difícil
es sacar algo positivo, en el
campo de esta barriada de
Palma, pero todos sabemos
que a este equipo si se le
dejar jugar un poco al fútbol
ya es difícil vencerles, ya
sabemos que el domingo
pasado en Manacor venció
al patronato por cuatro goles
a cero, y aunque no gustó
mucho al respectivo público
se llevó claramente los dos
puntos.

Porto Cristo - Olímpic.

Esta jornada el Olímpic se
desplaza al cercano pueblo
costero de Porto Cristo, que
aunque no haya ganado
ningún partido de los dos
que se han enfrentado
creemos que el domingo
que viene no tendrá muchas
dificultades ya que en
partido amistoso ya visitó al
Porto Cristo y le ganó, y el
equipo que entrena Pep
Piña no le puso mucha
resistencia para ganar el
partido, les vendría muy
bien volver a ganar ya que
los chavales del Olímpic
llevan la moral abajo por este
comienzo de liga.

INFANTILES.
Olímpic - España.

El Olímpic Infantil es uno
más de los equipos de la
cantera que aún no han
perdido ningún partido,
esperemos que sigan así; el
pasado sábado vencieron al
J. Inca que sólo les llevaban
dos puntos de ventaja, y
ganaron por cero a cuatro;
este sábado se lespresenta
un España de Llucmajor que
va colista en la tabla, no se
puede tener muchas
dificultades por meterle una
goleada que no sería nada
raro ya que este año ya ha
metido unas cuantas, así
que el sábado a las cuatro y
media de la tarde,
esperemos que haga buen

tiempo, se enfrentan el
primero y el último de la liga
de Infantiles de Primera.

Beato Ramón Llull -
La Salle.

El segundo equipo de
Infantiles, que digamos, se
traslada a la ciudad de las
galletas para enfrentarse al
Ramón Llull, que es el
segundo equipo de Inca; el
pasado sábado el equipo de
Manacor entrenado por el
tándem Juan-Juanito, que
de cada día va a menos,
perdió por un abultado
resultado de seis a cero,
esperemos que no tenga

tanta mala suerte en este
próximo partido y vaya
mejorando poco a poco.

ALEVINES.
Olímpic - San Jaime.

El Olímpic alevín que el
sábado pasado perdió por
un resultado de dos a cero
en una barriada cercana de
Palma, el sábado le visita el
equipo de Binissalem, el
San Jaime, que como sólo
se lleva disputa un partido
de liga no se puede decir
nada de lo que puede pasar
en el terreno de juego; para
los espectadores que

quieran ver como juegan
estos jóvenes chavales
promesas del Manacor, el
sábado a las tres de la tarde
tendrán una buena
oportunidad.

ALEVINES.
España - La Selle.

El equipo alevín de
segunda regional, empieza
esta temporada liguera este
próximo sábado, así pues, el
último equipo en empezar la
liga de la cantera; y lo hace
desplazándose a Llucmajor,
enfrentándose contra el
España, que así se
denominan los equipos de

aquella zona; este equipo
de alevines forman un buen
grupo de chavales
apasionados, y podemos
contar que sacarán un buen
provecho esta liga, aunque
sean de primer año juegan
en segunda.

BENJAMINES.
Olímpic - At. Manacor.

Este venidero sábado los
dos equipos que posee la
cantera de benjamines se
enfrentarán uno al otro, los
dos empezaron la liga el
pasado sábado bastante
bien; el Atc. Manacor

ganando de cuatro a cero y
el equipo entrenado por
Miguel Pomar sacando dos
puntos en Palma, con
resultado de cinco a seis. El
patio del colegio "Es
Canyar", donde se efectúan
los partidos ha sidobien
arreglado y asfaltado, y
ahora el terreno de juego
está en perfectas
condiciones para practicar el
fútbol. No se puede decir
cual de los dos equipos es
más fuerte y eso se
demostrará el sábado por la
mañana donde ambos
conjuntos pondrán todas las
garras para poder ganar a su
rival también de Manacor.

Esta semana ya seguro que
se han preparado a fondo y
empezando a mentalizarse
para el sábado, para los dos
equipos según ellos es uno
de los partidos más
competitivos y esperados
de la liga. El público opina lo
mismo, y a ver si como cada
año acuden más
espectadores, y los jóvenes
chavales empiezan a
animarse. Suerte a los dos
equipos y que gane el
mejor.

T.R.R.



Bernardo	 *da	 nació
ci 17 de Mayo de 1.970, por lo ta

os de edad, y ** su última temporada
como Juvenil.

Empezó sus andares futbolísticos con el La
Saga Alevín, pasé posterlo~le a los
Infantiles del 011:moto...y posteriormente al
confOntw:~1111, par* dar después el salto al
Juvettlrfileitioor, aunque ya habla defendido
estos cottlis hace dos temporadas, cuando
dicho •nttipo estaba catalogado como
"aegtritdórrN de la cantara ottiniliCorense. Su
~amación habitual es le de centrocampista.
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Bernardo Sureda, centrocampista del J. Manacor

"Nuestro entrenador, ante todo
pretende que practiquemos buen
fútbol"

La temporada que viene realizando el conjunto del Juvenil Manacor es sumamente
satisfactoria, después de cinco encuentros oficiales disputados todavía no conoce la derrota,
cosa que le permite indiscutiblemente el mantenerse en las más privilegiadas posiciones.
Pedro Riera y su ayudante, Juan Bosch, están demostrando saber sacar el apetecido fruto de
sus muchachos y por ende éstos consiguen tan brillantes resultados. El resaltar a uno u otro
jugador en estos momentos es realmente arriesgado, dado que todos ponen de manifiesto un
gran pundonor, pero para que uno de los protagonistas nos dé su versión hemos entrevistado
a Bernardo Sureda, que viene ocupando la demarcación de centrocampista.

-Según el criterio de
bastantes aficionados, te
estás convirtiendo en una
pieza primordial dentro del
engranaje del J. Manacor?

-Bueno, ya es la tercera
temporada que llevo en esta
categoría y la experiencia es
importante; somos
bastantes los jugadores que
llevamos muchos años
jugando juntos y esto
también influye a la hora de
la compenetración.

-¿Por el momento, en
cabeza y sin conocer la
derrota?

-Así es, empatamos el
primer partido y hemos
ganado los cuatro restantes.

-¿Cosa previsible al
principio?

-Nosotros arrancamos
bien concienciados de ser
campeones.

-¿No tendréis rival?
-Alguno saldrá, pero creo

que debemos imponernos;
los más difíciles enemigos
pueden ser el Cide y
Mallorca, que son filiales
pero que no cabe confiarse
en demasía por aquello de
lo que puedan hacer lov
conjuntos que actualmente
compiten en la Nacional, y
luego están el Poblense y
Badía que también pueden
inquietarnos.

-¿A pesar de ocupar plaza
en la medular, parece que te
va bastante bien el gol?

-Una de mis principales
características es la de irme
hacia adelante y como
jugamos bastante al ataque

esta táctica me favorece.

