
Espectacular tromba de agua

Oliver Capó, titular de la
Consellería de Sanidad:

"Haré uso
de todas
las armas
legales
para
conseguir
el
Hospital
Comarcal"
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No hubo desgracias personales y sólo algunos coches en apuros

El Informe del Letrado
detecta indicios más que
suficientes para ello.
El Ayuntamiento
impugnará el
Catastro

Al haber sido detectados, a través de un
Informe redactado por un Letrado, indicios
más que suficientes para proceder a la
impugnación de las nuevas valoraciones de
la Contribución Territorial Urbana, el alcalde
de Manacor, Jaume Lluil, ha convocado
pleno extraordinario para el mediodía del
próximo martes en el que, casi con toda
séguridad y a tenor del criterio unánime de
todos los grupos políticos acerca del tema,
será acordada por unanimidad el formalizar
la impugnación.
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Anunciar en "Manacor
Comarcal", mucho más
rentable

El titular no obedece a frase publicitaria alguna. El título de este artículo lo único que hace
es reflejar una realidad palpable y más que comprobada, y que viene ahora a cuento a raíz de
un artículo publicado en otro semanario local bajo el título"La preocupación de la Sra. Catalina
Sureda", regidora del Ayuntamiento de Manacor que en el último plenario municipal
preguntó, entre otras cosas, que por qué otro semanario local resultaba más beneficiado que
"Manacor Comarcal" en lo que a los espacios publicitarios contratados por el Ayuntamiento se
refiere, cuestión que desconocemos por el simple hecho de que no nos hemos molestado
en hacer comprobaciones, cosa que sí parece haber hecho Catalina Sureda, con muy buen
criterio y como es su obligación en éste y en todos los temas que afecten los intereses del
Ayuntamiento, que son los del pueblo.

Tampoco se puede intentar descalificar, como-se ha pretendido, a la citada regidora, por
preguntar si el concejal Sebastià Riera es accionista de la publicación a la que, según Catalina
Sureda, el Ayuntamiento favorece con mayores espacios publicitarios, por cuanto ello podría
dar lugar a acudir a la Ley de Incompatibilidades.

Al efecto, podemos decir que Sebastià Riera, está inscrito en el Registro Mercantil como
accionista de la Editora que publica el semanario al que hizo referencia Catalina Sureda. Y no
sólo Sebastià Riera, sino también otros miembros del consistorio manacorí como son Josep
Barrull y Sebastià Sureda, figuran como accionistas.

Catalina Sureda, Abogado, además de concejal, sabrá si los citados pueden verse
afectados por la Ley de Incompatibilidades.

En cuanto al tema de la publicidad, si el Ayuntamiento debe ser gestionado como una
empresa privada, como han manifestado repetidamente muchos políticos, es de obligada
necesidad buscar el máximo de rentabilidad a cada peseta invertida.

Y la rentabilidad de cada peseta invertida en anuncios de interés para el núcleo de
Manacor, pasa inexorablemente por "Manacor Comarcal".

La popularidad, influencia, coherencia, tirada, venta, suscripción y número de lectores de
"Manacor Comarcal", muy por encima del resto de publicaciones denominadas de la "Part
Forana", y cuya tirada, que sigue en cabalgante aumento, ha sido incrementada en un 30 por
ciento en los úttimos doce meses, son argumentaciones que avalan la preocupación de
Catalina Sureda, puesta en entredicho por otra publicación local.

No es nada descabellado, por tanto, que un miembro del Ayuntamiento se preocupe de
sacar el máximo rendimiento a los anuncios municipales.

Así de claro.
GABRIEL VENY.

VEA NUESTRAS SECCIONES
DE MUEBLES AUXILIARES:

Mobles •
Bon Ai

Gust MANACOR
C/. Des Creuers, 17- Tel: 55 45 43

MESAS PARA ORDENADOR • ALFOMBRAS
MESAS PARA ESCRITORIO • OBJETOS
LAMPARAS	 DECORACION
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ANACOR
...Y le REGALAMOS UNO,10000

se Monta en 
VesPilHipe!	 PADA—r

a partir del

 DIA

día 16 y hasta
el 30 de
Octubre

IMPORTANTE: Por cada mll pesetas de

0 compra se le obsequiará con un número para
participar en el sorteo que irá en combinación
con el cupón de la 0.N.C.E.• ¡SEÑORA!! no tire ningún número del sorteo, con el mismo puede jugar todo el tiempo

que dura la promoción.

OFERTA del 15 al 31 de Octubre 	
ALIMENTACION
Café BONKA superior 250 grs 	
Galletas NATALU 200 grs
Chocolate LA CAMPANA 150 grs 
Aceituna sevillana Rosselló 1 kg
Sardinilla PAY-PAY RR-125 
Atún claro aceite OL-120 PALACIO DE
Tomate triturado 1 kilo TABOADA 	
Tomate pera 1 kg. TABOADA 	

CREMERIA
Yoghourt DANONE natural 	 25
Yoghourt DANONE natural con azúcar 	 25
Yoghourt DANONE sabores 	 25

BEBIDAS Y LICORES
RONDEL extra 	 219
RONDEL oro 	 246
CARLOS III 750 cc 	  631

PERFUMERIA Y LIMPIEZA
AJAX PINO gigante+vale 30 ptas 	 136
Papel aluminio ALBAL 16 mts 	 169
Papel aluminio ALBAL platino 16 m 	 183

Crema dental SIGNAL clásico, antisarro y gel 	 144
Recambio fregona VILEDA 	 164
Servilleta CEL estilo 	 96
Pañal AUSONIA noche 40 u 	 494
Compresa AUSONIA extraplana 20 u 	 159

CHARCUTERIA
Queso manchego CASTILLO DE LA MANCHA 1 kg 	 764
Salchichón selecto LLEDO 1 kg 	 484
Jamón cocido EUROPA CASADEMONT 1 kg 	 679
Paleta REMIER CASADEMONT 1 kg 	 465
Mortadela italiana CASADEMONT 1 kg 	 229
Salchichas snackies 165 gr. ACUEDUCTO 	 78
Salchichas viena 500 gr. ACUEDUCTO 	 298

MENAGE
Tabla planchar tres posiciones 	 1.509
Cubo basura 16 tts 	 242

TEXTIL
Medias panty talla p-m-g 	 122
Calcetines deportivos 	 144
Calcetines caballero 	 165

145
 114

90
272

76
ORIENTE 89

80
80
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El Informe del Letrado detecta motivos para recurrir

El Ayuntamiento impugnará el
nuevo catastro

Joan Manuel Francía solicita dedicación exclusiva

(De nuestra Redacción, por
G.V.).- El Informe del Letrado
José Piña Aguiló contempla
motivos suficientes para que el
Ayuntamiento de Manacor
formalice la impugnación de las
nuevas valoraciones del Catastro
de la Contribución Territorial
Urbana. De ahí que el alcalde,
Jaume Liull, haya convocado un
plenario de urgencia que tendrá
lugar al mediodía del próximo
martes con el fin de que el Pleno
Municipal decida de forma oficial
formalizar el recurso. Una
decisión que, salvo sorpresa de
última hora, parece clara y por
unanimidad, a tenor del sentir de
toda la Corporación Municipal en
torno a este asunto.

Como se recordará, en un
pasado pleno y a solicitud del
grupo de AP, el Ayuntamiento
acordó por unanimidad solicitar
un informe de un abogado para
determinar la existencia de
indicios que posibilitaran la
impugnación del nuevo Catastro.

También Joan Manuel Francia se
dedicará en exclusiva al
Ayuntamiento.

Un Informe que ha sido redactado
con celeridad y en cuyo texto

parece quedar claro que la
impugnación a presentar por el
Ayuntamiento es más que
factible.

FRANCIA: DEDICACION
EXCLUSIVA.

En este mismo pleno
extraordinario a celebrar a partir
de las doce y media del mediodía
del próximo martes, también será
aprobada la solicitud de
dedicación exclusiva del concejal
Joan Manuel Francia, como
anteriormente fue aprobada la del
titular de Cultura y Deportes,
Sebastià Riera.

Es de presumir que también en
esta oportunidad la exclusividad
de Francia Parera como hombre
público, contará con los votos en
contra del grupo aliancista,
aunque prevalecerá el voto
afirmativo de los grupos que
conforman el equipo de gobierno
y la mayoría municipal.

La designación de Sebastiana Carbonell, una arbitrariedad

La prensa quiere elegir a su representante en
la Comisión de Seguimiento

La arbitraria designación de Sebastiana Carbonell como representante de los medios
informativos en el seno de la comisión de Seguimiento Pro-Hospital Comarcal, ha causado
indignación entre la mayoría de representantes de los medios informativos acreditados en
Manacor.

Todos los medios consultados por "Manacor Comarcal" se han pronunciado en el sentido de
que el representante de la prensa debe ser elegido por la prensa a sus representantes y no a
dedo, que es como se ha hecho.

Por tanto, mientras no sea elegido formalmente el representante de los medios
informativos, éstos no se sienten en absoluto representados por Sebastiana Carbonell, que
se ha "colado" en la comisión de una forma total y absolutamente antidemocrática que
rechazamos, al propio tiempo que solicitamos a Jaume Liull, Presidente de la comisión, la
reconsideración de este dictatorial nombramiento.

"Manacor Comarcal"



MUEBLES BAUZA® S.A.
Calle Major, 22 Tel. 550350 MANACOR
(Entre Plaza Sa Bassa y Ayuntamiento)
HORARIO:
De 10 a 13 h. y de 16'30 a 20 h.
Sábados tarde abierto

"TT\ LP/1----Ja 

: -. Egt'e
CENTRO CIUDAD
• CENTRAL

TIENE EL HONOR DE PRESENTAR A SU
DISTINGUIDO PUBLICO LA

CREATIVIDAD Y CALIDAD DE:

WITJEBILES CONIMBOIP

Y TODA CLASE DE MUEBLES CLASICOS,
MODERNOS, DESPACHOS E INSTALACIONES
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Aguas torrenciales
El jueves de la pasada

semana entre las 9 y las 10
horas de la mañana cayó una
tromba de agua en la zona
de Taiet cerca de la cordillera
de San Josep. El agua que
se supone sumó los
noventa litros por metro
cuadrado se fue
acumulando dentro de las
tierras de labor siendo las
paredes divisorias de las
fincas las que hicieron de
tapón y ante el desnivel de
las tierras cuando la fuerza
de las aguas fue superior a
los muretes que dificultaban
el paso de las aguas, éstas,
acumuladas en gran
cantidad rompieron muros
buscando el nivel del mar
como mandan los cánones
de la naturaleza y arrasaron
siembras, anegaron
terrenos y arrancaron
higueras y almendros.

El paso de las aguas
incontroladas tuvieron unos
momentos de incertidumbre
cuando cruzaron la carretera
que desde Manacor se
dirige a Son Forteza. En el
punto denominado Son
Ganxo, cruzaron la carretera
dejando la zona çon un
metro de agua. Un vehículo
turismo que momentos

principio, buscaba el nivel
del mar y aunque éste se
hallaba lejano, las aguas en
su loca carrera arrasaron
muchas tierras
recientemente sembradas
hasta que llegó la torrentada
a Cala Estany, mal conocida
por Playa Romántica. Las
obras realizadas en esta
urbanización en lo que
debería ser el cauce del
semi desaparecido torrente,
y hallarse lo que queda de
éste muy por debajo del
nivel del mar fue el motivo
de que no pudiese llegar la
torrentada hasta el mar
quedando el agua
embalsada produciéndose
inundaciones en el Club
Romántica, y zonas bajas de
la urbanización.

Los daños so n
cuantiosos y en una extensa
zona se dan por perdidas las
siembras realizadas hace
unas semanas. Cabe
destacar la decidida
actuación de la Policía
Municipal de Manacor que
rápidamente cortaron el
acceso a la carretera de Son
Forteza auxiliando también a
los vehículos que se vieron
perjudicados por esta
torrencial caída de agua.

antes había quedado
averiado sobre la carretera al
llegar las aguas fue
arrastrado unos cuarenta
metros aunque por suerte
no se hallaba persona
alguna en su interior. Un
autobús repleto de turistas
que se dirigían a Calas de
Mallorca quedó atrapado en
las aguas y la pericia del

conductor, que demostró
serenidad, evitó que
pudiese ocurrir una
desgracia. Este autocar
quedó encharcado en las
aguas y hasta que éstas
amainaron aguantó las
embestidas de las aguas.

El agua acumulada
después del torrencial
aguacero, como decíamos al
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Nueva tangana en Alfarería
Una vez más, en el lugar

conocido por la calle de La
Alfarería, de Porto Cristo, se
volvió a formar la "tangana" a
la qua por norma se dedica
un bar de esta zona, que no
citaremos, pero que está en
la boca de todos. Hace un
poco más de tiempo, salió la
noticia en la prensa local y
provincial, la dueña o rectora
de uno de estos bares, fue
detenida por la Policía por
fuerte escándalo y hacer
frente a los representantes
del orden. La propietaria,
que estuvo unas horas
detenida se la puso a
disposición del Juzgado de
Instrucción, quedando en
libertad.

La pasada semana se
volvieron a dar incidentes en
que hubieron de intervenir
la Policía Municipal y
posteriormente la Nacional.
Un grupo de jóvenes cuyas
edades no superan los
dieciocho años armaron una
pelea en la que la dueña del

bar no pudo poner coto a los
desmanes y el local sufrió
desperfectos importantes.
Al llegar los policías, el grupo
de supuestos drogadictos,
la emprendió a puñetazos y
fuertes insultos lo que
motivó que dos de estos
jóvenes, fuesen trasladados
a la Comisaría de Policía de
Manacor en donde Mateo
M.H. se enfrentó a las
fuerzas del orden
agrediendo a un Policía por
lo que el iracundo
muchacho quedó ingresado
en los calabozos y puesto a
disposición del Juzgado, el
martes de esta semana.

Es una lástima que bares
situados en esta calle
Alfarería se hayan de ver
involucrados en una fama
negativa que está
adquiriendo este barrio por
culpa de sólo uno de los
bares a los cuales se les
permite de todo y aunque
son sancionados, no
escarmientan los

propietarios; las tanganas y
escándalos están a la orden
del día. Un cierre fulminante
por un tiempo que no sea
inferior a los seis meses,
quizás sería la mejor receta
que se le podría aplicar. Se
debe tener en cuenta que
en el entorno de este bar,
que no nombramos, pero
que todos conocen, viven
gentes normales que
quieren un descanso y
también los clientes del
resto de bares son personas
normales que buscan
asueto y en algunas
ocasiones se ven
mezclados con este grupo
de indeseables que se
orinan en la calle, que tiran
vasos y botellas a los
tranquilos transeúntes, que
se fuman los "porros" en
medio de la calle y que hasta
se les ha visto en actitudes
sexuales nada edificantes.
Basta de indecencias
públicas y el Ayuntamiento
sin más dilación debe

intervenir antes de que
ocurra una desgracia
motivada por el alcohol, la
droga blanda o dura o la
ambición de alguna
propietaria de bar en
conseguir dinero de la
juventud.