-¿Cómo calificarías a
Pedro Riera, tu entrenador?

-A mí me gusta, ya lo
había tenido tres
temporadas con anterioridad
y sabía de lo que pretende,
que no es otra cosa que
practiquemos buen 'fútbol
ante todo.

-¿Cosa importante y
digna de tener en cuenta?

-Pienso que sí, Pedro
siempre ha sido así, y no
lamentablemente algunos
otros que ante todo buscan
resultados positivos sea de
la manera que sea.

-¿De cara al futuro, os ha
dicho algo en especial la
Directiva?

-El entrenador nos viene
comentando
consecutivamente que

debemos intentar el
campeonato, y luego
conseguir hacernos con la
liguilla de ascenso; los
directivos por el momento
se han mantenido al
margen, pero estoy
convencido de que también
ansían el ascenso a la
categoría nacional.

-¿Cómo ves el
funcionamiento de la
cantera, tras la remodelación
de la actual temporada?

-El trabajo que se viene
realizando es idóneo y debe
de sacarse el
correspondiente fruto
dentro de breves años; es
muy distinto al que se venía
realizando anteriormente.

-¿Tu padre, Sebastián
"Kocsis", como ex jugador, a
buen seguro que debe
darte consejos?

-Sí, me comenta
asiduamente que debo
esforzarme al máximo, y al
parecer en la presente
temporada he despertado
notoriamente.

-¿Cuáles son tus
ilusiones de cara al futuro?

-Dada mi edad debo de
aspirar al máximo, de cara a la
venidera temporada me
gustaría quedar en el
Manacor, o bien en algún
equipo de la comarca de
categoría nacional a regional
preferente, después el
tiempo dirá.

Pues a continuar
bregando y que la suerte te
acompañe.

Texto y foto: Joan Galmés
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La de este fin de semana, jornada
de incertidumbre

En la pasada, a raíz de los incidentes habidos,
tres jugadores penalizados con siete partidos

(De nuestra Redacción, por Joan Galmés). Van
transcurridas seis jornadas del campeonato liguero de las
peñas fútbol, y mientras en la tabla clasificatoria se van
definiendo con el paso del tiempo las situaciones por lo que
respecta a conjuntos a tener en cuenta por lo que hace
referencia a los puestos altos y asimismo por los de la cola,
aparte nos encontramos que van surgiendo toda una serie de
aventuras, nada halagüeñas bastantes de ellas, dado que
provienen de incidentes que nada dicen en bien del deporte
aficionado, ni tampoco del profesional o semi por muy mucho
que los intereses puedan ser mucho más relevantes.

El pasado fin de semana los árbitros batieron su récord en
cuanto a castigar a los jugadores con cartulinas, las amarillas
fueron numerosísimas y las rojas tres, cifra a tener en cuenta
siempre y cuando teniendo en mente que lo primordial es la
práctica del deporte en sí, los penalizados con siete partidos
de arresto, según acta arbitral, son los siguientes: Bartolome
Ballester (Renault Sa Volta), por agresión a un contrario sin
balón; Francisco Miró (Toldos Manacor), por dar una patada sin
balón a un contrario; y José Macizo (Amba Romaní), por
agresión a un contrario sin balón. A tenor de lo relatado, uno
puede tener muy en cuenta que ante todo debe privar la
deportividad, y así pretenden conseguirlo los encargados de
dirigir las contiendas.

RESULTADOS DE LA JORNADA

Plantas Adrover, 4 ( J. Fons, F. Hinojosa y G. Rosselló --2-)-
Monumento, 1 (Rodríguez).
Ses Delicias, 4 ( E. Caldentey -2-, M. Santandreu y J.
Pardo)-Perlas Orquídea, 1 (J. Escandell).
C.C. Son Maclá, 2 (F. Sitges y J. Gayá)-Cardassar, 1 (A.
Mas).
Calas de Mallorca, 0-Peña Mallorca, 1 (A. Rosario).
Bar Jaume, 2 (P. Sevilla y B. Cánaves)-S'Estel, O
Ca's Fraus, 7 ( J. Antonio -5-, D. Durán y J.J. Mena)-Bar
Tonl, 2 (S. Parera y D. Hernández).
Renault Sa Volta, 3 (J. Nicolau, J. Beltrán y D. Egidos)-
Ca'n SImó, 2 (J.L. Vives y B. Sancho).
Bar Nuevo, 4 (J. Rodríguez y D. Corraliza -3-)-Toldos
Manacor, 1 (S. Parera).
Amba Romaní, 1 (J. Domenge)-Es Forat, 1 (P. Torrandell).

ENCUENTROS DE LA JORNADA

R. Sa Volta, 3
Ca'n Simó, 2

El Can Simó, conjunto que en la presente temporada -por el momento- no atesora la peligrosidad de antaño



CLASIFICACION:
Equipos	 P.J. G. E. P. G.F.

evo	 6 6 0 0 23 4 12.
P.Mallorca 	6 5 O 1 20 8 10
Arnba Romaní 6 4 1 16 11
Plantas Adrover 6 3 3 0 13 4 9!
Seo Delldes	 6 4 1 1 19 7 9:
Perlas Orquídea6 4 O 2 16 14

Forat	 6 3 2 1 12 8
Ca's Fraus	 6 4 0 2 27 16
Son Macià	 6 4 O 2 15 12 8
Can Simó	 6 3 0 3 17 16 6
Sa Volts	 6 2 2 2 9 14 6
Bar Toni	 6 1 1 4 9 19
Toldos Manacor 6 1 1 1 7 16
S'Es11	 6

.'ilallialbrca 	66

1

1 O

4

5

3
8

12

11
14
22 2

‹1010110Mulf	 6 O 1 5 4 15 1
1140flumento	 6 0 0 9 30 0
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Contienda entretenida y con mucho trabajo para el
encargado de dirigirla, Sr. J. A. Julve, la que nos depararon el

domingo por la mañana los conjuntos del Renault Sa Volta y
Can Simó en el campo Jordi d'es Recó, que acabó con el
resultado de 3-2 favorable a los primeros. Si bien, tal vez b más
resonante fuese las siete tarjetas amarillas enseñadas más una
de colorada, que demuestra la fortaleza con que se emplearon
ambos contendientes, ya que la balanza estuvo equilibrada a la
hora del balance.

Las alineaciones presentadas fueron las siguientes:
R. SA VOLTA: Parera, Nicolau, Torrejón, De la Fuente,

Lliteras, Brunet, Sureda, Beltrán, Vadell, Beltrán II, Sbert.
(Sureda, Llodrá, Beltrán III, Egidos, Ballester, Gallardo, Egidos
II, Llodrá II y Fernández).

CA'N SIMO: Valero, Nebot, Tous, Servera, Sancho, Alvaro,
Alvaro II, Vives, Ballester, Nebot B., Servera M. (Nebot C., Llull,
G. Mayol, Morey, Mas, F. Mayol y Morey II).