El violador de S'Illot
El pasado fin de semana

corrió la noticia de que había
sido detenido el violador de
S'Illot que raptó y ultrajó a
una niña de diez años el
mes de Setiembre. Hasta se
daba nombre y apellidos del
presunto violador aunque
posteriormente la noticia fue
desmentida y sólo se trató
de una falsa noticia que por
esperada hace que la gente
ande un tanto nerviosa y vea
violadores en cada vuelta de
la esquina. Ha pasado casi
un mes y nada más hemos
sabido, habrá que esperar
un golpe de suerte para
poder dar con el causante
de este triste suceso.

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

MANACOR

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

- Panadería
- Pastelería
- Repostería
- Cocarados
(robiols, coques, panades, cocarrois).

Presupuesto sin compromiso y entregas a domicilio

;Ahora!
En la calle Juan Alcover, 3

NUEVA TIENDA DE
PANADERIA Y PASTELERIA

Venga a probar
nuestras especialidades
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Los días 23, 24y 25, con amplia representación
de nuestra Comarca

Fin de semana Aliancista en Ciutat
(De nuestra Redacción).-

Numerosos afiliados y
simpatizantes de Alianza Popular
en nuestra comarca, participarán,
los días 23, 24 y 25 de los
corrientes, en diversos actos del
apretado programa que tiene
previsto cumplimentar AP con
motivo de la visita a Mallorca de
los titulares de las comunidades
autónomas de Cantabria, La Rioja
y Castilla León, concentración
aliancista a la que no faltará su'
presidente nacional, Antonio
Hernández Mancha; el secretario

general, Alberto Ruiz -Gallardón,
los vice-presidentes nacionales,
etc.

La llegada de la expedición
desde la Península está prevista
para el viernes, hospedándose
los expedicionarios en el Hotel
Son Vida.

El sábado, cursarán visita al
Parlament, a la que seguirá una
reunión de trabajo en la sede
regional del partido, en cuyo
local, sobre las 13,30, tendrá
lugar una rueda de prensa.

Después de una nueva reunión

de trabajo, a las nueve de la
noche sabatina, concentración
multitudinaria en "Es Fogueró",
donde habrá una cena de
compañerismo y las consabidas
intervenciones de los más
significados cargos aliancistas,
entre los que también estará el
comisario Europeo, Abel Matutes.

La última etapa mallorquina, la
del domingo, se Iniciará con una
excursión a Sóller, a bordo del
popular tren, comida de
compañerismo en un restaurante
de la carretera de Valldemossa.

En el Restaurant "Molí d'En Sopa"

Primer acte del nou Patronat de l'Escola
Municipal de Mallorquí

Llompart de La Penya, nomenat pel Reconeixement de Mèrits

(Redacció).- El Restaurant "Es
Molí d'En Sopa" va ésser l'escenari
de la primera reunió del nou Patronat
de l'Escola Municipal de Mallorquí,
consistint, aquesta primera reunió de
treball, amb el repartiment de
credencials ais nous membres del
Patronat de l'Escola, elecció de la
Comissió Permanent, nou Curs 87-
88 i en la nominació del personatge
guardonat en el Reconeixement de
Mèrits, pel qual va ser elegit Llonnpart
de La Penya, que rebrá el guardó el
proper dia 10 de Novembre. 

(Foto: Toni Forteza). 

VENDO
tienda en Cala Millor

(Paseo Marítimo)
con vivienda 96 m2

Inf: 58 59 19 



Servicio Oficial IMEW
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.

	En Venta Revisados

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

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

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

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

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

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

con Carnet de garantía,	

Menos	 i Renault 6 	 PM-C
75.000 I.- Seat 133 	 PM-F
Menos
90.000 ~i Citroen 2 C.V 	 PM-G
Menos
160.000.- Seat 127 4P 	 PM-H
Menos	 i Seat Panda 	 PM-X
350.0001.-1Renault 5 	 PM-N

Menos

390.000~1Seat Fura 	 PM-Y

Menos	 I Renault 5 TL 	 PM-X
450.000~ 1Renault 14 	 PM-T

Menos	 i
540.00Q- Opel Corsa 	 PM-Y
Menos	 1
675.000~1R-18 GTS 	 PM-U
Menos	 iPeugeot 505 SRD 	 PM-T
690.000i- Ford Fiesta 	 PM-AG
Menos	 i
725.000~1Alfa Romeo GTV 	 PM-S

Menos	 i
750.000.-1Peugeot 505 STI 	 PM-U

Menos	 i
775.000~1Ford Escort Gh.1.6 	 PM-X

Menos	 I
800.00Q- Renault 11 GTL 	 PM-Z
Menos I Alfa Romeo Sprint PM-W
825.000.-1Suzuki descapot....PM-AG
Menos i
900.000- Ford Fiesta XR2....PM-AD
Menos	 i
940 00-0~-1Seat Málaga 1.5... PM-AJ

---SE COMPRAN COCHES OCASION HASTA 5 ANOS. MAXIMA VALORACION---
Exposición, venta y recambios. Avda. Fray Junípero Serra 40 v 2 Tei. D5 01 61

Taller mecánico y garantías: CI Drach 8 MANACOR
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Tras los cien primeros días

Todavía queda propaganda electoral por
las calles

(Redacción). Tras los cien
primeros días del nuevo
Ayuntamiento, y bastantes
más dede el inicio de la
campaña electoral todavía
pueden verse por distintos
puntos de Manacor restos
del montaje publicitario que
todos los partidos políticos
echaron a la calle para captar
la atención de los votantes.

Si en plena campaña ya
se dieron bastantes casos
de falta de respeto en
cuanto a los lugares
destinados a pegar los
distintos carteles y se
buscaron los sitios más
inverosímiles para hacerlo
cuando no se ocupaban
puestos destinados a los
otros, la sensación que
ahora, cien días después,
ofrecen los restos de lo que
en su día fueron
propaganda electoral y que
se reparten por toda la
geografía manacorina, sin
ser necesario ser un lince
para encontrar una muestra

de los mismos, demuestran
a los ojos de cualquier
observador una dejadez
incomprensible.

Trozos de carteles rotos,
muchos de ellos pintados y
sobre todo, ya fuera del
tiempo para el que fueron
ideados continúan
"adornando" una ya de por
sí no demasiado cuidada
ciudad en cuanto a su
aspecto externo.

Bueno sería que la
brigada municipal dedicase
un par de jornadas a llevar a
cabo una limpieza general
de todos estos restos y
devolviesen a Manacor a una
cierta normalidad.

Las fotos que ilustran
este comentario son buena
prueba de la situación en
que se encuentran diversos
lugares de Manacor que
fueron invadidos en su día
por la fiebre electoral pero
que ahora ya no tienen
razón de ser.



-.FIN DE SEMANA EN ANDORRA
Salida viernes y regresos domingos
Incluyendo barco ida y vuelta, autocar Barcelona
Andorra Barcelona. Hotel "I' en media pensión
y asistencia de Guías.
Precio por persona 	 .9.700 ptas.

VUELO ESPECIAL A DUSSELDORF
Palma-Dusseldorf. 23 de Diciembre salida a las
10'20
Dusseldorf-Palma. 6 de Enero regreso a las
07'00
Precio por persona
ida y vuelta 	 25.000 ptas

MEXICO
Avión. 4 noches
Hotel	 **** - traslados - guía 	 125.950 ptas.
(posibilidad ampliación estancia)

Sa Bassa 1
Teléfonos..
55 18 62 - 55 34 93
MANACOR

EXCURS ION A ANDALUCIA.
Salida el 11 de Noviembre. Incluyendo avión ida
y vuelta, autocar durante todo el recorrido.
Hoteles clase turista en pensión completa, guía
desde Palma y seguro de viajes.
Precio por persona....36.900 ptas.

EXCURSION A GALICIA
Salida el 5 de Noviembre. Incluyendo barco de ida
y vuelta, autocar durante todo el recorrido.
Hoteles en clase turista en régimen de pensión
completa. Guía desde Palma y seguro de viajes.
Precio por persona 	 32.800 ptas

SUPER OFERTA THAILANDIA
Salida 15 de Noviembre
Incluyendo avión ida y vuelta. Cinco noches de
estancia en BANGKOK. Cinco noches de estancia en
PATTAYA y una noche en AMMAN. Hoteles de
cuatro estrellas y traslados incluídos. Salida
desde Palma.
Precio por persona..135.000 ptas.

AGENCIA DE VIAJES
HERMITAGE

(((    

' oø centØr                  

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

APRESURÁTE A INgeRiBIKTE: SI LO HACES ANTES :DELPJÁ 30 DE OCTUBRE
RECIBIRÁS UNA CAMISETA DE OBSEQUIO 	

gimnc c̀)



La recordança de
Mus.

Una coincidència de dues
obres a la vegada a la
cartelera de Palma, els
mateixos dies, s'ha aprofitat
per situar en lloc d'honor del
Teatre Principal, el bronze
de l'escriptor considerat
manacorí a molt d'honor,
que un dia creara en fang
l'artaner Pare Pujol.

Un muntatge teatral el
de"Els Muts" que ha
necessitat anys, dedicació i
pressupost perquè arribás al
públic l'obra teatral póstuma
de l'autor mort en plena saba
creadora.

I una pel.lícula, que
sembla podrem veure a
Manacor en funció del
dinàmic cine club, molt fidel
a la novel.la, que s'ha recreat
amb la fotografia de la
protagonista i a la vegada
entusiasta guionista d'una
obra que la va entusiasmar
quan la va llegir per primera
vegada, com deia Silvia
Tortosa en la breu estada
que feu a Manacor, una
vetlada de descans en el
rodatge, als companys de
"Perlas y Cuevas" i a Ramón
Costa que representava a

aquest setmanari.
Per a cercar la perfecció,

per ventura el ritme se
queda un poc endormissat
en funció de la plástica de
les imatges, però almanco té
coherència dins la história
circular que ens presenta. Al
cap i a la fi "La Senyora" és
protagonista a la novel.la i al
cinema, vull dir amb aixó que
no s'ha desvirtuat la idea,
amb forta càrrega
d'erotisme, gairebé de sexe,
mentres en el fons hi
apareixen clarament altres
problemes d'època com les
diferències de les classes
socials, la venda de la dona

al matxisme imperant, la
hipocresia i les rancúnies
testamentàries entre altres.

"Els Muts" i "La Senyora",
"La Senyora" i "Els Muts",
dos temes que no
s'esgoten al temps en que
estan situats i que a
qualsevol contrada actual
podríem fàcilment trobar-lis
noves metàfores, socials,
polítiques i humanes. Aquí
está el mèrit d'un autor que
no s'esfuma ni en la mort
física ni en que de la seva
casa en quedi pedra sobre
pedra.

Cartelera trucada.

"El reportero de la calle 42".- Un filme de Jerry Schatzberg,
cuyo tema se resume en las carteleras diciendo que tener
exceso de imaginación, en los reportajes puede resultar muy
peligroso. Los exteriores podrían estar filmados en Cala
Moreya, en el término municipal de Manacor.

"Media hora Más contiao".- Lo que no le dijo el presidente
de la Comisión de Cultura a la concejal aliancista, en una
sesión que también bate records en el "box Office", como la
película de Donna Deitch

Pág. 13 Manaceir

Paraules de moda.
Valor catastral.- El que considera Hisenda després de

midar, sumar, restar i multiplicar un caramull de coeficients,
val un edifici o solar, a efectes de Declaració de Renda,
Transmissions, Vendes, Expropiacions, etc.

Renda catastral.- El 4 GY. de l'anterior.
Base imponible.- Resultat de restar a la renda catastral, el

30 %de la mateixa.
Contribució.- 20 % de la base imponible, a pagar

anualment en temps de bunyols.
Exemple.- A un valor catastral de 2.000.000, li correspon

una renda catastral de 80.000 pts., que se converteix en
una base imponible de 56.000 pts. i genera una contribució
d'11.200 pts.

JULIO
LAVANDERÍA - TINTORERÍA	TEL. 55 55 73

Enfora de
Manacor.

En el transcurs d'una
¡larga entrevista que Nativel
Preciado ha fet a Pablo
Castellano, publicada a
"Tiempo" i que no té
desperdici, recollim dues
frases plenas de sentit
comú, que firmaríem a Pacte:

"Es legítimo que yo haga
juicios políticos de actitudes
políticas y que los califique
con arreglo a mi punto de
vista. Puedo estar
equivocado, pero el
derecho a la libertad de
expresión no se puede
tomar como un atentado a
los demás". "Si la derecha
se aprovecha de las
contradicciones que se dan
en el PSOE, eso no justifica
que las contradicciones se
oculten a los ciudadanos".

De contradiccions a no
confondre amb anti-
socialisme, en trobam a
grapades precisament.

S'ha de
desmentir.

-Qué el Batle Jaume Llull
haja fixat per Aliança
Popular. El fet de que a la
matrícula del seu cotxe hi
haja les lletres AP és una
casualitat o una conya

marinera de la "Jefatura"
Provincial de Tràfic.

-Que els mitjans de
comunicació locals hagin
elegit cap representant a la
Comissió de Seguiment de
l'Hospital Comarcal de
Manacor, fins al moment, en
sustitució del malhaurat
Ramon Costa.

-Qué si per a fer balanç de
100 dies de Govern
municipal se necessitaren 3
hores, quan hagin de fer el
de 1.400 dies en acabar
aquest període de govern,
el balanç hagi d'ésser de 42
hores, per a poder batre un
record del "Guinness".
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Licencias de obra
-Autorizar a D. Bruno Rubert Picornell para embaldosar 35

m2 y enlucir 55 m2. en calle Dos de Mayo, núm. 1, de esta
ciudad. Derechos liquidados: 2.500 pts. Exp. núm. 367/87.

-Autorizar a D. Antonio Fiol Riera para colocar canales de
agua en la fachada en calle Major núm. 24 de esta ciudad.
Derechos liquidados: 500 pts. Exp. núm. 351/87.

-Autorizar a D. Lorenzo Caldentey Fons para enlucir fachada,
cambiar solado 150 m2., alicatar 60 m2. y cambiar persianas en
fachada en Plaza Rector Rubí, núm. 2 de esta ciudad.
Derechos liquidados: 15.000 pesetas. Exp. núm. 354/87.

-Autorizar a D. Antonio Jaume Bassa para colocar puerta
garage (cochera), cambiar dos persianas, conectar a red de
fecales, arreglar goteras, embaldosar 50 m2., en calle Sur,
núm. 15 de Porto Cristo, condicionado a que cualquier
elemento de la calzada y acera de la vía pública que se
deteriore por la ejecución deberá ser reparado en condiciones
inferiores a las inicialmente existentes. Derechos liquidados:
2.700 pts. Exp. núm. 364/87.