Calas de Mallorca, O
Peña Mallorca, 1

Trabajo le costó a la peña mallorquinista doblegar al Calas de
Mallorca en su feudo, cosa además a priori nada fácil, pues
tienen por costumbre emplearse a fondo quienes defienden
sus colores.

Bajo el mando del árbitro, Serafín, los equipos se alinearon

de la siguiente manera:
CALAS: Heinz, José, Bascuñana, Durán, Martín, Botella,

Fernández, Caña, Manuel, Hernández y Martínez. (Domínguez
y Hernández II).

PEÑA MALLORCA: Martos, Nieto, Espinosa, Parera,
Richart, Espinosa II, Campayo, Rosario, Rosario II, López y
Heredia. (Padilla y Bettrán).

LOS GOLEADORES

Ya los hay que van tomando la delantera en cuanto a la tabla
de goleadores, siendo por el momento los más destacados:

Con doce
J. Corraliza (Ca's Fraus)
Con diez
D. Corraliza (Bar Nuevo)
Con siete
J. Domenge (Amba Romaní)
Con cinco
A. Quetglas (Plantas Adrover)
A. González (Bar Toni)
J. Espinosa (Peña Mallorca)
E. Caldentey (Ses Delícies)

LA DEPORTIVIDAD

En cuanto a la deportividad, que patrocina "Caixa Rural",
continúan sin penalización alguna tres equipos, Forat, Peña
Mallorca y S'Estel; mereciendo todos ellos nuestro aplauso por
la deportividad demostrada.

LA JORNADA DE ESTE FIN DE SEMANA

El calendario nos depara una jornada sumamente
interesante, ya que la inmensa mayoría de encuentros se
presentan con un resultado nada fácil de vaticinar y que sobre
el rectángulo de juego debe tener su interés.

Aprovechando la fiesta del lunes se alarga el fin de semana y
será en tres jornadas cuando se dispute esta séptima jornada,
que presenta el siguiente emparejamiento

Sa Volta-Ses Delícies, lunes a las 10, J. Recó
Perlas Orquídea-Bar Nuevo, sábado a las 1530, Frau
Toldos Manacor-Peña Mallorca, domingo a las 11, Frau
Calas de M.-Plantas Adrover, sábado a las 15'30, Calas
Monumento-Amba Romaní, sábado a las 18, Porto Cristo
Forat-Son Macià, lunes a las 10, Frau
Cardassar-Ca's Fraus, domingo a las 10, San Lorenzo
Bar Toni-Bar Jaume, Domingo a las 9, Frau
Ca'n Simó-S'Estel, Domingo a las 1045, Cala Millor.

INFOSTFINDFIRD

Plaza

Empresa informática a la altura de sus
necesidades

Ramón Llull 20-6 9 Tel. 55 40 11-55 41 00 MANACOR
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Por Tres Segundos

El Perlas Manacor "Senior", debe
vencer en su desplazamiento

El C.J. Cierva Avante, no debe de crear problemas.

Aunque a fuerza de ser
sincero, debe admitir, que
desconozco en estos
momentos el verdadero
potencial del C.J. Cierva
Avante, pero guiándome
por el instinto y el resultado
de esta pasada jornada,
pienso y creo que con
razón, que el próximo
paertido del Club Perlas
Manacor, no debe de ser
problemático en cuanto al
resultado, ya que nuestro
representante tiene un
potencial infinitamente
superior, pero de todas
maneras, bueno será el no

confiarse en demasía y jugar
a por todas desde el inicio
del partido, como se hiciera
el pasado domingo frente al
Hispania, y jugando así, de
seguro, que la victoria final
debe de ser para el Perlas,
que lógicamente, estará ya
más familiarizado con este
sistema, que pone en
práctica su nuevo
preparador, Toni Comas, a
esperar pues que la suerte
sonría y se salde la segunda
jornada, con una nueva
citoria de nuestros
representantes.

EL EQUIPO CADETE A
ESCENA.

También y casi de
sorpresa, inicia la liga el
equipo CADETE del Club
Perlas Manacor, que dirige
Francisco Cabrer, al que le
ha tocado emparejarse para
este primer encuentro, con
un equipo teóricamente
potente, pero que a buen
seguro, no le va a ser fácil el
salir victorioso de la pista de
Na Capellera, al equipo
colegial San José-La Gloria.

NUESTROS

ENCESTADORES:
L Rosselló	 15
M.A. Pascual 	 2
S. Bonet 	 12
M. Rosselló 	 6
M. Fiol 	 6
M. Santandreu 	 10
J.A. Alvarez 	 2
F. Fernández 	 —
S. Llull 	 25
B. Pastor 	

LOS MÁXIMOS DE LA
JORNADA:
1.-Salvador Llull 	 25
2.- Lorenzo Rosselló 	 15
3.- Sebastián Bonet 	 12
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Ya está confeccionado el calendario de
los dos grupos

Tal como adelantábamos la semana pasada la fecha de inicio
del Torneo de Peñas Básquet está como quien dice a la vuelta
de la esquina, la primera jornada tendrá disputa el venidero
sábado, día 17, y la organización ya ha presentado el
correspondiente calendario de los dos grupos. En esta edición
de "Manacor Comarcal" les ofrecemos las tres primeras
jornadas, sin embargo les insertaremos completamente los
mismos en la próxima salida a la calle de "Esportiu Comarcal", el
martes a primeras horas de la mañana.

GRUPO A
Primera jornada
(17 de Octubre)

7 Setmanari-Esportiu Son Carrió Ca'n Pi
Bar Jaume-Xauxa
Bar Ca'n Pelut Son Macià-L. Soler Cocinas
Borcal-Inca

Segunda jornada
(24 de Octubre)

Esportiu Son Carrió Ca'n Pi-Bar Jaume
Xauxa-Bar Can Pelut Son Macla.
L. Soler Cocinas-Borcal
Inca-7 Setmanari

Tercera jornada
(31 de Octubre)

7 Setmanari-Bar Jaume

Bar Can Pelut Son Macià-Esportiu Son Carrió Ca'n Pi
Borcal-Xauxa
Inca-L. Soler Cocinas

GRUPO B
Primera jornada
(17 de Octubre)

Ninot-Esportiu Son Carrió Gremlins
Mundisport Trípoli-Joyería Manacor
Es Trui Comercial Artá-Club Juvenil Petra
Seat Manacor-Bar Es Tai
Descansa: Muebles Nadal

Segunda jornada
(24 de Octubre)

Esportiu Son Carrió Gremlins-Mundisport Trípoli
Joyería Manacor-Es Trui Comercial Artá
Club Juvenil Petra-Seat Manacor
Bar Es Tai-Muebles Nadal
Descansa: Ninot

Tercera jornada
(31 de Octubre)

Ninot-Mundisport Trípoli
Es Trui Comercial Artá-Esportiu Son Carrió Gremlins
Seat Manacor-Joyería Manacor
Muebles Nadal-Club Juvenil Petra
Descansa: Es Tai



En Mallorca hacen falta
directivos
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Toni Comas, tiene las cosas claras
Vengo en principio para ser campeón

La venida de Toni Comas, a nuestra ciudad para
entrenar al equipo "SENIOR" del CLUB PERLAS
MANACOR, ha revolucionado positivamente el mundillo
baloncestístico manacorense. Con él, estuvimos
dialogando largamente antes de iniciar su habitual
entreno el pasado lunes, y la verdad, es que nos dijo
cosas tan sabrosas como que en Mallorca faltan
directivos...o que una hipotética unión del baloncesto
mallorquín para ascender a un equipo que representara
a Mallorca a la liga Nacional, sería un fracaso.

Toni Comas, como recordarán los más veteranos del
baloncesto manacorense, jugó nada menos que nueve
temporadas en el baloncesto manacorense enrolado
dos de ellas en la Peña Azulgrana y las siete restantes
en el CLUB PERLAS MANACOR, coincidiendo con la
época de oro del Club. Tras su época de jugador, siguió
en el baloncesto como preparador, entrenando al CIDE,
YANKO,FLAVIA, SAN JOSE, JOVENT, para retornar a
nuestra ciudad, esta vez como técnico, hace
escasamente unas fechas.

De nuestro diálogo, entresacamos lo siguiente:

-A nuestra pregunta
de que si fue
problematico el enro-
larse a las filas del
CLUB PERLAS
MANACOR, nos
contestó.

; Pues la verdad es que
no, y quizás uno de los
motivos, sea porque a mi me
hacía ilusión el retornar a
Manacor, en donde en mi
pasada época dejé a
grandes amigos.

-A nuestra pregunta,
de como habla
encontrado al equipo,
deportivamente hablan-
do, nos contestó:

-El equipo, tiene un nivel
bastante aceptable, y
pienso que si se trabaja
seriamente, el nivel
aumentará enormemente.

-A nuestro requeri-
miento de cual eran
sus aspiraciones, dijo
que:

-En principio vengo para
ser Campeón, si bien me
ilusionaría el sentar unas
bases de futuro para el Club.

-Nos dijo también,
refiriendose al am-
biente del día anterior.

-En mis tiempos de
jugador el público vibraba
más y mejor, pero no cabe
duda de que si tal como me

han dicho este es el inicio
del resurgimiento del Club,
pienso que no estuvo nada
mal.

-En cuanto a la
estructura actual del
Club,:piensa:

-Que pese a que se está
trabajando muchísimo,
queda aún mucho camino
que recorrer y que una de
las cosas más urgentes sería
el de coordinar el trabajo
entre los diferentes
equipos, pero que para ello
se necesita un material
humano del que en estos
momentos no se dispone.

-Hablamos también
de la diferencia del
baloncesto de hoy
comparada con el de su
época de entrenador.

-Piensa que en la
actualidad, el baloncesto es
muchísimo mejor, al tener
más estatura y lógicamente
muchísima más técnica ya
que actualmente hay gente
preparada para enseñar
cosa que no ocurría en sus
tiempos que se tenía que
aprender solo.

-De la espectacular
subida del baloncesto
a escala nacional,
opina:

-Que sin duda alguna, a
nivel nacional, ha tenido una

subidá 'realmente escalo-
friante, cosa que por
desgracia no ha sucedido
•en nuestra isla, cuando
piensa que hay jugadores y
entrenadores, y que la clave
está en que lo que hace falta
son directivos, capaces de
proponerse altas metas
como podría ser el alcanzar
la liga nacional.

-En cuanto a la
hipotética unión del
baloncesto Isleño para
aupar a un equipo que
representara a la isla,
cree:

-Que este sistema es a la
práctica totalmente inviable,
porque básicamente no
somos capaces de
entendernos, y esto no
llegaría a buen puerto. Cree

también, que la única
fórmula es que sea un club
con una buena estructura, y
que esté bien relacionado
con el resto de clubs de la
isla y lógicamente amparado
con un buen Sponsor.

-A punto ya de
empezar el entreno, le
pedimos un consejo
para los que empiezan,
y estas fueron sus
palabras:

-¡Entreno!	 ¡Entreno!
¡Entreno¡ y... ¡Entreno!.

-A la afición, le pidió
lo siguiente:

-Que acuda a la pista y
apoye al equipo.

Foto: Toni Blau.
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HOTELES, INDUSTRIAS, APARTAMENTOS, TALLERES, CHALETS, etc...
Todo tipo de servicios en seguridad y mantenimiento.

Consúltenos sin compromiso.	 Avda. Salvador Juan, 39 - Tel. 55 34 57 - MANACOR.

Carreras de caballos
Consta de diez carreras, nueve al trote y una al galope

Interesante reunión hípica, para
este sábado por la tarde

(De nuestra Redacción, por Joan).- Con la programación prevista para la tarde de
este sábado, vuelven las reuniones diurnas en el hipódromo de Manacor,
retornándose al horario de otoño-invierno, con apertura del recinto a las 3,00 de la
tarde, media hora después se inciarán las operaciones de apuestas y para las 4.00
está previsto el lanzamiento de la primera carrera; mientras que la última está
anunciada para las 8,20 de la tarde.

Las diez carreras anunciadas, nueve a la modalidad del trote enganchado y la
restante a la del galope, presentan un total de 82 equinos en lista, contándose entre
ellos con un buen número de reapariciones, o sea de ejemplares que llevaban un
cierto tiempo sin concurrir. En líneas generales la confección cabe catalogarse de
buena, toda vez que para el lunes está anunciada en el hipódromo de Son Pardo la
Diada de la Hispanidad, y queramos o no siempre conlleva su atracción.

Para esta tarde sabatina no se anuncia ninguna carrera especial, salvo una a la
modalidad de al galope, pero si hay de por medio una gran alternación de categorías,
que sin lugar a dudas también pueden tener su atracción. Las nueve pruebas de
trotones se disputarán sobre la distancia inicial de los 2.300 m., sin embargo la de al
galope lo será a la de los 1.200.

"Jofaina S.M.", nuevamente está entre los favoritos de la sexta
camera

Chitona, 1.260; Esmeralda,
1.270.

CUARTA CARRERA:
Castañer, Alis Dior, D.
Iris.

D. Iris, Faquina, 2.300;
Ben d'Or, Alis Dior, Divina A,
Berta Dillon Royer, Jivaro,
Johnnie Walker, 2.320; Fort
Mora, Castañer, 2.340.

QUINTA CARRERA:
Fulminant, Jina Frisco,
Higea.

Cerezo R., Fulminant,
Fiorina Royer, Joly
Grandchamp, H. Pride, Jina
Frisco, Visir, Higea, 2.300 m.
- AUTOSTART.

SEXTA CARRERA:
Eureka Mora, Junita,
Joia Bois.

Buggs Bunny S.F., Joia
Bois, Junita, Hister, Zyan
Power, Eureka Mora,
Exquina Mora y Heras de
Mel, 2.300 m. -
AUTOSTART.