-Autorizar a D. Antonio González Sánchez para hacer rebaje
con compresor unos 20 m3., hacer terraza en dicho rebaje, en
calle Violetas núm. 2-H de Playa Romántica. Derechos
liquidados: 3.000 pesetas. Expediente núm. 357/87.

-Autorizar a D. Antonio González Sánchez para haber terraza
en el jardín de piedra de Son Macià 25 m2., solado de la
pérgola 10 m2., quitar azulejos de baño y colocación de
nuevos, en calle Claveles, núm. 225/2 de Playa Romántica.
Derechos liquidados: 2.400pts. Exp. núm. 358/87.

-Autorizar a D. Juan Alcina Sansó para quitar toldo viejo y
colocar nuevo en Plaza Arquitecto Bennassar núm. 7-A de esta
ciudad. Derechos liquidados: 500 pesetas. Exp. núm. 361/87.

-Autorizar a D. Pedro Durán Mascaró para embaldosar baño
5 m2. en calle Francisco Gomila núm. 11 de esta ciudad.
Derechos liquidados: 620 pesetas. Exp. núm. 365/87.

-Autorizar a D. Gabriel Juan Domenge para revocado y
enlucido fachada 42 m2. en Vía Roma, núm. 6, de esta ciudad.
Derechos liquidados: 600 pts. Exp. núm. 373/87.

-Autorizar a Da Catalina Nadal Riera para enfoscado y arenado
en interiores, embaldosar 84 m2. y cambiar puerta cochera en
calle Pedro Llull núm. 47 de esta ciudad. Derechos liquidados:
5.400 pts. Exp. núm. 374/87.

-Autorizar a D. Guillermo Estrany Cabrer para embaldosar
100 m2. alicatar baño y arreglar fachada en calle Bailén núm. 23
de esta ciudad. Derechos liquidados: 4.000 pesetas. Exp.
núm. 375/87.

-Autorizar a D. Antonio Galmés Artigues para hacer solera de
100 m2. en calle Esperanza núm. 16 de esta ciudad. Derechos
liquidados: 300 pesetas. Exp. núm. 376/87.

-Autorizar a D. Bernardino Gelabert Sastre para arreglar las
fiolas en calle Esperanza núm. 16 de esta ciudad. Derechos
liquidados: 100 pesetas. Exp. núm. 377/87.

-Autorizar a D. Guillermo Galmés Soler para reparar fachada
30 m2. enfoscado y arenado persianas, cambiar canal tejado,
en calle nueva, núm. 31 de esta ciudad. Derechos liquidados:
1.000 pesetas. Exp. núm. 381/87.

-Autorizar a D. Antonio L'iteras Rosselló para arreglar baño
en calle Juan Lliteras, núm. 10-A de esta ciudad. Derechos
liquidados: 2.500 pts. Exp. núm. 360/87.

-Autorizar a D. José Cortés Fuster para renovación licencia
para construir vivienda unifamiliar en planta baja en calle Pagel
s/n de S'Illot. Derechos liquidados: 6.500 pts.

CENTRO SOCIAL DE LA CONSELLERIA
DE EDUCACION Y CULTURA

MANACOR

'CURSO IDR COCZNA IEI ALT
GAETEDNOLEA

-FECHAS: Del 29 de Octubre, al 17 de Diciembre
-CLASES: Los Jueves de cada semana a partir de las 19 horas
-MATRICULA: A partir de las 9 horas del día 19 de Octubre
-PLAZAS: Se admitirán 70 plazas por riguroso orden de in.serip,c;_r_r.
-PROFESOR: ANTONIO PIÑA FLORIT 
-NOTA: Este curso está abierto a todas las personas que lo deseen



Pág. 15
	

Manaceir

Tras los cien primeros días

Balance y objetivos del grupo de Gobierno
José Mateos

Ya viene siendo habitual el que tras los cien
primeros días todo grupo con responsabilidad en
distintas áreas haga balance de su gestión y esta
norma ha sido puesta en práctica por el actual
equipo de gobierno nacido del pacto que cuatro
grupor -PSOE, CDI, UM y CDS- firmaron tras las
elecciones.

Sería injusto, en primer lugar, el no señalar lo
que algún miembro del pacto llamó "confesión"
ante la prensa, como una muy buena iniciativa, que
es menester tener en cuenta aunque solamente
sea por lo novedoso de la misma.

Fue precisamente el alcalde Llull el encargado de
presentar y dar los motivos de tal rueda de prensa
indicando que es un deber del Ayuntamiento el dar
a conocer la labor que lleva a cabo aunque, señaló
igualmente que el verdadero balance de la gestión
podría hacerse al final de la legislatura, para, a
continuación ir dando la palabra a cada uno de los
responsables de área -nueve en total porque
faltaba Barrull- que fueron señalando tanto el
trabajo llevado a cabo hasta el momento como los
objetivos que se habían fijado para el próximo
futuro.

Lo cierto es que, bien sea por la falta de
experiencia en estos menesteres, o por lo extenso
que resulta un tema tan amplio lo que en un
principio se planteó como balance de cien días de

gobierno se convirtió en una exposición de
objetivos y proyectos, unos a conseguir en un
plazo más o menos largo, y otros que por sus
propias características pueden resultar más
complicados en su realización.

Sería injusto igualmente hacer un repaso de cada
una de las intervenciones por cuanto lo extenso de
la rueda de prensa -tres horas- podría hacer caer en
algún olvido inmerecido y porque si se trata de
realizaciones, lo que vamos a intentar es ir dando
puntual información de las mismas.

Y también sería injusto no señalar que a la vista
del desarrollo de la reunión de políticos y prensa
hay algunos puntos que merecen ser resaltados.

Y puestos a valorar merece la pena hacerlo en
dos puntos concretos. Por un lado la
aparentemente real cohesión que existe entre los
miembros que firmaron hace unos meses el pacto
de gobierno y por otro la imagen que cada uno de
los responsables de área pusieron de manifiesto en
cuanto a la cierta "libertad" de actuación que cada
uno posee en su respectiva parcela de "poder" que
de estar bien coordinada por quien corresponda
debe resultar altamente positiva.

Una rueda de prensa, en fin, que mejorando su
dinámica puede resultar sumamente interesante su

repetición, incluso en otros escenarios y, sobre
todo, con las mismas buenas maneras.

COBAREMA
COOPERATIVA DE BARES Y
RESTAURANTES DE MANACOR

Reyes Católicos, 11 - Tel. (971) 55 5087

07500 MANACOR (Mallorca)

OFERTA HASTA EL
31 DE OCTUBRE

Whisky BALLANTINE'S
0, 1

41;"'20 fit0

•hinn,

Brandy FUNDADOR

11 450 pts.
0

1 NA EGI

Tinto VIÑA EGUIA 3/411110

DISTRIBUIDOR OFICIAL PARA
MANACOR Y COMARCA ji D s  TODO EN PRODUCTOS DE LIMPIEZA

139 pts.
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popular para comprar un palio y un equipo de
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a cierto corresponsalillo de prensa gordo de cuerpo
y corto de mente, que se siente defraudado cada vez

que va al campo y no es cumplimentado por la
Directiva como si de un capitán general se tratara.

"lDicen las malas lenguas que en elAyuntamiento de

Manacor han llegadó, las prime	
..purgacions".

"O- *kv 41,

4)***Al,
f ~.41

Con una opípara cena pagada por todos los

Patronat de l'Escola Municipal de Mallorquí. Es que

k
seguld° effialte en p1/4abido	 respal	 de Port°sernos	 que le	 ntenario

Menys mal que la
consekala de Son Macià, enel ple passat quan va partir a
xerrar, no va anomenar tots
els accionistes, perquè si els
arriba a anomenar, tal volta
hagués anomenat al delegat
de Son Macià, menys mal
que no hi va pensar, perquè
la criatura hauria pegat un crit

- o s'hauria aixecat det i hauria

,•

contribuyentes comenzó su andadura el nuevo

amb sa panxa plena, fa més bon fer feina, debieron	 •.pensar los triperos. 	 - t\A• Juan _o	 la
md	 cd°2% como	 crsto'•

las tIrrnas. ' n de l Ce	 -

401W,

Pueblo.

La Directiva de la Unión Deportiva Petra, parece

frlhan cat 
que tne'ntorní a 

Cata(unya. 
Feí-to que 

poqués passar, 
fofare 

votó, no sía cosaque.. • Z fravors,
tro	 que tneb rnoft bé 

aquí,reputlyetall

ntn de PISs---..-//i•

• .•

•

or	

r

g anIzact°

It	 arribat amb un dit al cel,
parqué no vol que n'hi

-.• parlin.
)1' )ág. O

.1.

"



Pág. 18
	

Manacot

Gabriel Oliver Capó, titular de la consellería de Sanidad:

"No construir el Hospital en la
comarca de Manacor sería ir contra la
ley y contra la Autonomía"

Bajo el antetítulo "El segundo hospital de Mallorca se construirá junto al Estadio Balear", el
diario "Ultima Hora", en su edición correspondiente al pasado sábado, titulaba: "Madrid deja
sin hospital a Manacor y su comarca". La noticia, en portada y a cinco columnas, fue seguida
de la natural irritación en toda nuestra comarca, con muestras y frases de repulsa contra el

Insalud por las repetidas declaraciones de su director Provincial, Adolfo Marqués, a quien se
entiende como principal culpable de que a estas alturas siga cuestionándose la ubicación del

hospital comarcal, la cual queda meridianamente clara en el Mapa Sanitario aprobado por el
Parlament Balear. A esta noticia, y ya a nivel político, fue seguida una visita de una

representación del Ayuntamiento de Manacor al Delegado del Gobierno, al objeto de conocer
qué había de cierto en la noticia difundida por Ultima Hora. Según nos informó el alcalde

Jaume Llull, nada hay oficial al respecto. Nada se ha dicho desde Madrid acerca de la
ubicación del hospital. Según Jaume Llull, ha sido solicitada, a través de Martín Plasencia, una

entrevista con el ministro de Sanidad, la cual tendrá lugar en fecha no determinada.

Al objeto de conocer más
profundamente el tema, "Manacor
Comarcal" ha entrevistado al titular
de la consellería de Sanidad, Gabriel
Oliver Capó, hombre que ha
luchado, lucha y seguirá luchando
para que el segundo hospital de
Mallorca sea emplazado en nuestra
Comarca.

Oliver Capó que nos atendió con
su conocida amabilidad, dijo que al
leer Ultima Hora el pasado sábado
"me vaig emprenyar molt", para, a
continuación, intentar conocer la
veracidad de la noticia, la cual, según
nos dice, "no es oficial".

-O sea, señor Oliver Capó, que la
ubicación del hospital no está
decidida...

-Yo diría que sí está decidida,
porque el Plan Sanitario aprobado
por el Parlament Balear es claro,
señalando la construcción del
hospital de la comarca de Manacor
como tema prioritario, seguido de
uno en Inca y un tercero en Palma.

-Entonces, ¿qué es lo que tienen
que decidir en Madrid?

-El Ministerio debe decidir la fecha
del comienzo de las obras y
consignar el dinero para las mismas.

Nada más En realidad, lo que se
cuestiona sobre que la ubicación del
hospital tenga que decidirse en
Madrid, es algo que va a entrar en
contra de la Ley General de Sanidad
redactada y aprobada por el
Gobierno socialista, además de un
grave atropello a la autonomía.

-Parece que el Director Provincial
del INSALUD, Adolfo Marqués, tiene
claro que el hospital será construido
en Palma...

-Parece como si el Director del
Insalud desconociera la existencia
del Parlament Balear, comunidad
que, por el momento, no tiene
transferida la competencia del
lnsalud, pero sí la organización y
distribución de las instalaciones
sanitarias.

-¿Es cierto que el Insalud ha
redactado un segundo plan
sanitario?

-Sí, es cierto. Es absurdo, pero así
es. Pero en realidad el que debe
prevalecer es el redactado por la
Comunitat Autónoma que ha
aprobado el Parlament con el previo
visto bueno del Insalud.

-Es decir que, según usted, el
hospital de la comarca de Manacor
no peligra...

-El único peligro reside en que el
Ministerio de Sanidad se salte las
normas, la ley establecida y propine
un bolpe bajo a la autonomía que
dice querer potenciar.

-¿Qué pasaría en este caso?
-No sé !o que podría pair

"El Insalud parece no estar enterado de que
tenemos un Parlamento"
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"Haré uso de todas las armas legales para
conseguir el Hospital Comarcal"

a través del convenio con el Insalud,
seria sufragado por la Comunitat
Autónoma. También di a conocer
esta idea al ministro de Sanidad, el
cual se mostró de acuerdo con la
misma.

-¿No cree que el tema del hospital
está muy politizado?

-En lo que a mi respecta, no
significa acto político alguno. Aquí
no es cuestión de colores políticos,
sino de una realidad y unas
necesidades que no pueden ser
pisoteadas. De no conseguir el
hospital comarcal ahora, su
realización podría retrasarse veinte
años más.

GABRIEL VENY

cualquier cosa. No creo, de todas
formas, que el Ministerio se
pronuncie en contra de toda una
Comunitat Autónoma que es la que,
en realidad, conoce las necesidades
de los ciudadanos a los que
representa. Ya digo que no creo en
una posible arbitrariedad desde
Madrid, aunque, si ello sucediera,
usaría todas las armas que la ley me
confiere para impedirlo.

-Parece que lo único que
preocupa al lnsalud, o a su Director,
es descongestionar Son Dureta...

-Así es. También con el Hospital
de Manacor Son Dureta se vería
descongestionado. Incluso para
paliar la situación, apunté una
solución al Insalud. Una solución
relativa a incrementar con cien camas
más las posibilidades de la Clínica
"Joan March", cuyo mantenimiento.

tildad de construcción de
mt en Mallorca vuelve a las
de nuevo la oscuridad en el
tan importante asunto es

que parece es que el
un desengaño nada
que una vez que el

os ha	 rasado
)r debe ser la zona
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El jueves 22, en el Teatre Municipal

"Subway" en el Cine Club
"Subway" (En busca de

Freddy) del francés Luc
Besson es la película que
podremos ver el jueves, 22,
en el Cine Club. Como es
habitual su proyección dará
comienzo a las 930 de la
noche en el Teatre
Municipal.

"SUBWAY"
(En busca de Freddy)

Dirigida por Luc Besson,
con Christopher Lambed e
lsabelle Adjani. 1.985. Color.
104 minutos.

Esta película es la gran
triunfadora de los últimos
Cesar (especie de Oscars
de la cinematografía
francesa), y ha tenido en el
vecino país un gran éxito.
Es el segundo film del
realizador parisino Luc
Besson, que ya logró con su

primer largometraje,
"Kamikaze 1.999" unos
resultados más que
satisfactorios.

"Subway" es una película
moderna, que tiene como
escenario el metro de París.
En esa atmósfera
recalentada surge una
curiosa historia de amor
entre dos jóvenes: Elena y
Fred. Ella se ha casado con
un acaudalado hombre de
negocios para salir del
medio proletario y él es un

tipo sincero e inocente que
se busca la vida en el metro.
El aburrimiento de Elena y la
impaciencia soñadora de
Fred originan el mutuo

Vendo moto vespa
200 AH con motor de
arranque electrónico.