SEPTIMA CARRERA:
Hot Worthy, Jofaina
S.M., Jespy Mora.

Jespy Mora, Hot Worthy,
Farinaleka, Jass Band,
Unisol, Jofaina S.M., Argyle
Power, Harisol, 2.300 m. -
AUTOSTART.

OCTAVA CARRERA:
(Fondo trío 45.500
pts.)
Tanneblick, Halen du
Fort G.S., Hara.

Combinación del
programa y
pronósticos:

PRIMERA CARRERA:
Hito S.F., Jelaya,
Jessami.

Jeremi, Frenesí Mora,
Jelaya, Jessami, Jamín
Power, Hito S.F., Herbuc,
2.300 m. AUTOSTART.

SEGUNDA CARRERA:
Lutine, Leo, Lince Fox.

Lyon d'Isigny, Lozano,
2.300; Ligera, 2.320; Leo,
Lanzarina, 2.340; Lutine,
2.380.

TERCERA CARRERA:
(Al galope)
Esmeralda, Deliciosa,
Air Fly.

Jalisco, Jesabel, Alcalá,
1.200; Laurel, Delicioso,
1.220; Elma, 1.240; Air Fly,
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Jarif, Carlowitz Khan,
Hara, Drives Twist, Brillant
d'Or, E. Marisol. Tanneblick,
Helen du Fort G.S., Liphard,
2.300 m. AUTOSTART.

NOVENA CARRERA:
Jarvis, Miss de
Broutail, Naqueline.

Jarvis, 2.300; Zulima
S.M., Miss de Broutail,
Naqueline, 2.320; Kiroun,
2.320; Larsen, Lido de
Fleuriais, 2.380.

DECIMA CARRERA:
Jeanette, Falcón, Jiel
Mora.

Creta, E. Pompo nius, Jiel
Mora, Falcón, Escarcha,
Jeanette, Figura Mora,
Eveta, Boga, Benvenguda,
2.300 m - AUTOSTART.

PROXIMAS
REUNIONES:

"Jelaya", cuenta con buenas oportunidades de clasificación en
la primera de la tarde.La Sociedad Trot

Cooperativa Limitada
anuncia reuniones para los
días 17 de Octubre, con
carrera especial kilómetro
lanzado para productos

nacionales, "Premio Joyería
Fermín", con invitación por
parte de la Directiva a Coca y

Vino para todos los
asistentes. Para el día 24,
carrera especial para

aprendices de 14-16 años; y
el día 1 de Noviembre la
"Diada de Tots Sants".

body	 centØr

Porque en BODY FACE CENTER no
tenemos clientes, tenemos

Amigos, queremos que presumas

de un corte de pelo creado
especialmente para tí por los

ESTILISTAS Miguel o Tomeu.

PRECIO ESPECIAL 1.800 ptas.
VALIDO HASTA EL 30-10-87
HORAS CONVENIDAS Tel. 58 59 66

NOTA: SI PRESENTAS EL RECORTE DE ESTE ANUNCIO RECIBIRAS UN REGALO

SORPRESA

L
LUCC2 UH NUEVO 2,2711©

CRLEADD I



(De nuestra Redacción,
por Joan). Organizado por la
Escudería Drach y
patrocinado por el Consell
de Mallorca este fin de
semana en el circuito
manacorense de "Son
Perot", recientemente
homologado, tendrá disputa
el VI Autocross Manacor,
que a la vez será puntuable
para el Campeonato de
Baleares, de ahí que la
expectación despertada sea
a nivel insular.

Para la tarde del sábado, a
partir de las 1500 horas
están programados los
entrenamientos,
verificaciones técnicas de
los vehículos y contra reloj;
mientras que en la matinal
del Domingo, con inicio a las
1000 h. se disputarán las
mangas clasificatorias y
posteriormente las semi-
finales	 y	 finales.	 Se
empezará por los turismos y
se irá alternando con los
T.T., estando prevista la
última prueba para las 1215,
y sobre la una del mediodía

entrega de los trofeos y
premios en el mismo circuito
de "Son Perol".

Se prevé una inscripción
masiva, de hecho se ha
sacado un seguro para
cubrir a cuarenta coches, y
se espera que como mínimo
sean unos treinta y cinco los
que asistan a la parrilla de
salida, dominando entre

ellos los turismos, que serán
unos veinticinco, más unos
doce T.T., cifra realmente
considerable si tenemos en
cuenta que en la isla en total
hay unos dieciséis.

De Manacor son seis los
pilotos que tienen
anunciada su participación,
tres en cada modalidad. En
turismos concurrirán Juan
Miguel, Antonio Riera y Juan
Jardi; mientras que en T.T.

lo harán Guillermo Galmés,
Bartolomé Socías y Antonio
Cañellas,	 los cuales,
indiscutiblemente,
esperamos y deseamos que
consigan	 destacadas
clasificaciones.

Los organizadores de la
prueba esperan ansiosos las
fechas y que a la vez el
tiempo acompañe y el
público pueda disfrutar
presenciando un buen
espectáculo, que por cierto

va en aumento a medida
que van disputándose
carreras, ya que tanto la
misma organización como
los pilotos ponen- en
evidencia su mejoramiento y
experiencia en la materia; y
asimismo tanto unos como
otros deben de estar
sumamente satisfechos por
la reciente homologación
del circuito por parte de la
Federación Nacional.

Los aficionados al autocross est ,, fin de semana tienen una cita
obligada en "Son Perot"

siguiente composición para
la jornada inaugural.

Once equipos son los que tomarán parte en este 11 Torneo
de Dardos.

torneo, que se realizará a
doble vuelta, se cuenta con
el concurso de once

equipos,	 habiendo
deparado	 el	 sorteo
efectuado días pasados la

(De nuestra Redacción).-
El interés o afición que en la
actualidad están acaparando
los dardos es notorio, y son
muchos los bares y
cafeterías que cuentan con
tableros para su práctica. El
pasado año el Bar Es Kanyar
ya organiza un torneo que
tuvo una excelente
aceptación y actualmente
está programando el
segundo, que dará
comienzo este mismo
Viernes, con la disputa de la
primera jornada.

Para este segundo

Primera jornada:
Bar Vicente-Garito
Poker Atco.-Vicente Atco.
Ca'n Roseta-Es Kanyar
Recreinsa-Bodega Jordi
Cafetería S'Hort-Na Camella
Descansa: Bar Poker.

Todas las partidas tienen
fijada su hora de comienzo a
las 8,30 de la tarde, y
disputarse -salvo excepción-
siempre a esta hora de los
viernes.
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Este fin de semana, en el circuito "Son Perot"

VI Autocross Manacor
Prueba puntuable para el Campeonato de Baleares

Dardos.
Este viernes se disputa la primera jornada.

El II Torneo de Dardos en marcha



Culturismo.