Más extras
inf. 555325

(mediodía y noche)

enamoramiento y ...
"Subway" además de ser

una radiografía de la extraña
e insólita fauna que puebla
los metros de medio mundo,
es una película ligera, de
gran atractivo visual, que
desarrolla una historia
romántica a base de
diálogos cortos y sencillos
con situaciones fuertes y
originales y con las
intervenciones múltiples de
"personajes-tipo".

De recomendable visión.

SE ALQUILA
casa amueblaba en

Porto Cristo
C/ Vela

Tel. 552490

lbod 	 centØr
LITC1TLJî

CIRIAIDD
NU27© 2E71110
CIALUIIHTLI IPÂIRÄ Tu

Porque en BODY FRCE 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 MISTA EL 30-10-87
HORAS CONUENIDEIS Tel. 58 59 66

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

SORPRESA



Estreno del "Cuarteto
de la Orquesta de

Cámara"
El próximo domingo 25

de Octubre se presentará
ante el público aficionado a
la música clásica el "Cuarteto
de la Orquesta de Cámara":
Jaime Piña, Inmaculada
Mora, Mercedes Carlón y,
como artista invitado,
Eduardo Reyna que,
además de entusiasmar al
público con el folklore
mexicano en S'Illot, es un
excelente intérprete (viola)
de la música clásica. Se
presentarán en Porto Cristo,
en la Parroquia del Carmen,
después de la misa
vespertina, a eso de las 8 de
la tarde, con obras de Torelli,
Haydn y Beethoven. El
programa se completará, en
primera parte con piezas
para guitarra clásica, a cargo
de Alfredo Montané de la

Vega.
La entrada será libre,

pues el concierto va
patrocinado por el
Ayuntamiento de Manacor.
Esperemos que, además de
los porto-cristeños, muchos
manacorenses, antes de
regresar de su "fin de
semana" en el Puerto,
animarán con su presencia
esta nueva formación que
se enmarca en la Orquesta
de Cámara "Ciudad de
Manacor" y es un punto de
partida para la creación de
otros conjuntos (quintetos,
sextetos, etc.) cuyas
actuaciones podrán resultar
más frecuentes que las de la
Orquesta completa y menos
gravosas para el
presupuesto de Cultura del
Ayuntamiento.
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"Ball de bot". Festival-concurso en "So Torre"

VENDO TRASPASO O ALQUILO
local en Cala Millor propio Banco,

Agencia 'o Supermercado
Tel. 55-25-014 (Madrid)

SE DAN
CLASES DE

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

Porto Cristo

Organizado por "La
Agrupación Llunera" y bajo
la supervisión de la
Asociación de vecinos de
"So Torre", tendrá lugar el
próximo sábado día 24, en
Calle Miguel Cristet (entre
Jorge Sureda y San Rafael)
este extraordinario
acontecimiento artístico
popular para obtener fondos
de cara a sufragar gastos
para la nueva Cofradía de
San Pablo, que piensa
estrenarse en la próxima
SemanaSanta.

A las 830, iluminación
general y disparo de
cohetes, a las 9, se abrirá la
fiesta con la actuación de la
Agrupación Organizadora,

que ofrecerá su escogido y
extenso repertorio; acto
seguido, baile abierto para
todos, para pasar al
concurso de parejas
mayores de 65 años
primero, y a parejas menores
de 10 años después, bajo la
supervisión de un
competente jurado.

Para finalizar, baile para
todos, esperando rebasar el
número de 100 parejas de
bailadores de jotas, en un
mismo baile.

Habrá valiosas rifas y
degustación gratuíta de
pastas y buñuelos. Todo por
gentileza de "Agrupación
Llunera".



Viajes ANKAIRE
5-B Tel!. 55 19 50 MANACOR

146.600ESPECIAL CARIBE
Salida día 6 Noviembre
11 días. Media pensión

42.000
52.750

35.900

ITALIA
ROMA
CIRCUITO
(Roma-Florencia-Venecia)
VENECIA-FLORENCIA

GALICIA
Salida 24 Octubre

54.485
SOLO AVION
DUSSELDORF
ZURICH

25.000
24.950

GRATIS CURSOS 
INFORMATI A
—HORARIOS 	

MAÑANA. TARD

lnscr ipcion Esma

Vea Portugall (bajos)

Esquina Vea Roma

( Frente Institutos )

Becados por
11° C. a ?lb

Y NOCHE

-
rdik

Organizados por

ESMA
Tel. 71 50 96Tel 46 05 50

FIN
DE TEMPORADA

MARRUECOS LUJO	 57.500
11 días Circuito Ciudades Imperiales
Salidas días 21 Octubre y 12 Noviembre

MADEIRA	 69.100
7 días Salida 3 Noviembre

FIN DE AÑO

AUSTRIA — SUIZA
CIRCUITO	 77.000
(Insbruck-Salzburgo-Viena-Zurich)

CURSO
Patrón de yate y patrón

embarcaciones deportivas a
motor y vela.

117 ID IR Pfi E -
Auto Escuela Manacor

o
Tel. 45 18 49

Se necesita socio -
encargado-regentar
negocio automoviles

edad mínima 30
años

Informes: Esta redacción

FABRICA DE EMBUTIDOS

JOSE M.° SANCHEZ APARICIO
MANACOR (Mollorcol

Jorge Sureda, 5	 Teléfono 55 40 65
Tripas especiales para matanzas

particulares y sobrasada de cerdo negro

OFERTA
Cordero de 10 a 12 kg 	  450 pts
Costillas de cordero 	 750 pts
Porcella fresca de 14 a 16 k 	 525 pts

Y OTROS ARTICULOS



Ha sido instalada en el antiguo local
de "La Reforma"

El pasado jueves fue
inaugurada en

Manacor la
"Caja Postal de Ahorros"

(De nuestra Redacción).-
A última hora de la tarde del
pasado jueves, cuando esta
edición de "Manacor
Comarcal" estaba ya en
máquinas, debía tener lugar
el acto inaugural de una
nueva oficina de ahorro en
Manacor. Se trata de la "Caja
Postal de Ahorros", la cual
ha sido emplazada en el local
que durante tantos años
ocupó el popular Bar "La
Reforma".

Valga esta nota de

urgencia como noticia del
acto en cuestión, del que
nos ocuparemos en nuestra
próxima edición, al propio
tiempo que aprovechamos
para dar la bienvenida a las
nuevas oficinas de la "Caja
Postal" en Manacor,
deseando muchos éxitos a
esta nueva oficina, saludos a
todo el personal y de forma
especial al Director de la
Sucursal, Juan Alonso
Buendía Sanchís.

Bajo la dirección de Antonio Piña
Nuevos cursos de cocina en
el Centre Social de Manacor

(De nuestra Redacción).- El Centre Social de Manacor
se apresta una vez más, como en años precedentes, a
inaugurar un nuevo Curso de Cocina, actividad que de
forma tan plausible se ha venido desarrollando en pasados
cursos.

Para esta nueva etapa son tres los cursos de cocina
preparados, iniciándose el primero de ellos el próximo día
29 de los corrientes y así todos los jueves hasta el día 17
de diciembre en que llegará a su culminación.

Un segundo curso de cocina mallorquina tendrá lugar
de enero a marzo próximos, y un tercero, ya de caraoter,
,espec ífico, se desarro llará en t re los meses de marzo a
mayo.

Todos los cursos estarán dirigidos por el profesor
Antonio Piña Flora, y es de esperar que el *5)10 y ta
participación masiva serán las tónicas dominantes do estas
nuevas iniciativas de esta especie de delegación local de
la conselleria de Educación y Cultura del Govem Balear
que de forma tan acertada dirige y coordina Salvador.'
BaizáGelabed.
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La Guardia Civil honró
a su excelsa patrona

En Manacor y Porto
Cristo, el pasado lunes,
festividad de la Virgen del
Pilar, patrona del
Benemérito Cuerpo de la
Guardia Civil, los
acuartelamientos del
Cuerpo, tanto en Manacor
como en Porto Cristo,
honraron a la Pilarica como
es denominada por los
miembros de la Guardia Civil.
Una gran representación de
todos los cuerpos policiales
y militares así como
autoridades judiciales y del
Ayuntamiento de Manacor
se dieron cita para
acompañar a la Guardia Civil
en su más brillante día y que
este año se ha podido
celebrar un tanto mejor que
en años anteriores al haber
'disminuido un tanto los
actos de terrorismo en la
Península.

A las doce horas en el
Convento de los Dominicos
se celebró la misa de acción
de gracias y al mismo tiempo
en la Parroquia de la Virgen
del Carmen también se
celebró la Eucaristía
glosando los celebrantes,
en ambas iglesias, el origen
del patronazgo de la Virgen
del Pilar que data del año
1.929.

A los numerosos
invitados de Manacor y

Porto Cristo se unieron los
representantes municipales
de los pueblos cercanos
como San Lorenzo y Cala
Millor, Son Servera y Artá lo
que demuestra el aprecio en
que se tiene a la Guardia Civil
en estas localidades.

Bueno es recordar que la
Guardia Civil desde hace
unas fechas, cuenta en
Manacor con un equipo de
atestados por lo que no
habrá de dependerse de
Inca como ocurría hasta
ahora. Al Capitán Jaime
Sansó al frente de la
Compañía de la Guardia Civil
en Manacor y al Subteniente
Santos al frente de de la
Línea en Porto Cristo así
como a sus subordinados
les enviamos nuestra
felicitación que hacemos
extensiva al Destamento de
Tráfico de la Guardia Civil del
que -es jefe ei Sargento
José María Fernández. Que
su presencia en Manacor
sea muy duradera pues
aunque por imperativos de
organización central, parece
que están alejados de la vida
cotidiana de Manacor y
Porto Cristo, el pueblo, llano
y sencillo, no les olvida.

Reportajes J. FONT
C/ Manacor, 1 - Tel. 561167

PETRA

FUSTERIA
JOA N El (11141141P4

Especialitat en
arrambadors d'escales

S'accepten encarrecs
d'altres fusteries

CIPozo sin Devora Vía del Tren
Tel. 561559 PETRA



C,ITROEN LE PAGAiiinnnnn
PESETAS

DE MAS POR SU COCHE USADO
POR MUY VIEJO QUE ESTE

AL COMPRAR UN NUEVO CITROEN

La Red Can:en e compra su coche usado °anca a 2. 3. 04 años, con una entrada mi-
en inmeprabres condoones dándole 100 COO nona de sdamente el 10% a trovts de Finan.
pesetas más, que le sermrán de ahorro en la pociones  Citroen

Coodicioneses.peocaorilestsi etpainlusose sre, anolizatedcompra
dsei sesu n

trata turismo
de	

o() 000

n
vehiculo industrial) si fi- SOLO HASTA EL ne coche usado

oer * 

31 DE OCTUBRE

-HERMANOS NADAL
SERVICIO OFICIAL CITROÉN

1010 MIWI IZO
Tienda: C/ Ebro sin- 55 21 77
Taller: C/ Menorca, 24. 55 13 02
MANACOR

ecp
TÉ:p

ch

Tel. 55 18 89

Paseo Ferrocaril, 14 MANACOR
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E di
Serie un error pensar que el ser humano está

abocado definitivamente a la fatalidad, desplovis
de Su capacidad citogoi * sin recursos
superartértados los progresos deben enfocarse
hacia la felicidad y el mejoramiento de la calidad de
la Vida. Silos Ostentas de la «ojo o la posesión
de las nuevos 'Sétimos de la 'ilentaa no lieiták'S
servicio de unhombro nuevo y tatit se convite:4n
en Instrumentos suicidas.

La gran iluminación espiritual llega cuando
sabemos despertarnos y iolroines vencer ei"
desasosiego, si aburrimiento, la desazón. Para ser
fellaUlitiblimos saber ser libres. Y ,,Zelea Ser libia
hatIme'voisr, aceptar ei riesgo, asumir la
Despertar es estar receptivas, clestionitri
todo, estando dispuestos a vivir : el notita do
vida Oliva.

La ilitz del tedio es el deseo no realiza,
Deseamos 040.8, fortuna, casas1 ..honores y,
poderlos alcanzar, $1'
la impotencIa. Por
cosas, de superficialidades
que intylerd 0211,Po, al

La felicidad ' ,tia' se bu
ella inesperadamente, cuan
puasttiv cumpliendo
aceptando ten' valor 10.81 ,

inevitablemente. La feliclda
ausencia de todo apego. Nt
tener el poder de hacerte infelW

Nos convertimos en un lió porque
programados, sin voluntad, o
manipulada, asistida, generada, sin
oreettvidad. Para :despetter hay qu. . saber ver y
mirar. SI nos inentOSMOb'ag	 o da

es

da

va en aumento el número .de
sesos.gades y ~I. atto;

o, la serenidad
interior dosPOnoOldth la

. ¿NI habrá llegado la
z interior, en otra hora

contento gozoso ó «watts

ad de conocimientos,
es requiere un Mayor
enriaba** y, por tanta, el

-

IrOilar una mayor riapinsi
téti. Pero, paradójicamente,

rimiento, el hambre, ei dolor,
nicureck".lens

u•stamsnt. tutatenteda.
podarlo material que no

libido por la verdadera

las máquina* al servicio de 40*
lié' obten, la mayar
le C el

hu

universal
!brío de tos valona

ar en el corazón de los
aPsalertante iaventura

entiende par que
unes** visión del

y tempestades,
o poniendo en
la cuesta abajo.

<•xistencial y reencontrar
Cada ser humano
te Si .M110.19 y

a tintas érielett y
No llano que buscarse

•o.
vivir el momento

ando haya dejado su

captado

o es todavia simple
r.ait4ad, fecundidad,

' y amada, el
Sr . la exIstencia,

sze.

seguridad, perdemos la capacida	 r **ir**
de vivir ei riesgo, de recrear la 'Ohallnala, de ser
felices.

La felicidad no es seguridad sino riesgo; no
encuentro sino búsqueda; no ea poseer
disfrutar; no es llegar sino partir; rillPtiiiiálitt
sino t'Orear. •

¿Cuándo entendaramos. el milagro espléndido
una vidie4fiena da 00tindienoi alidén será Orna
plaoser bis ilusiones que surgen espontáneas de
nuestro corazón/

ATENCION ZONA MANACOR
Empresa de ámbito nacional precisa personas con tiempo
libre y con muchas ganas de ganar dinero, trabajo agradable
de información, reparto y cobro a nuestros asociados C.M.
Interesados escribir al Apdo. 1.059 de Palma indicando
nombre, domicilio, edad y el tiempo libre disponible.