Seminario y demostración
de Jordi Badía

El próximo sábado día 17
a las 6 de la tarde, en las
instalaciones del Dojo
Muratore, sitas en la calle
Sant Ramón, tendrá lugar la
primera demostración de
Culturismo que se realiza en
nuestra ciudad. Esta
demostración tendrá lugar
en una de las salas de nueva
construcción y correrá a
cargo del culturista más
representativo de nuestras
islas y delegado para
Baleares de la Asociación
Española d e
Fisicoculturismo, Jordi
Badía

Este deportista el
domingo día 11 competirá
en Madrid en el
Campeonato de España de
la especialidad por lo que
tendremos la oportunidad

de verlo en el momento de
máxima forma física.

El culturismo es un
deporte que tiene una gran
cantidad de practicantes en
Estados Unidos y en los
países de la Comunidad
Europea y que se está
desarrollando con gran
fuerza en nuestro país.

Tras la demostración que
Jordi Badía realizará en
Manacor nos ofrecerá un
seminario en el que se
tratarán temas tan
interesantes como son los
sistemas de entreno que se
utilizan además de nutrición,
muy importantes en este
deporte.

Este acto está abierto a
todos los aficionados y
deportistas en general,
siendo la entrada gratuíta.
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(Redacción). Aprove
chando el largo fin de
semana festivo se disputará
el Campeonato de Baleares
de Pesca, en la modalidad
de Rogué, que tendrá como
escenario la Punta Amer en
la jcrnada del domingo y
Cala, Pi en la del lunes, con
horario de 800 a 1300

ambos días.
Manacor contará en el

mismo con la participación
del Club "Els Serrans",
compuesto por Miguel
Febrer, que defenderá el
título de campeón de
Baleares, y después
también estarán Gabriel
Fuster, Buenaventura
Fuster, Jaime Rosselló,
Francisco Nicolau y
Bartolomé Ramón.

Como dato significante
de la excelente acogida con
que cuenta nuestra ciudad,
debe reseñarse que el
pesaje de la primera jornada
se efectuará en el local social
del "Els Serrans", sito en el
Bar Ca Na Bel, sobre las
1330 horas del Domingo.

Pesca
"Els Serrans", al

Campeonato de Baleares
Tendrá disputa el Domingo y el Lunes
en aguas de Punta Amer y Cala Fi

000 centcr               

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

APRESURA I E A INSCRIBIRTE: SI LO HACES ANTES DEL DIA 30 DE OCTUBRE
RECIBIRAS UNA CAMISETA DE OBSEQUIO
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I Torneo Molí d'En Sopa
Billar Americano-Individual
J. Cubero a un paso de proclamarse
campeón

La próxima semana ser
pondrá punto final al torneo
aunque prácticamente se
puede decir que está casi
todo decidido.

Con J. Sansó y J. del
Salto con las
confrontaciones ya
finalizadas y contabilizando
31 y 26 puntos
respectivamente el liderato
lo ocupa ahora J. Cubero
con 33 puntos y partidas
pendientes, lo mismo que J.
Pascual con 29 puntos y
Fco. Ballester con 28.

La clasificación en las
primeras posiciones está
establecida de la siguiente
forma:

.J. Cubero 	 33 p.
2. J. Sansó 	 31 p.
3. J. Pascual 	 29 p.
4. F. Ballester 	 28 p.

. J. del Salto	 26 p.
6. J. Trípoli 	 25 p.
7. B. Sitges 	 25 p.

8. J. Hermosilla 	 24 p.
9. Víctor	 24 p.
10. J. Roig. 	 .23p.

VI TORNEO "SA
MORA". BILLAR
AMERICANO-
INDIVIDUAL

En el grupo A la
clasificación es la siguiente,
a punto de concluirse la
primera fase:
1. A. Núñez 	 15p.
2. Servera 	 13p.
3. 0. Ferrer 	 13 p.
4. J.L. García 	 11 p.
5. Martínez 	 9 p.

En el grupo B y en
idénticas circunstancias del
grupo ya mencionado:
1. P. Núñez 	 17p.
2. A. Perelló 	 13 p.
3. Germán 	 13 p.
4. J. Manuel 	 10 p.
5. M. Llull 	 9 p.

El Domingo, a las 5'30 de la madrugada,
organizada por Baix d'es Cos
II Subida a pie a San Salvador

(De nuestra Redacción). A la "Pujada a Lluc a peu", como ya
sucedió el año pasado, le está saliendo competencia, pues la
subida a pie a San Salvador, que así la denominan los propios
organizadores de "Baix d'es Cos" está tomando fuerza y de
cada vez son más los que están plenamente decididos a dar
con la aventura.

Para este domingo está prevista la segunda edición, que
como ya hemos mencionado se espera prosperar
notoriamente en participación, estando prevista la partida para
las 5'30 de la madrugada, tras previa concentración un cuarto
de hora antes en la Plaza Juan March.

Una vez en la cima está previsto, a las 10'00, la celebración
de una misa en la cripta del monumento de Cristo Rey, y
después de la misma se servirán bocadillos y bebidas para los
que se hayan inscrito a la Subida. En esta ocasión se cuenta
con la colaboración del Ayuntamiento de Manacor, Ermitaños
de San Salvador, Viajes Europa Tours S.A., Antonio Botellas,
Amer Can Garanya, Cárnicas Suñer, Ca'n Bulla, Supermercado
Bosch, Sebastián Galmés Ca'n Perot, Panadería Munar,
Fullana Nadal, Moyá Forn de Ca Na Papa, Hermanos Oliver,
Cafés Samba, Coca Cola, Bar Mallorquí, Bar Ses Moreres,
Frutas Miguel Estelrich, Frutas Pomar, Ferretería Morey,
Revista Perlas y Cuevas, Perlas Orquídea, Perlas Majórica,
Carniceria Bini y Radio Club Cultural Manacor.

Asimismo se tiene previsto que la fiesta tenga continuidad
por la tarde, con juegos infantiles de 4'00 a 6'00; para seguir
posteriormente, a las 8'00, con la actuación de Rondalla d'es
Pla de Petra, en la Plaza Juan March.

ECIPER
MANACOR

Comunica a sus clientes y al público en general
que el próximo LUNES DIA 12, (Festividad de

Ntra. Sra. del Pilar) PERMANECERA
ABIERTO DESDE LAS 9'00 h. A LAS

14'00 h.

Al mismo tiempo les notifficamos que el NUEVO
HORARIO comercial para la TEMPORADA DE

INVIERNO será de las
9'3o h. A LAS 21'00 h.



Dolo Muratore
"EL GIMNAS"

CI Sant Ramon 30 Tel. 55 44 87
MANACOR

Ponemos a su disposición 4 turnos de
judo infantil, 1 de judo juvenil y

1 de judo adultos
PROFESOR: Pong Gelabert
Cinturón negro 3 Dan

MAESTRO ENTRENADOR NACIONAL
(Máxima categoría en enseñanza)

EL CLUB CON MAYOR NUMERO DE
pRACTICANTES DE BALEARES 

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

I DESCUENTOS FAMILIARES Y PARA
PRACTICANTES DE VARIAS DISCIPLINAS

I	 CALEFACCION CENTRAL 

Dissabte, dial0 d'Octubre. A les 15'30 hores

DEU INTERESSANTS CARRERES DE CAVALLS
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SABADO - 10 octubre.