Abstenerse menores de 21 años

M
()MAI« Al,



AJUNTAMENT DE MANACOR	 MINISTERI D'EDUCACIO

CENTRE D'ADULTS MANACOR

Si t'interessa de forma OFICIAL I GRATUITA
-Aprendre a llegir i escriure
-Ampliar els teus coneixements
-Obten ir el Graduat Escolar
(assistint a classe o a distància -CENEBAD-)
-Participar en activitats culturals (conferències,
exposicions...)
-Fer tallers, cerámica, macramé, (possibilitat de
fotografia)

VINA A VEURE-NOS

-a	 partir	 29	 Setembre
-dimarts	 i	 dijous -2 fotos	 carnet

Matrícula -de 5 a 7

í

Pensa a dur -1
{

fotocopia D.N.I.
-BIBLIOTECA DE -1 bolígraf
S'AJUNTAMENT

ojo Muratore
"EL GIMNAS"

CI Sant Ramon 30 Tel. 55 44 87
MANACOR

( 2'
 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

DESCUENTOS FAMILIARES Y PARA
PRACTICANTES DE VARIAS DISCIPLINAS

CALEFACCION CENTRAL



BAJO LA
ORGANIZACION DEL
G.O.B.
LA EXPOSICION
"CABRERA, PARC
NACIONAL", EN EL
PARQUE MUNICIPAL

(De nuestra Redacción).-
Para este viernes, día 16 de
los corrientes, a las ocho y
media de la tarde, en el
Edificio del Parque
Municipal de Manacor,
tendrá lugar el acto inaugural
de la exposición que lleva
por título "Cabrera, parc
nacional".

La iniciativa ha tenido a la
Delegación del G.O.B. en
Manacor, y esta interesante
muestra ha sido posible
merced a la colaboración de
diversas entidades de
Manacor, entre ellas el
Ayuntamiento.

El acto de presentación
de esta exposición, que
podrá ser visitada, como
hemos dicho, en el edificio
del Parque Municipal, estará
a cargo de Joan Mayol,
biólogo adscrito a SECONA.

Dolores, como era habitual,
se marchó a su casa, se
sintió indispuesto y falleció.

Joaquín Fuster,
coleccionista, restaurador y
constructor de caretas de
"dimoni", ha sido noticia a
nivel periodístico en
numerosas ocasiones. La
última, el pasado sábado en
que "Manacor Comarcal"
publicó una entrevista con
este singular personaje

popular manacorí, en el
espacio que cuida María
Muntaner referida al 75
aniversario de la llegada de
los Hermanos de la Salle a
Manacor. Fue la última
entrevista con Joaquín
Fuster, que tres días
después, fallecía.

Descanse en paz.
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Restauradory constructor de caretas de "dimoni", con el que la pasada semana
"Manacor Comarcal" publicaba una entrevista

Ha muerto Joaquín Fuster, un popular personaje manacorí

(De nuestra Redacción).-
En la noche del pasado
martes, moría Joaquín
Fuster Pomar, a los 72 años
de edad. Así, de repente,
sin despedirse, sin molestar
a nadie, como era costumbre
en él, Joaquín Fuster nos ha
dejado para siempre.
Momentos antes, había
conducido el rezo del
Rosario en la Parroquia de
Nuestra Señora de los

¿Le prestaría su mejor amigo
un millón de ptas.

sin intereses? Nosotros, si.

Para que se compre el modelo de Volkswagen Classic que prefiera y lo pague cómodamente en un año, sin una

peseta de intereses. Con sólo una entrada minúscula: un 10%.
Pero si lo desea, también puede financiar su compra hasta en 48 meses. Aún así, el primer año tampoco pagará

interés alguno. Y así se ahorra más de 120.000 pesetas.
Hablando de financiaciones nadie es tan desinteresado. Pregunte a sus amigos.

Ejemplo de financiación del Volkswagen Classic 1.3 C

Precio
al contado

Entrada
Inicial

Cantidad
a financiar

Plazos Intereses Ahorro

1.129.037
10%

113.037 1.016.000

12 0 121.920

24 121.920 121.920

36 243.840 121.920

48 365.760	 . 121.920

Oferta válida hasta el 31 de Octubre.

_   
Sa o en:

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

SE ALQUILA
Casa muy

céntrica para
despacho u
oficinas

Tel. 552435        
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1. El jugador podrá entrar una bola suya de color y del contrario y
seguirá jugando el mismo jugador.
2. Se pierde la partida si se hacen tres faltas consecutivas.
3. La bola de color deberá señalar el agujero elegido.
4. Para entrar la bola número 8 en el agujero se puede ayudar con
la bola de color del contrario.
5. Cuando la jugada es precedida de una falta el jugador tiene
opción a poner la bola blanca en el punto de apertura o
simplemente seguir jugando.

FALTAS

I. La bola blanca siempre tiene que tocar la bola de color.
2. La bola blanca no puede tocar la bola de color del contrario.
3. Si se juega suave y la bola de color no entra en el agujero o no
toca banda.
4. Cuando la bola blanca o de color salta por el suelo.
5. Cuando la bola blanca entra en el agujero
6. La bola blanca nunca podrá saltar encima de las bolas de color.
7. El jugador deberá hacer contacto con el suelo.

********************
1. Cada vez que un jugador hace una falta juega el jugador
contrario.
2. Si la bola blanca entra en el agujero y traspasa la línea de
apertura no hay ninguna bola de color, se cogerá la bola de color
que esté más cerca a la parte posterior a la línea del punto de
apertura y se pondrá en el punto de la posición delantera del
triángulo o simplemente jugará por banda.
3. Siempre que se tenga que salir d el punto de apertura
procedente de una falta se podrá tirar en cualquier agujero
posterior al punto de apertura.
4. Si la bola blanca o de color sale sobre la banda y vuelve a la
mesa no es falta.
5. No es falta si al hacer apertura de juego salta la bola blanca
encima de la mesa.
6. La bola número 8 se podrá meter en cualquier agujero
señalándolo previamente.

PARA CUALQUIER INFORMACION O DUDA DIRIGIRSE A RAFAEL
PASCUAL. CAFETERIA NILO, VIA PORTUGAL S/N TELEFONO 555724

MANACOR
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Hace 69 años

Una epidemia de gripe azotó Manacor

El constructor de ataudes no podía dar abasto ante
tantas muertes

Fue en el año 1918, y en
el mes de octubre, (hace la
friolera de sesenta y nueve
años). Manacor fue afectada
y víctima de una terrible
epidemia 'DE GRIPE', una
enfermedad infecciosa,
epidémica y mortal, que
costó la vida a muchos
manacorenses, fue horrible,
en cada casa había 5 ó 6 que
guardaban cama, y la
mayoría en estado crítico,
grave y en peligro de morir.
¡Qué susto los que
guardaban cama! De esta
enfermedad muy pocos se
escaparon, ¡qué pánico,
que tristeza, Manacor estaba
de luto!, en fin, se cerraron
las escuelas, los cines, no
había alegría no, en estas
fechas actuaba de Alcalde
un gran hombre, D.
Francisco Gomila, el muy
conocido l'Amo Paco
"Garrover", un hombre
humano y muy conocedor
de las necesidades del
pueblo, que salió a la calle
en ayuda y se puso al
servicio de los enfermos,
repartió mantas, sábanas, y
tuvo que solucionar el gran
problema de la leche, pues,
no era suficiente la que
había en Manacor, pidió a las
Religiosas de la Pureza y a
las de la Sagrada Familia
(éstas eran de clausura) que
salieran a la calle en ayuda a
las familias afectadas por la
epidemia, pues, las
Religiosas de la Caridad y de
San Francisco eran
insuficientes; mandó a los
dos Saches que hicieran un
BANDO y que repartieran
unos carteles en los
establecimientos públicos y
nninrprtne 0n n1 lugar más

visible: 'SE
ESCUPIR EN EL SUELO. Y
QUE POR FAVOR NO
HABLEIS DE LA EPIDEMIA,
NO HABLEIS DE COSAS
TRISTES Y AS I
DESAPARECERA EL

PELIGRO'. El
incumplimiento de esta
orden será castigada con
multa de 25 pesetas, o quizá
el cierre del establecimiento.
A las peluquerías de
caballero, (de señora aún no
había), se les ordenó que
cada vez que quitaban el
jabón de la navaja, la
limpiaran en un recipiente
que contenía un líquido
desinfectante, ésto era
ordenado por Sanidad.
Había 12 Guardias
Municipales al servicio de
Manacor, y éstos con el
carro del Hospital y Hospicio,
cada día y en cada casa y
durante el tiempo de la

epidemia, repartían un
manojo de ROMERO,
(Romaní), y una bolita de
AZUFRE, y a las ocho de la
noche y al toque de las
campanas de N'Eloi, se
abrían las puertas y
persianas de par en par y se
encendía el ROMERO y el
AZUFRE, esto decían que
desinfectaba, además se
mandó se pusieran una
bolsifa de 'CANFORA', con
un cordoncito por ei
como prevención de la
crisis. Y como es natural, el
pueblo obedecía, estaban
todos tan asustados, que
cualquier cosa hubieran
hecho para huir de la mortal
epidemia. Se prohibió

también que se tocaran las
Extramaunciones, como
también se doblaran las
campanas, los funerales se
celebraron después de
haber pasado la epidemia y
l'Amo En Sion Santet, que
era el que hacía los ataúdes,
le era del todo imposible
poder atender a la mucha
demanda, y tuvo que optar
el sistema de no forrar las
cajas mortuorias, sólo un
rápido cajón, no había
tiemoo para más, y el que se
moría, ya se lo llevaban al
Campo Santo, y rápido.

Sólo disponíamos de 4
médicos: Drs. L. Ladaria, A.
Ferrer, F. Nadal y H. Puerto.

2 Comadronas, (sin título ni
licencia), no sabían leer ni
escribir, eran Sa Comare
Peixet i Sa Comare Maria; 4
Farmacias: A. Bosch, que
empezó en la calle Alejandro
Rosselló, después en la
calle Bosch y después fue
de Vda. de Ginard, y hoy de
P. Ladaria; la de Fuster, hoy
L. Ladaria; la de A. Ferrer,
hoy Jaime Llodrá; y la de A.
Bassa, que estaba en el
edificio de Correos calle
Nueva. La medicina aún
estaba muy atrasada,
cuando el médico nos
recetaba se tenía que ir al
boticario con la receta y
provistos de una botella,
pues, el farmacéutico con el

morterete y la masa,
componía con sus polvitos
la medicina, y menea que te
menea... La mayoría de
gente empleaba hierbas y
algún curandero "EN
MOREIO", ya dice el refrán
"QUI TE MAL, EL TE 
VENAL", y cuando teníamos
la botella con el zumo se
denominaban 'CUERADES'
y se decía: "Es metge mos 
ha receptat unes cuerades
més agres, i aue són de 
males de Prendres. res si 
mos cura", i valían 1'25 o
150. Y cuando tenía un
ataque "Embolia o gota" lo
sangraban y le ponían
sangoneres (sanguijuelas),
es un animalito que tiene
una ventosa en cada uno de
los extremos del cuerpo y la
boca, se alimentan de la
sangre que chupan, así que
la ponían al enfermo. Estos
animalitos no se vendían en
las farmacias, no, las vendía
l'Amo En Tomeu Selleter, y
era por eso que la gente se
moría y ¿de qué?. En
realidad, se ignoraba,
cuando uno moría de
repente decían: "S'ha mort
d'un atac de cor"y si tenía un
ataque de peritonitis como
en realidad no se conocía,
decían  "s'ha mort d'un còlic

tancat. d'un còlic miserere";
y si padecía de próstata,
estaba listo, decían "té mal
de Pedra. no Pot orinar". 
Tampoco se conocía el
colesterol, ni hepatitis, sólo
se conocía la enfermedad
de "Es Grip", y las personas
de edad le llamaban "ES
DENGUE", y cuando se
moría un miembro de la
familia, y como se ignoraba
de qué, y como eran ran
cristianos y resignados a la
voluntad de Dios, decían
bon Jesus l'ha volgut. i 
resem un Pare Nostre per la
seva animeta". Así se vivía
en el año 1918.

P. March.



Aspecto de Sa Bassa durante la celebración de la feria de mayo.
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La Salle Manacor 75 años de historia
Coordina: María Muntaner

UNA TRADICION
RELIGIOSA: LOS
EJERCICIOS
ESPIRITUALES.

En el año 1922,
concretamente en el mes de
octubre, el cardenal Reig,
primado de España, giró
visita a Mallorca y estuvo
también en Manacor, en
donde además de distintas
reuniones con los clérigos,
mantuvo una entrevista con
los Hermanos de La Salle, a
quienes animó a seguir en
su labor docente.

Tres años más tarde, y
con motivo de conmemorar
el segundo centenario de la
recepción de la Bula de
Aprobación del Instituto
Lasaliano, que por cierto fue
una de las últimas
concedidas por la Santa
Sede, se erigió en la nueva
capilla del Colegio el Vía
Crucis. La colocación,
según consta en los
archivos, tuvolugar el 25 de
enero de 1925. El
presbístero que bendijo y
colocó las estaciones fue D.
Miguel Fuster.

En la crónica de 1926 se
hace mención de los
ejercicios espirituales de
principio de curso. Los
alumnos tenían tres días de
retiro a base de misa
seguida de sermón. El
tercer día tres confesores
estaban a disposición de los
muchachos, y al día

siguiente se celebraba la
misa de comunión general.

Fue esta una costumbre
que siguió celebrándose
cada año y que eran
famosos por los sacerdotes
que los predicaban. Así en
1930 fue D. Pedro Bonnín
quien se hizo cargo de los
mismos. Dos años más tarde
fue el Padre Juan, de la
Orden de Predicadores,
quien estuvo al frente de los
ejercicios, celebrándose el
último día la misa de

comunión en el Convento.
Al año siguiente, fue D.
Guillermo Grimalt, antiguo
alumno de la Salle, y uno de
los doce primeros alumnos
del Colegio, y así una larga
serie de sacerdotes fueron
los que predicaron los
ejercicios, D. Monserrate
Binimelis, D. José Mayol, D.
Ramón Riera, D. Pedro
Sureda y otros.

Ese mismo año, 1926,
merece ser recordado por
cuanto el 17 de octubre fue

beatificado en Roma el H.
Salomón por lo que se
celebraron diversos actos
religiosos que culminaron
con un Te Deum en la Iglesia
de los Dolores.

De todas formas no toda
la práctica religiosa se limitó a
ejercicios espirituales,
también, y según cuentan
alumnos de la época, se
organizó una excursión al
santuario de Bonany en el
mes de marzo y otra al
Santuario de Lluch al finalizar

CINE C;CIYA
VIEPNES a las 9 h.; SABADO a las 9 h;

DOIVINGO desde las 3,15, sesión continua.

Estallone
YO, EL HAL CON

TIRANDO A MATAR

ALQUILO
RESTAURANTE •

para la próxima temporada,
zona turística, ideal para

pizzeria
Tel. 57 35 77
(de 20 a 22 h.)



Vista de la plaza de abastos a principios de siglo.
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el curso.

CLASES NOCTURNAS
y nr mi0MAS.

Es muy difícil calcular la
fecha exacta en que los
Hermanos implantaron las
clases nocturnas y las
lecciones particulares. Lo
cierto es que ya el H.Camilo
se dedicó a ambas
actividades y, por diversas
causas, en 1924 tuvieron
que ser suprimidas para
volver a implantarlas al año
siguiente con una asistencia
de unos quince alumnos
para más adelante irse
incrementando el número
de alumnos que asistían a
esas clases. Alumnos que
incluso estaban matriculados
en otras escuelas, y que por
las noches daban clases
particulares, sobre todo de
francés, debido
fundamentalmente al hechc
de que los hermanos aue
aquí había eran de tal
origen.

FINAL DEL CONTRATO
DE CAN PUIGDORFILA.

El contrato que los
hermanos habían firmado
con los propietarios del
edificio de Can Puigdorfila
estaba a punto de expirar
por lo que era necesario
tomar una determinación, o
bien comprar un nuevo
inmueble, dado que los
propietarios no estaban en
disposición de prorrogar el
contrato, o bien se veían en
la obligación de marchar de
Manacor. Así consta en un
informe firmado por el
Hermano Donato, y en cuya
primera parte, textualmente
señala:

"La casa de Manacor se
abrió en 1913, a petición del
Rvd. D. Rafael Rubí.

La ciudad cuenta con
unos 17.000 habitantes...
La escuela contaba con 195
alumnos en el curso 1928-
29.

Como consecuencia de la
exigüidad del local y del
número creciente de los
alumnos, los hermanos han
tenido que cambiar tres
veces de casa.

En la actualidad el
Colegio y la Comunidad se
encuentran mal instalados.
En un inmueble muy
húmedo que no tiene como

patio más que un pasillo de
70 u 80 metros cuadrados.
Los Hermanos soportarían
dichas incomodidades si el
propietario quisiera
proseguir el contrato de
alquiler, que fine en 1931.
Pero por tres veces
diferentes, y por vía oficial
ha requerido a los inquilinos
que quiere disponer de sus
bienes al terminar el
arriendo. El alquiler que se
paga actualmente es de 900
pts. anuales. Como el
arriendo data ya de hace
diez años precisase
aguardarse a un aumento
serio en el caso de
renovarse el contrato.

En la ciudad.., no se halla
en alquiler ninguna casa que
pueda albergar al mismo
tiempo las cinco clases del
colegio y la Comunidad.
Será preciso, pues,
resignarse a abandonar la
plaza o a comprar un
inmueble. Se han ofrecido
varios edificios que reunían
condiciones muy
aceptables, pero el precio
era asquible..."

EX-ALUMNOS DE LA
EPOCA OPINAN
SOBRE LA SALLE.

Varios podrían ser los
testimonios que podrían
aportar los numerosos
alumnos queen la década
de losaños veinte acudieron
a clase a La Salla.

Testimonios y opiniones
que, a modo de resumen,
podrían sintetizarse en las
siguientes:

BARTOLOME PO-
COVI: "En aquellas fechas
tuvimos como profesores al
H. Pablo y al H. Santiago".
"Los domingos por la
mañana nos comentaban el
Evangelio del día, eso se
hacía en el Colegio, y
después, todos juntos
asistíamos a la misa mayor en
Los Dolores". "Por las
fiestas de S. Juan Bautista
había una misa en la capilla
del Colegio y por la tarde
salíamos al campo, los
mayores subíamos a "Sa

Roca" y nos daban
pasteles". "Los alumnos del
H.Pablo siempre se
distinguieron por su
caligrafía, muchos de ellos
obtuvieron más tarde
puestos de responsabilidad
en bancos, Ayuntamiento,
Registro de la Propiedad y
otras entidades".

GUILLERMO MUNTA-
NER LLULL: "Después de
rezar las oraciones y
preguntarnos las lecciones
lo que practicábamos más
era la caligrafía. Recuerdo
que si no teníamos los
dedos en buena posición, el
Hermano nos daba unos
toques en los nudillos". "En
los recreos jugábamos a
piola, a "baldufes" a "cavall
fort". "Por la tarde los que
iban más atrasados en

lectura iban a la sala del
comedor y el hermano
cocinero, quepor cierto
tenía muy mal genio les
enseñaba las primeras letras
que las tenía escritas en
unos tableros grandes".

JOSE FUSTER
FUSTER: "Comencé a los
cinco años y fui hasta los
ocho, hasta que se hacía la
primera Comunión en que
me mandaron a unas
maestras a las que se les
conocía con el
sobrenombre de "Ses
mestres Canets". Más tarde,
creo recordar que hacia el
año 23 volví de nuevo a La
Salle. Me pusieron en la

tercera clase, con un
hermano francés, del que
sobretodo, aprendí
caligrafía. Había una
costumbre que consistía en
hacer una especie de
concurso de caligrafía en los
que había bastante
competición entre nosotros.
A final de curso habíamos
un mapa de Mallorca o de
España y se exponían. Cada
día teníamos que estudiar
una lección diferente y
además de todas las
asignaturas teníamos una
lección diaria de Doctrina.
Compañeros de aquella
época había muchos pero
sería muy largo dar la
relación de todos ellos".
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Per Joan Barceló

Lliçó 2

1.f

La fonética. El fonema. L'alfabet fonètic i l'alfabet gràfic.

La fonética és una part de la ciència del Ilenguatge que estudia els sons emesos
per la veu humana.

Ja hem vist com cada grafema (lletra o dígraf) no es correspon necessàriament
amb cada so diferent.

Cadascun dels sons mínims distintius emesos per la veu humana s'anomena fonema.

Un fonema és la unitat mínima que distingim en una cadena de sons.

Els grafemes són la representació gráfica dels fonemes.

Els fonemes se solen representar per mitjà d'uns símbols collocats entre dues ratlles
i ncli nades /	 /.

De la mateixa manera que existeix un alfabet  gràfic també existeix un alfabet fonètic.

Exercicis:
ler.- Exemples dels sons

que representen les lletres
de l'alfabet.

2on.-Diferència entre
fonema i grafema.

Fixa't:   
o /u/  

La Balenguera misteriosa,
com una aranya d'art subtil,
buida qui buida sa filosa,
de nostra vida treu lo fil.
Com una parca bé cavila
teixint la tela per demà.

La Balenguera fila, fila,
la Balenguera filarci.

Girant l'ullada cap enrera
guaita les ombres de l'avior,
i de la nova primavera
sap on s'amaga la llavor.
Sap que la soca més s'enfila
com més endins pot arrelar.

La Balenguera fila, fila,
la Balenguera

LA BALENGUERA

Quan la parella ve de noces,
ja veu i compta sos minyons;
veu com davallen a les fosses
els que ara viuen d'il.lusions,
els que a la plaça de la vila
surten a riure i a cantar.

La Balenguera fila, fila,
la Balenguera

Bellugant l'aspi, el fil cabdella,
i de la patria la visió
fa bategar son cor de vella
sota la sarja del gipó.
Dins la profunda nit tranquila
destria l'auba que vindrà.

La Balenguera fila, fila,
la Balenguera filarci.

Activitats:
-Cercau al diccionari el significat de les paraules

desconegudes.
-Passau a prosa aquesta cançó.



MASCULÍ FEMENÍ

home, oncle, ase...

metge, pa, e. espectacle, exemple, tea-
tre, desembre, himne, roure, salre,
pebre, manobre, freixe...

sogre, mestre, alumne...

essumpte, coble, conducte,
cove, quadre . Pere,
petge, regle, regne,
temple, vespre

sutge, estable...

exacte. opte, digne, agre,
ample, esquerre, tendre,

nostre, vostre...

dona, tia, somera...

neboda, merla, planta, veça, muntanya,
orada, pedre, finestra, sabata, casa...

sogra, mestra, alumna...

Assumpta, cobla, conducta,
coya, quadra, pera,
petia, regla, regna,
templa, vespra

suga, estable

exacta, apta, digna, agra,
ampla, esquerrs, tendra,

nostra, vostra...

(divergeixen del castellà)

pobre, autodidacte	 pobre, autodidacta

coverde, forma, forte, triste. verde

ambre. Esteve, nacre, orfe, orgue, rapo-	 peste tarda; blandicia, planicie; mole
sode, raye, sucre; pediatre, psiquiatre	 (cast. «muela» i «mole»), posa; efe,

ele, ema, ena, erra, essa

Monuments de Mallorca
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Les regles següents ajuden a resoldre-
ho. Distingim tres possibilitats: que la vocal
neutra es trobi a l'acabament dels
substantius i adjectius com a morfema de
gènere i nombre; que es trobi en la
desinència dels verbs; que es trobi en
l'arrel (o sia a l'interior o al començament)
dels noms i dels verbs.

I. DESINÈNCIES NOMINALS

1) MASCULINS AMB E, FEMENINS
AMB A. Aquesta és la norma que engloba
la immensa majoria deis noms (substantius i
adjectius). Si ho comparem amb el castellà,
la nostra e sol correspondre a unae o a una
o castellanes, i la nostra a equival a una a
castellana, però no sempre. Exemples:

A / E

Les lletres a e, que tots pronunciem clarament quan s'escauen en silla-

bes tòniques (p. e. Pau, peu, pare, pera, Pere), passen a pronunciar-se amb el

so de vocal neutra quan s'escauen en sillabes átones: Pauet ( «pauet»),
peuet ( = «pauet»), paras ( = «parás»), perer (= «parer»), Perot ( = «parot»). 1

Això ocasiona un problema d'ortografia, val a dir el més important que

hem resoldre en posar-nos a escriure la nostra llengua, ja que és el so més
abundant en el català orienta1. 2 Aquest so neutre (que fonèticament no és ni

a ni e), com l'hem d'escriure, cada vegada, amb a o amb e?

Exercicis:
a) Triau paraules que

acabin amb a-femenines.
b) Els masculins que

acaben amb e.
c) Exemples de la norma

general.

y 	•///	 71,70,5„,„

DIVISIÓ DIALECTAL

Llengua i dialectes

Entre llengua i dialectes no hi ha diferència material, sinó diferéncia de
punt de comparació. Tot llenguatge natural és Ilengua i és dialecte alhora.
Seguint Moll,' provem de definir cada concepte:

al Uengua o idioma: sistema de signes orals d'evolució histórica ben caracteritzada
en relació a un altre sistema que té característiques essencialment diferenciades
(p. e., el castellá de Madrid respecte del francés de París; o bé el mallorquí en rela-
ció al castellà o l'italià). Els parlants de dues llengües distintes generalment no
s'entenen. Els escrits d'idiomes distints es veuen molt divergents.

bI Dialecte o variant: sistema de signes orals que no es distingeix sinó accidental-
ment d'un altre, amb el qual, per tant, forma una mateixa llengua (p. e., el castellà
de Madrid respecte del que es parla a Sevilla; o bé el mallorquí respecte del  català
de BarGelona o del de Valéncia). Els parlants de dos dialectes distints generalment
s'entenen, encara que es noten diferències de fonética, de morfologia i de vocabu-
lari. Els escrits segons formes dialectals distintes no donen la impressió d'ésser
una cosa distinta, sinó una variant de la mateixa realitat fonamental.

cl Uengua literaria: contràriament al llenguatge parlat, que tendeix a l'evolució i a la
diversitat, el llenguatge escrit té tendéncia a la unificació, al manteniment de
la unitat idiomática enmig de les diferències dialectals, i a la fixació. Aquesta Ilengua
literária representa l'essència abstracta de l'idioma. No s'ha de formar necessária-
ment pel predomini complet d'un dialecte damunt els altres, sinó per la generosa
cooperació de tots. Cada dialecte té les seves bones qualitats, que cal aprofitar per
a enriquir la llengua general; i cadascun té també els seus defectes, els excessos
de diferenciació, que cal sacrificar davant les formes tradicionals que representen
el punt de convergència de totes les varietats dialectals.



ENTRADAS CARNES
Ensalada de la casa 	 850 Solomillo de cerdo a las almendras 	 1.100
Ensalada de	 endivias con	 langostinos 	 1.300 Magret de pato al vinagre de Jerez 	 1.200
Aguacates con gambas 	 1 200 Entrecót	 de ternera a la pimienta 	 1.300
Cocktail	 de	 mariscos 	 1.400 Paletilla de cordero "Gamba de Oro" 	 1 250
Salmón ahumado con salsa rábanos 	 1.400 Pollo braseado al cava 	 800
Mousse de "Cap-roig" 	 1 000 Solomillo	 de	 ternera	 al	 estragón 	 1.500
Pimientos	 de piquillo	 con gambas	 y	 setas..1.100
Huevos revueltos con caviar 	
Sopa de pescado y mariscos 	

1.000
750 POSTRES

Crema de palmitos con juliana trufas 	 680
Biscuit	 de	 higos	 salsa	 almendras 	 500

PESCADOS Biscuit	 de	 frambuesas 	
Fresas flambeadas a la pimienta verde

.500
650

Pouding de kiwis 	 450
Medallones	 de	 lubina pimienta rosa 	 1.750 Flan	 de	 mandarinas 	 430
Filete de lenguado a la mostaza 	 1 500 Repostería de la casa   675
Lomo de merluza al calvados 	 1 300 Postre	 de	 degustación 	 900
Supremas de salmón al estragón 	 1 200

El chef les recomienda MENU bEGUSHICION que consiste en dequsior
toda la carta desde la Entrada hasta los Postres. Precio: 3.500 ptas.

Camí de la Mar. (S'illot) CALA MOREYA



Aunque todo quedó en el susto

Nuevo accidente
en la carretera de Palma

(De nuestra Redacción).-
El pasado viernes, a las
pocas horas de estar en la
calle la última edición de
"Manacor Comarcal" en la
que se denunciaba la
peligrosidad del cruce de la
carretera de Palma, en
dirección al nuevo
ambulatorio, un nuevo
accidente -uno más- tuvo
lugar en aquel punto. Eran
las seis y media de la tarde
cuando un turismo rozó,
sólo rozó, menos mal, una
bicicleta conducida por un
anciano de Manacor,
cayendo al suelo sin
mayores consecuencias.

Momentos después, una
vez que la situación estuvo
despejada de protagonistas
y curiosos, el alcalde de

Manacor, Jaume Llull,
atravesaba la carretera
prácticamente por el mismo
punto, en dirección al
ambulatorio nuevo, quizás
para comprobar "in situ" lo
que decía "Manacor
Comarcal" en relación a la
peligrosidad de aquella
zona, la cual se verá
incrementada
ostensiblemente con la
puesta en funcionamiento
del ambulatorio que está
previsto poner en servicio el
próximo día dos de
noviembre.

Si Jaume Llull hubiera
pasado por aquel lugar dtez
minutos antes, hubiera sido
testigo del accidente del día
en la zona.
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Organizada por la barriada de "Baix d'Es Cos", tuvo lugar el pasado
domingo

Unas mil personas en
Salvador a peu"

la "Pujada a Sant

(De nuestra Redacción).-
De éxito total puede
calificarse la 11 Pujada a peu
a Sant Salvador de Felanitx"
que por segundo 'año
consecutivo organiza la
popular barriada de "Baix
d'Es Cos".