Primera Cadena:
9.00 Un, dos, tres.
10.30 D. Quijote de la Mancha
11.00 La bola de Cristal
12.00 Lotería
12.45 Nueva gente
13.30 Ojetivo 92
14.3048 horas
15.35 Daniel el travieso
16.00 Primera sesión "El
abismo negro". Protag.:.
Maximilian Schell, Anthony
Perkins. Arg.: La computadora
central de una nave espacial
descubre un agujero negro.
18.00 Erase una vez la vida
18.30.- 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
00.35 Filmoteca TV: "Un
paseo bajo el sol".

Segunda cadena:
10.00 Dibuixos animats
10.45 Documental
11.15 TBM

12.00 Estadio 2
21.00 L'Informatiu
2130 Recordar peligro de
muerte.
22.30 Noche de teatro.
"Sólo el amor y la luna traen
fortuna".
00.05 Diálogos con la música

TV -3
10.00 Sardanes
10.25 Universitat oberta
14.15 Oh! Bongonia
15.00 Telenotícies
1 S 30 Bona cuin9

15.35 Els barrufets
16.00 La gran vall
17.00 Olímpics en acció
18.00 Mecanoscrit del segon
origen
19.30 El meravellós circ de la
mar.
20.00 Joc de ciencia
20.30 Telenotícies cap de
setmana
21.00 Bona cuina.
21.05 Magnum.
22.00 Pel.lícula "El agente"
23.30 El món del cinema.

DOMINGO- 11 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 "Grog".
17.45 Si lo sé no vengo
18,40 Parada de postas
19.20Tele pasatiempos
19.35 La otra mirada
20.3048 horas
21.05 En portada
21.35 ¿Y, usted qué opina?
22.30 Domingo Cine "La
canción de la antorcha.".
Protag.: loan Crawford,
Michael Wilding.

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.: "En
alas de la danza". Fred Astaire,
nineer Roerc

20.15. Como el perro y el gato.
21'.00 L'Informatiu
21.30 Debat 2
22.30 Estudio Estadio

TV-3
10.45 Temps d'esperança
11.30 Matinal a TV3
13.00 Esports
14.30 Gol a gol
15.00 Telenotícies
15.30 Batman
16.00 Simon i Simon
17.00 Tarde de "Camino de
fuerza".
18.30 Bàsquet.
20.00 Gol a gol.
20.30 Telenotícies
21.00 30 minuts
21.30 A cor obert
22.30 Gol a gol.

LUNES - 12 Octubre.

Primera Cadena:
8.00 Buenos días
9.00 El arte de vivir.
9.00 Gabriela
10.00 Documental
11.35 Rituales.
12.30 Actos de homenaje a los
caídos por la patria y parada
militar.
13.30 Largometraje de dibujos
animados.
15.00 Telediario-1
15.35 Casa desolada
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

TeledepQríe. ,

Segunda Cadena:
18.00 Hijos e hijas	 •
18.25 Avanç de l'informath ,

18.30 Picapuça
19.30 Marta sempre, Marta
tothora.
20.00 Linformatiu
20.30 Si fa sol
21.00 Cine Club "La última
cena". Protag.: Nelson
Villafra, Silvano Rey.
23.00 Ultimas preguntas
23.20 Jazz entre amigos

TV-3
13.00 Universitat oberta.
13.30 TV.3. Segona vegada.
Gol a gol
14.30 Migdia
15.00 Telenotícies
15.30 Bona cuina
15.35 Carson i Carson,
advocats
16.15 Ellery Queen
17.30 L'hora dels contcs.
18.00 Els suprelronics
18.45 Recital
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies
21.00 Bona cuina
21.05 Perry Mason
22.05 Teatre.
23.35 Telenotícies
23.50 Curar-se en salut.

MARTES - 13 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 Casa desolada
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 "Las
noches de cabina". Protag.:
Giulietta Masina. Donan Gray.
Arg.: Cabina es una pobre
infeliz, y una terrible
optimista.
23.55 Telediario 3

Teledcporte
00.35 Testimonio

Segunda Cadena:
18.00 Hijos e hijas
18.25 Avanç de l'informatiu
18.35 Picapuça
19.30 Marta sempre, Marta
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tothora
20.00 LInformatiu
20.30M aria Mercader, una
catalana en el món del cinema.
21.00 El mar de la fe
21.50 El tiempo es oro
22.55 Muy personal.

TV-3
13.00 Universitat oberta.
13.30 TV3, segona vegada. 30
Minuts
14.30 Migdia.
15.00 Telenotícies
15.30 Bona Cuina

advocats.
16.15 Ellery Queen
17.00 Universitat oberta.
17..30 L'hora dels contes
18.00 Montreaux Rock
18.30 Oh Bongonia
19.15 Dancing Dace
19.45 Filiprim.
20.30 Tel enotícies
21.00 Bona cuina
21.05 Angel Casas Show
2230 L'Equalizador
23.50 Telenotícies

MIERCOLES- 14
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 Casa desolada
16.30 La tarde
17.55 Avance Telediario
17.55 Barrio sésamo
18.20 ¡Que viene Muzzy!
18.30 Mofli, 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 Hijos e hijas
18.30 Avanç Informatiu
18.35 Picapuça
18.30 Marta sempre, Marta
tothora
20.00 L'Informatiu
20.25 Fitbol. España - Austria.
22.30 Tendido cero
23.00 Viento, madera y barro
23.30 Recuerda cuendo

TV-3
13.00 Universitat oberta
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 L'hora dels contes
18.00 Conèixer el medi
18.30 Cinc i acció
19.15 Dancing Dace
19.45 Filiprim
20.30 Tel enotícies
21.00 Bona cuina
21.05 Informatiu cinema.
21.30 Cinema 3. "Victor o
Victoria".
23.35 Telenotícies nit

JUEVES-15 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 Casa desolada
16.30 La tarde
17.50 Avance telediario
17.55 Barrio sésamo
18.20 ¡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 Hijos e hijas
18.25 Avanç informatiu
18.30 Picapuça
19.30 Marta sempre, Marta
tothora.
20.00 L'informatiu
20.30 A punt
21.00 La duna móvil.
22.00 Jueves cine "Mátalos
jefe, te ayudo". Interp.: Lee van
Cleef. Tony lo Manco. Arg.:
Frankie dió "capo ya retirado"
se ve oblieado z Ir,--¡:;¡cr
batalla frente a su rival de
siempre..
23.45 Metropolis

TV-3
13.00 Universitat oberta.
13 30 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 L'Hora dels contes
18.00 Els supertrónics
18.45 Kid video
19.15 Dancing Dace
19.45 Filiprim.
20.30 Telenotkies
21.00 Bona cuina
21.05 Giovanni, d'una manera a
l'altra
22.35 A tot esport
23.35 Telenotícies

VIERNES-16 Octubre.