La participación fue
realmente masiva. Unas mil
personas estuvieron a las
cinco y media de la mañana
dominical en al lugar de
salida de los "marxaires",
que una vez llegados a la
Cripta de Cristo Rey

celebraron una Eucaristía
oficiada por Mossèn Joan
Bauzá para, posteriormente,
subir a la cima de Sant
Salvador donde el ambiente
de fiesta y las notas
simpáticas fueron las tónicas
'dominantes en una jornada

que, a tenor del éxito
obtenido, debe tener
continuidad.

ZïNllCÁ IDS 0133STDAD 

SZYSTIVA 
DR. ANDRES MAS. COLEGIADO 1519 3730

-Obesidad General
-Obesidad local (caderas, piernas,
etc,) mediante rayo láser más masajes
adelgazantes.
-Celulitis (Rayo láser más masajes)
-Varices,	 piernas	 hinchadas,
hemorroides, fisuras, grietas, estrías,
cicatrices, quemaduras.
-Caida del cabello (Alopecia), acné,
rosacea, verrugas, pecas, manchas de
la piel, eccemas, arrugas faciales,
limpieza de cutis.

CLINICA DEL DOLOR
(mediante rayo láser):

- Dolores	 reumáticos: artrosis,
artritis, lumbago, ciática, neuralgias,
etc.
-Dolor de cabeza, jaqueca, etc.

PEDIATRIA-PUERICULTURA
(Seguros: Asisa, Imeco y

Previasa)
TRATAMIENTO DEL HABITO DE

FUMAR
-Consulta diaria, previa petición de
hora
En Manacor: C/ Amargura, 1-3°-4 1 .
Tel. 555197

En Cala Millor: C/ Juan Servera
Camps, 15-bajos Tel. 585729
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ANIVERSARIO

CADENA
11 ~.1.1h."

Viaje ANDORRA
Fin de Semana para 2 personas

Sorteo ante Notario día 2 de Noviembre

VIATGES
MASSANELLA, S. A.

G A. T. 16 21 C/. Obispo Llompart, 40
Tel: (971) 50 43 11 - 50 43 50
07300 INCA (Mallorca)

CADA DIA MAS CERCA DE SU CASA
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Salud
Importancia y trascendencia de la
anteriosclerosis y de los factores de riesgo

(continuación)
FACTORES DE RIESGO

El concepto "factor de riesgo' es el resultado de mo-
dernos estudios epidemiológicos. Factores de riesgo son
múltiples factores, que a veces de forma aislada, a veces
acoplándose entre si, en un individuo aislado o en su medio
ambiente, deben intervenir, según los resultados estadísti-
cos, en el desarrollo de la Arteriosclerosis.

Los resultados de estudios epidemiológicos otory:n
al médico la posibilidad de predecir, basándose en una
constelación de hallar hábitos o tipos de vida y síntomas,
que en la actualidad se comprueban en una persona someti-
da a exploración, con qué grado de probabilidad la persona
interesada se verá afectada el día de mañana por la enferme.
dad objeto de dicho estudio.

Para la práctica médica resulta la posibilidad de des..
cubrir precozmente a las personas que corren un riesgo
especial merced a una detección de los factores de riesgo.

A continuación vamos a comentar una serie de facto..
res de riesgo, pues sólo influyendo adecuadamente sobre
estos factores aterogénicos se ofrece una posibilidad deci-
siva para reducir la frecuencia de la Arteriosclerosis:

EDAD Y SEXO

Estudios patológicos han revelado, que en el transcur-
so de la vida las arterias experimentan alteraciones estruc-
turales. Por lo general las alteraciones vasculares arte-
rioscleróticas obliterantes sólo se manifiestan a partir de
los 45 años de edad. Si concurren uno o varios factores
de riesgo tales como hipertensión arterial, tabaco o aumen-
to de colesterol, esta manifestación es ya mucho más pre-
coz.

Considerado de una forma general, el sexo masculino
se ve afectado por enfermedades arteriales con una frecuen-
cia 3 ó 4 veces mayor que el sexo femenino.

HIPERTENSION ARTERIAL

Entre las enfermedades que favorecen el establecimien-
to de una arteriosclerosis y aceleran su evolución, la hiper-
tensión arterial crónica juega un papel esencial. No se pre-
tende dar aquí ninguna "cifra límite crítica". Es evidente
que cuanto más elevada es la presión arterial, tanto mayor
es el riesgo. La Arteriosclerosis es siempre consecuencia
de la hipertensión.

En los países industrializados del mundo occidental
puede encontrarse entre la población adulta un 16 o/o
de hipertensos y un 11 o/o de hipertensos con valores
límites. Los datos de Framinghan al inicio de los años
60 y publicados en 1.974, indicaban que la mortalidad
global en hipertensos era más alta que en personas normo-
tensas de la misma edad, junto a la alta mortalidad, por
afecciones cardiovasculares, entre los hipertensos sin tra-
tamiento.

HIPERLIPIDEMIA

Como prueba de despistaje para comprobar la eventual
existencia de un transtorno del metabolismo de los lípidos,
suele ser suficiente, por lo general, una determinación
del colesterol y de los triglicéridos del suero en ayunas.

Si se parte de la base de numerosos estudios retro
y prospectivos, en la actualidad ya no hay duda de que
un elevado nivel de colesterol en suero representa un ele-
vado riesgo de Arteriosclerosis. Las investigaciones a largo
plazo llevadas a cabo en más de 5.000 personas de edades
comprendidas entre 30 y 60 arios en Framingham, han re-
velado que cuanto más elevado es el nivel del colesterol en
suero, tanto mayor es el riesgo y viceversa.

A la importante pregunta de si un descenso del nivel
de colesterol influye también favorablemente sobre la
morbilidad y mortalidad por enfermedades coronarias,
puede responderse de una forma claramente positiva
cuando se trata de personas en el estado preclínico. En
pacientes con enfermedad de las coronarias ya manifiesta
los resultados no son tan claramente favorables. De ahí
la importancia de su diagnóstico precoz.

TABACO

Los estudios epidemiológicos han aportado el argu-
mento más sólido en favor de la tesis, de que el consumo
de cigarrillos representa un factor de riesgo de las enferme-
dades arteriales oclusivas. La mortalidad por enfermedades
coronarias es entre los fumadores mucho más elevada
y que el número de casos de muerte es de 3 a 5 veces su-
perior entre los fumadores que consumen más de 20 pi-
tillos al día. Al propio tiempo se ha constatado que la mor-
talidad y la frecuencia de infarto para personas que ha , .
abandonado totalmente el tabaco, fue casi igual a la co-
rrespondiente a los no fumadores o bien ocupó un puesto
intermedio entre la de los fumadores y la de los no fuma-
dores.

El consumo de cigarrillos y la hipertensión constituyen
una combinación extraordinariamente desfavorable. El pa-
pel favorecedor de la Arteriosclerosis del consumo de ciga-
rrillos no se refiere solamente a los vasos coronarios, sino
también a las arterias periféricas y a las arterias extracra-
neales.

DIABETES

Desde hace mucho tiempo no se discute ya la estre-
cha relación entre diabetes y enfermedades vasculares.
En la Diabetes, la Arteriosclerosis aparece en una edad
más precoz de la vida y en una forma más grave. Afecta
a las arterias coronarias, cerebrales y de las extremidades
y el grado de gravedad guarda relación con la duración de
la enfermedad.

Una hiperglucemia constituye un factor de riesgo
independiente. También pacientes con formas subclínicas
de diabetes deben ser considerados como portadores de
un factor de riesgo. En un 58 o/o de todos los enfermos
con infarto de miocardio y en un 54 o/o de los enfermos
con oclusiones vasculares se encuentran pruebas patoló-
gicas de despistaje de la diabetes.
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Hace apenas un mes abrió su octavo supermercado, en Inca

"Máximas garantías, calidad, servicio
y precios óptimos, nuestro lema"

(Tomás Orell, Administrador de la Cadena
"Es Rebost")

Hablar Con Tomás Ore!!, administrador general de la Cadena de Supermercados "Es Rebost"
OS verdaderamente agradable, prontamente uno se da cuenta de que ante sí tiene a una
persona sumamente Inteligente y espabilada, que sabe manejar al dedillo todo cuanto le

envuelve, la comercialización.
"Es Rebost" ya cuenta con un historial a tener en cuenta, su nacimiento fue hace ya

bastantes años en Cala Bona, y posteriormente arreló en Capdepera, Arta, Cala Ratjada,
Cala Millor, Manacor, otro en Cala Millor y el recientemente inaugurado en Inca, más

concretamente el pasado día 7 de Septiembre.

-Tomás, ¿qué preten-
de ser "Es Rebost"?

-Nuestra intención es
clara, vamos a las
superficies medias, que
oscilan sobre los 1.500
m., pretendemos estar
entre el típico supermer-
cado y los grandes
almacenes.

-¿Qué conlleva el
contar con ocho "Es
Rebost" distribuídos por
diferentes puntos de la
isla?

-Ante todoprecisa una
excelente organización,
contar con un almacén
central para poder dar
soporte a todas estas
tiendas, y estar adscrito a
una central de compras
de garantías.

-¿Algún secreto para
conseguir los éxitos?

-Además de las carac-
terísticas ya menciona-
das, también, es factor
importante el disponer
de un excelente equipo
humano, que gestione a
la perfección todo lo que
le envuelve.

-¿En Inca, se han
presentado algunas
novedades que merez-
can resanar?

-Nuestro lema es claro,
y no es otro que el de la
constante mejora; en lo

que a alimentación- hace
referencia poca cosa ya
se puede hacer hoy en
día, aunque no cabe
olvidar que si se puede
mejorar notoriamente en
presentación, limpieza y
vista del producto, y en
ésto estamos trabajando.
La única novedad
comercial es que es la
primera tienda que
monto en Sociedad con
otra persona.

-¿Qué tal ha sido la
acogida?

-Muy buena, como en
todos los sitios, e
inclusive en Manacor fue
excepcional después de
lo que pasó; de verdad
que no puedo tener Más
que palabras de aliento
hacia la clientela.

-¿Cuáles son los
proyectos de cara al
futuro?

-Indudablemente que
continuar ampliando la
cadena, actualmente
estamos trabajando en la
construcción de una
tienda en Ibiza, que en
sociedad será un gran
centro comercial, y otro
en Ca'n Picafort.

-¿Afloja el secreto y
dinos qué lema utilizas
para las ventas?

-Ofrecer las máximas
garantías, calidad,
servicio y precios lo más
óptimos posible, y un
trato agradable. Ahora
mismo estamos iniciando
un cursillo de formación
profesional para nuestra
plantilla, cosa que muy
pocas firmas comerciales
han puesto en práctica

hasta el momento.
-¿Ofertas a la vista?
-Sí, prontamente,

además de nuestro sis-
tema de ofertas, incor-
poramos el nuevo de
Oferta-Regalo según las
Ofertas Arcoiris. Consi-
guiéndose los mismos a
través de la Libreta
Arcoiris que los clientes
deben cumplí-mentar
con sus compras.

-Deseas añadir algo
más?

-Simplemente el volver
a remarcar el enor-
gullecimiento que tengo
de la clientela por su
excepcional acogida, y a
la cual doy las gracias
públicamente desde
estas páginas de "Ma-
nacor Comarcal".
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INAUGURACION DEL
CURSO.

Acto	 que	 estaba
programado para la noche
del jueves, cuando este
número estaba a punto de
salir a la calle y que les
informaremos detenida-
mente en la próxima edición.

MAÑANA, EXCURSION.

Para mañana, organizada
por las Aulas de la Tercera
Edad, tendrá lugar esta
interesante excursión con
visita al Aquacity del Arenal
donde se podrá desayunar.
Comida en La Ponderosa y
tras festiva sobremesa, visita
a Porto Colom y regreso a
Manacor alrededor de las
18,30.

EXCURSION A
CANARIAS.

Miércoles día 21 a las 18

horas, reunión en el local
social para los interesados
en tomar parte a esta
excursión.

BURGOS, CANTABRIA
Y ASTURIAS.

Viernes día 23, a las 18
horas, reunión para los que
están interesados en viajar a
la antedicha excursión por el
norte de España.

EXCURSION A ITALIA Y
ANDALUCIA.

Para la próxima semana
les informaremos de las
reuniones para tratar sobre
estas dos excursiones.

CONCURSO DE
PESCA DEPORTIVA.

El próximo jueves día 22,
tendrá lugar esta interesante
prueba-concurso de pesca
deportiva (modalidad

rogué), organizada por la
Asociación de la Tercera
Edad, con salida de Manacor
a las 7'30, para estar en Cala
Murada, sitio de pesca a las
8'30. La prueba se dará por
finalizada con el disparo de
un cohete a las 1115.

Para el domingo día 25,

comida de compañerismo
en un restaurante de Porto
Cristo, con reparto de
trofeos a los ganadores.

Nicolau.

PRECISAMOS 

Oficial PANADERO
Y

Oficial PASTELERO

Informes: 55 34 80

INDUSTRIAL, APROVECHE
ESTA OPORTUNIDAD

PROXIMA CONSTRUCION Y
VENTA DE LOCALES

'EN LA ZONA DE MAS FUTURO DE MANACOR.
CARRETERA DE MANACOR A PALMA.

(Frente Cuartel de la Guardia Civil).

58 58 30••111111GO Tel. 55 10 02
Y en la misma obra        

INFORMESE EN:



Escuela de Formación de la
UGT de Felanitx y Manacor
Próximos cursos de

formación profesional:
INGLES para turismo,
ALEMAN para turismo,
CAMAREROS cafetería,
restaurante.

Estos cursos van
dirigidos a trabajadores-as
•i -layores dé, 16 años que
estén desempleados
(parados y fijos
discontínuos).

Todos aquellos alumnos
que no cobren desempleo
tendrán derecho a una beca

de 525 pts. diarias como
mínimo del INEM (por orden
ministerial, BOE 9-2-87).

Para más información
acudan al local de la UGT de
Felanitx o Manacor, de lunes
a viernes de 4 a 8,30 de la
tarde.

FELANITX: C/ NunoSans
n 2 14-B - Tel. 58 00 07

MANACOR: C/Príncipe
n 2 23-8 - Tel. 55 25 22

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

Domingos a partir de las 3 h. 
dr:Z4 581231 

DAILI7k1IDDLik
Explosivas películas del ganador del Oscar,

Oliver Stone

EGCUIELLJA 11g IZEIDIECIMA
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Comunicado del Comité Pro-
Centenario de Porto Cristo

La redacción y
publicación de este
comunicado surge de la
necesidad de expresar
nuestra total disconformidad
con el escrito del grupo
político de ALIANZA
POPULAR leída en la
reunión del Pleno Municipal
del pasado día 6 de Octubre
de 1987.