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

15.35 Casa desolada
16.30 La tarde
17.55 Avance telediario
18.00 La aldea del Arce
18.30 La tía de Frankestein
19.30 Más vale prevenir
20.00 La hora de Bill Cosby
20.30 Telediario-2
21.05 En familia

22.30	 Viernes	 Cine
"Extramuros".. Interp.: Carmen
Maura, Mercedes Sampietro.
Arg.: Cuando Felipe II agoniza,
también se acaba aquel imperio
en el que no se ponía el sol.
00.20 Telediario-3

Tel edeporte
1.05 Musical

2.00 Boxeo.

Segunda Cadena:
18.00 Hijos e hijas
18.25 Avanç informatiu
18.30 Picapuça
19.00 20-60
19.30 Misteri
20.00L'Informatiu
20.30 Panorama
21.00 Tiempos modernos.
22.00 Concierto

TV-3
13.00 Universitat oberta.
13.30 TV.3 segona vegada. A
tot esport.
15.00 Telenotícies
15.30 Bona cuina
15.35 Carson i Carson
advocats.
16.15. Ellery Queen
17.00 Universitat oberta
17.30 L'hora dels comes
18.00 Els supertrónics
18.45 Kid video

19.15 Dancing Dace
19.45 Filiprim.
20.30 Telenotícies
21.00 Bona Cuina
21.05 Tres estrelles
21.35 Radio Cinicinatti

CK



GRuAs SERVICIO PERMANENTE

OU
Carretera Porto Cristo

Nocturno y F estivos 552964
Diurno y Talleres turno	 . . aquer

GRUAS MUNIDAS MANACO
Diurnos-nocturnos y festivos

Tel. 55 44 01
55 45 06

—Veálo en: 	

MONSERRAT • MOYA C.B.
Carretera Palma-Arte, Km. 49. Tels. 55 03 12 - 55 01 25. MANACOR. 

Auen 

AULAGA
Injection

DISIFRUTALO

ap, tt

Imagina el poder de más de 100 CV
sobre un motor Svstem Porsche.

AMI

phsw

moj

...I	 t.
Añádele elel empuje y la

respuesta de la inyección
electrónica.

N' rodéalo de lujo, confort
espacio y detalles.

N'a lo tienes todo. Es el
nuevo Málaga Injection.

Disfrútalo.

P.V.P. transporte,
IVA incluido: 1.518.860.

411111~ MI&

PRUEBA«, acalo a la calle. Ven o llámano
y t	

s
endrás un Málaga Injection para

1	 que lo pruebes a gusto.
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Manaccit

FARMACIAS.
Día 10, Ldo. Pérez, C/

Nou.
Día 11, Lda. Planas, Pl.

Rodona.
Día 12, Ldo. L. Ladaria, C/

Major.
Día 13, Ldo. Riera, Sa

Bassa.
Muntaner,

Av. Salvador Juan.
Día 15, Ldo. P. Ladaria,

C/Bosch.
Día 16, Ldo. Llull, Na

Camella
Día 17, Ldo. Llodrá,

C/Joan Segura.
Día 18, Lda. Mestre, Av.

Mossèn Alcover.

ESTANCOS.

Día 11, expendiduría nQ
4, C/ Amargura.

Día 12, expendiduría
núm. 5, Av. Salvador Juan.

TELEFONOS DE
INTERES.

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

Bomberos .	 550080
Policía Municipal. . 550063

, Policía Nacional .	 550044
Comisaría Policía	 5 51650
Guardia Civil	 550122
G.Civil (P. Cristo)	 570322

Parroq. Los Dolores 550983
Convenio. . .	 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 Sillot 	  570661
Taxis Calas Mca. . 573272

••••
Ueleg.Hacienda .	 553511
Aguas Manacor. . 553930
Aguas S. Tovell . .	 551538
Aumasa  550730
P.Fúnebres Lesever 553856
P. Frin. Manacor. . 551884

O Turismo P. Cristo.570168
Ayto.Manacor(ofic.) 553312
Ayto.S. Lorenzo. 569003
Ayto.S. Servera. . . 567002

Grúas Sangar	 . . 554401
Cala Millor .	 .	 .	 . . 585680
Grúas Manacor	 . . 554506

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

.	 .	 .	 .
552964

Grúas Grimalt .	 . . 550919

Grúas Son Macià . 553065



II-

FiESTR

En Auto IChricich,	 cs.

HAY SOLO DIEZ
NUEVOS FIESTA C
CON ESTE PRECIO

1888.888 pts.I
incluido I.V.A., transporte y matrícula

díltillia si
Remesa:.

Si vienes ahora a Auto Drach, tendrás un Fiesta C a un precio muy
especial. Sólo tenemos diez y es serie limitada
Ven hoy a Auto Drach y llévatelo. Es tu momento.

Características Técnicas:

O Motor: 957 c.c.
O Transmisión: 4 velocidades.
O Encendido: Electrónico.
O Gasolina: Normal.
°Consumo: 5'21./100 km.
°Color: Blanco

Ven a:
Auto Drach S.A. - Carret. Palma km. 48 -
Telf. 55 13 58 MANACOR

y sus Servicios Oficiales en:
ARTA. Autos Escanellas
CALA D'OR. Autos Rigo
FELANITX. Motor Felanitx
STA. MARGARITA. Cial. Hnos Alomar

Equipamiento extra
sin costo alguno para tí.

O radio cassette stereo
O Alfonbras
O Lámparas
OCónsola central

Dik



Esta es
la ocasión.

RENAULT 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

HASTA 200.000
Renault 12 PM-K
Renault 7 TL PM-I
Citroén 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 127 PM-M

DE 200.000 A 400.000
0.20V PM-S
C. Visa II PM-W
Ford Fiesta PM-U
Renault 5 GTL PM-T
Ford Fiesta PM-P
Peugeot 504 PM-0

Seat Ritmo A. PM-T
Talbot Solara PM-U
Renault 4 PM-0
Renault 12 TS M-BY
Renault 4 PM-S
Seat 127 Fura BA-G
Sea: Panda PM-W
Peugeot 504 PM-0

DE 400.000 A 600.000

Renault 18 GTS PM-N
Sea: 131 Super Diesel PM-T
Talbot Horizon PM-W
Ford Fiesta 1.3 PM-V
Renault 14 PM-V
Volkswagen Siroco S-E

DE 600.000 A 800.000

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

MAS DE 1.000.000
Renault 11 TXE PM-AD
C. BX TR Diesel AA PM-AC
Renault 21 TXE AA PM-AK
Renault 25 GTX AA PM-AC
Peugeot 205 GLD PM-AK
R. Supercinco Turbo PM-AH

Peugeot 205 GL PM-AC
C. BX 19 TR Diesel PM-AC
Renault 18 GTS PM-X
Mercedes 280 S.E. A-B

DE 800.000 A 1.000.000

En coches usad os
Renault M anacor
tiene su ocasión.