En relación a ello
queremos hacer constar
públicamente que en
reuniones previas a la
constitución del Comité Pro-
Centenario, se fue
perfilando desde los
colectivos relevantes de
Porto Cristo una unificación
constructiva, buscando en
todo momento la
conveniencia de reunir el
máximo número de
personas, sin tener en
cuenta para nada sus
orígenes, ni sus ideas
políticas; lo único
indispensable era sentirse
con ganas de trabajar en pro
del Centenario de nuestra
localidad.

A la reunión del 22 de
Septiembre de 1987,
celebrada en las
dependencias de la Casa
del Mar de Porto Cristo
asistieron todos los
representantes de los
colectivos existentes en
Porto Cristo, estando el
Ayuntamiento de Manacor
representado a través de su
delegado en Porto Cristo, D.

Bernat Amer Artigues y el
teniente de Alcalde D. Joan
Manuel Francía Parera.

En esta reunión se
acordaron los cargos de
vicepresidente, secretario,
tesorero y presidentes de
las distintas comisiones de
trabajo, todo ello motivado
por la necesidad de agilizar
los trabajos de celebración
de esta efemérides, en
primer lugar, y en segundo
lugar para poder legalizar
dicha asociación.

El cargo de Presidente se
decidió por votación de
papeleta, en la que cada
uno de los presentes daba
su voto a cualquiera de los
asistentes, con este sistema
de votación salió elegido por
mayoría el Sr. Juan Moratille.

Por lo tanto el Comité
Pro-Centenario ya
constituído, y sin querer
entrar en polémica con
nadie, considera una
ingerencia ilegítima por
parte de Alianza Popular su
comunicado, ya que el
Centenario se ha planteado
desde un principio al
margen de todo interés
político.

Lamentando el ataque al
Presidente y buscando la
mayor cordialidad a
suspicaces opiniones,
debemos aclarar:

A) D. Juan Moratille
declinó aceptar la
presidencia en todo
momento, aceptándola

finalmente, tras la presión a
la que el gran colectivo allí
presente le sometió, y
advirtiendo que asumía, aún
en contra de su voluntad, el
cargo, por merecer Porto
Cristo todo su respeto y
consideración.

B) El Comité Pro-
Centenario tiene muy claro
que el Sr. Alcalde de
Manacor es el Presidente
Honorífico del Comité.

C) La Junta Directiva, así
como la mayoría de los
asistentes a la elección, no
quieren tener en cuenta el
origen, condición social o
política de sus miembros,
siempre que demuestren un
claro interés por Porto Cristo
y su problemática.

D) Y por último, hemos
decidido no aceptar de
ninguna manera la dimisión
que el Sr. Moratille nos ha
presentado, haciendo
constar públicamente la
solidaridad de todos los
miembros del Comité Pro-
Centenario con su
Presidente D. Juan
Moratille, pues tener en
cuenta las desafortunadas
manifestaciones del Grupo
Municipal de Alianza Popular
es desatender nuestro

reconocimiento y
menospreciar nuestra
integridad de mayoría
representativa.

Porto Cristo, a 14 de
Octubre de 1987.

FIRMADO:
D. JUAN SERVERA

MUNAR, Presidente Club
Náutico Porto Cristo.

D. ANDRES AMER
BONET, Secretario Club
Náutico Porto Cristo.

D. GUILLERMO
MASCARO CERDA.

Mossèn JOSEP
CALDENTEY RIBOT,
Parróquia de Porto Cristo.

D. MATEO MAS
MASSANET, Presidente del
Porto Cristo Club de Fútbol.

D. ANTONIO BONET
BONET, Vocal del Porto
Cristo Club de Fútbol.

D. SALVADOR VADELL
PASCUAL, Presidente de la
Asociación de Vecinos de
Porto Cristo.

D. SEBASTIAN VIVES
CAÑADILLAS, Vocal de la
A.VV. de Porto Cristo.

D. RAFAEL GABALDON
SAN MIGUEL. Director de la
Revista Porto Cristo.

D. JAUME BRUNET
GOMILA, Vocal de la A.VV.
de Porto Cristo.

D. JUAN OLIVER
NADAL, Presidente de la
A.P.A. del Colegio "Ses
Comes".

D. BERNARDINO BOU
BARBOSA, Vocal A.P.A.
"Ses Comes".

D. SALVADOR VADELL
NADAL, Presidente de la
Colombófila de Porto Cristo.

SE VENDE
primer piso acabado
Informes: C/ Paz 65

Tel. 554089
(llamar 8 mañana a 2 tarde o

bien a partir de las 9



El cap d'insalud, valora més els
duros que no les vides humanes

Crec i pons que el senyor
Marqués valora més els
diners que no les vides
humanes. Quan es refereix
a l'Hospital Comarcal de
Manacor, sempre parla de
números, i mai de salut o de
les necessitats sanitàries, jo
pens que enlloc de
nombrar-lo delegat d'Insalud
l'havien d'haver fet Ministre
d'Hisenda i pens que els
números haurien sortit millor,
perquè aquest bon senyor
nomás sap parlar
d'economia i quasi me fa
pensar que de medicina no
hi sap res o és que per ell,
segons pareix, les vides
humanes no valen res o no
tenen cap sentit de ser.

Com pot ésser que un
servei de malalts es faci o es

construesqui a l'altra part
d'un poble i que per anar-hi
hagin de travessar una
carretera tan important com
és la de Palma -Artà, allá on
está ubicat el centro de
salut, sí que hi estaria bé
l'Hospital Comarcal, però no
un servei metge que els
majors no tenguin cap
defensa ni preferencia per
travessar la carretera, crec
que quan aquest bon
senyor va sortir per televisió
qualque manacorí havia
d'haver telefonat iii haya de
dir els motius i els cassos
humans que estan passant a
Manacor i la seva comarca,
però ningú se va atrevir, sinó
que tothom es devia dedicar
a la feina. Crec que aquest
senyor d'Insalud es mereix

una revisió humana, no fos
cosa que es pensás que les
persones siguin animals.

Però el que pons, és que
la manca de claror i dignitat
humana falta dins la societat,
perquè per pagar la
seguretat social, tant tenim
els de Cala Ratjada com el
ciutadà de la capital i les
avantatges del servei sanitari
són molt diferents. Per qué
senyor Marqués, si vosté
visqués a l'altra part de
Mallorca, per ventura no
pensaria tant amb els duros
sinó que si un dia, Déu no
ho vulgui, vostè estava
malalt i es trobás a un hora
de cotxo de la Clínica de
Son Dureta i es jugás la vida
pel camí, si li quedassin
paraules diria: Per qué no

feis un Hospital a Manacor?
Pons i crec i estic segur

que sempre ha estat igual, el
centralisme sempre ha estat
afavorit i el Sr. Marqués no
menteix. Es veu que vé
d'arrel i es pensa que
tothom viu a la ciutat. Vostè
parla sempre d'economia,
idó per qué no allibera tota la
part forana de pagar la
Seguretat Social i així
aleshores amb els diners
que pagam podríem noltros
mateixos fer un hospital i per
ventura seria més
competent que no el que no
vol vostè que facin.

Pere Llinàs.

Sábados tarde abierto

Avda. d'Es Torrent 40.
Tel. 55 50 23 MANACOR
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Organizada por el Bar "Ca'n Toni"

Este sábado,
"Festa Pagesa" en Petra

Bajo la organización del
popular Bar "Can Toni",
este sábado, en Petra y más
concretamente en la Plaza
Ramón Llull, tendrá lugar
una interesante Velada
folklórica bajo el título de
"Festa Pagesa", con la
actuación, entre otros, de la
"Agrupació Llunera" de
Manacor.

Esta convocatoria popular
dará comienzo a las ocho y

media de esta tarde
sabatina, y es de esperar
que en el curso de la misma
la animación y el buen
ambiente sean las notas
dominantes, como viene
siendo habitual en
celebraciones similares
como las que de tanto en
tanto nos sorprende la
Dirección del Bar "Can
Toni".

Cala Ratjada

La Guardia Civil a su Patrona

Muchos fueron los amigos y simpatizantes de la Guardia Civil
que el pasado lunes, Fiesta del Pilar, asistieron a una misa en la
Parroquia de Cala Ratjada en cuya celebración  Mossèn Toni
Riutort resaltó el buen hacer de éstos hombres, cuya vocación
es mantener el orden público, para seguidamente en el
restaurante Siurell de la Playa Son Moll obsequiara con
exquisito refrigerio recibiendo además de felicitaciones un
Televisor color, obsequio de la firma Blaukt a través de su
distribuidor en la zona Foto Vídeo Cala Agulla de Pep
Amengual.

Jato.
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COMARCA

Petra
Con una organización perfecta y una participación masiva

Excelente jornada de compañerismo organizada
por el "Grup Puig de Bonany"

Una memorable jornada de
compañerismo tuvo lugar el pasado
domingo en Petra bajo la
organización y coordinación del
"Grup Puig de Bonany", anfitrión de
"L'Esbart Vicentí", de Catalunya,
que ha permanecido en Petra todo
el pasado fin de semana, realizando
una actuación excelente en la noche
dominical en Sa Creu, y más
concretamente en el patio de la
Unidad Sanitaria, la cual fue seguida
por numeroso público que se
concentró en el lugar para ser testigo
de esta exhibición y aplaudir el buen

hacer sobre las tablas de este grupo
catalán.

Pero éso fue el colofón. El
excelente broche de oro a toda una
jornada de compañerismo que había
dado comienzo de buena mañana
con la subida al Puig de Bonany,
donde comenzó la fiesta con bailes
típicos y un jolgorio propio de la más
pura esencia de compañerismo.

Mientras, en lo más alto del Puig,
era condimentada una paella -mejor,
varias paellas- para deleite de los
paladares de unos doscientos
comensales que, cubierto en ristre,

dieron excelente cuenta de la no
menos excelente paella servida.
Hubo paella para todos, como gran
variedad de postres degustados en
un ambiente de sana camaradería.

Puesto a no faltar nada a la buena
organización, no faltó la colaboración
de la climatología del día. Lució un
excelente sol lo que motivó un
mayor realce a esta jornada en la que
se celebraba el séptimo aniversario
del nacimiento del dinámico "Grup
Puig de Bonany".

PACHUCA CRECE
con SUPERMODA hasta los 16 años
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ni un Momento Inolvidable
EN

EL RESTAURANTE

LOS DRAGONES
PORTO CRISTO

spl 1)0S 1°C"

Cena amenizada por
2 ILLA D'OR

Paco Ramis y Sion

ROSETA

VIERNES

Cena amenizada pbr
ROSETA

Magical Organ

Reserva de mesas
Teléfono 57 00 94

Viajes

EUROPA TOURS

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

Tel. 55 56 50

VIAJANDO EN BARCO

AHORA MAS BARATO

"

DESCUENTOS DEL
25 % RESIDENTE

15 7 IDA Y VUELTA
30% COCHE

INFORMESE !

LA 
IVIAS IVIODERNA 

Y ORIGINAL

TRES PISOS 

CON CINCO 
BARES

PA DI BAILE FIJA
IST	

EN EL FONDO

Y OTRO DE CRISTAL, COLGANTE

OTOÑO INVIERNO 8 7 - 8 8

VIERNES Y SABADOS

GALAS
ESPECIALES

SABADO 17 DE OCTUBRE 
NOCHE DE SEVILLANAS

CcDrn cDo
JIMMLES

SABADO 24 OCTUBRE 

2cecelIcal (de
IrDYILEY PENITA

CALA MILLOR



será declarat "zona

Vista lateral de les Cases de Sant Martí

Vista parcial del pati del Casal

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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Vilafranca

Per a la construcció d'un hotel de cinc estrelles

El predi de Sant Martí
d'interés social"

En el darrer pie ordinari
celebrat pel consistori
vilafranquer el passat 6
d'octubre, es va aprovar
mitjançant una moció
d'urgència presentada per
AP, el que l'Ajuntament
solicitás de la Conselleria
d'Ordenació del Territori la
declaració de "zona
d'interés social" el predi del
Palau de Sant Martí, lloc
escollit per una empresa
turística estrangera per
convertir el casal en un hotel
de cinc estrelles dedicat al
turisme d'alta qualitat.

Malgrat es sentint molt de
rebumboris sobre el tema, a
la vila mateixa la compra de
Sant Martí a hores d'ara
podria encara no estar feta.
El motiu és prou simple, ja
que el ser els terrenys zona
rústica, cal que l'Ajuntament
ho demani i que la
Conselleria d'Ordenació del

Territori ho declari "zona
d'interés social". Segons
algunes fonts els nous
"senyors" de Sant Martí
pensan dotar al futur hotel
d'un ampli camp de golf.

ALTRES TEMES

En la mateixa sessió
plenària fou aprovat per
unanimitat el sol.licitar de les
màximes institucions
públiques de l'illa una
subvenció per sufragar en
part les despeses que li
suposarà al col.legi públic de
la nostra vila el donar Ilet als
escolars quan es posi al dia
la jornada escolar intensiva.

Per sis vots a favor, els
del grup d'AP, i quatre en
contra, els del PSM, fou
aprovada la habilitació de
crèdits per a vàries partides
pressupostàries i que entre
totes es repartiran els més

de sis milions i mig de
superávit de l'exercici
passat. Les més
beneficiades per aquests
crèdits seran les d'obres, el
"Clavegueram" amb
2.000.000.- i el Pla d'Obres i
Serveis amb 400.000.-Ptes.
Segueixen "Despeses
d'oficina"	 amb	 unes
680.000.-,	 "Trofeus	 i
defensa jurídica" amb
600.000.-, "Festes" amb
500.000.- i "Neteja diària"
amb 350.000.-, entre altres.

ASSOCIACIO DE
PARES

La Junta Rectora de

l'Associació de Pares
d'alumnes del col.legi públic
fou renovada en la darrera
reunió de l'associació.
L'actual batle, Bernat Garí
fou elegit president, el
càrrec de la vicepresidencia
va esser per Lola Sainz.
Bartomeu Oliver és el nou
secretari i Catalina Sansó la
tresorera. Cinc dones més
ocuparan els càrrecs de
vocals: Maria Garí
Montserrat, Maria Galmés
Martí, Francisca Riera
Solivella, Maria Rosari
Domínguez i María Barceló
Gayá.

M. Barceló
Fotos: F. Amengual



Los novios brindan en
"Graffitti"

Es un decir el que los novios brinden en la
Discoteca "Graffitti", pues el matrimonio
formado por Miguel Angel Pascual y Pilar
Riera, que se unieron en matrimonio el
pasado día 11 de los corrientes, quedaron
en reunirse con sus amigos en "Graffitti".
Sus amigos, brindaron, pero los novios, se
despistaron y no acudieron a la cita. ¿Dónde
estarían los novios? Ah..., chi lo sa...

Foto: S'Estudi

Los que si brindaron en "Graffitti" fueron
Tolo Frau y Francisca Palmer, que cruzaron
el umbral de la Vicaría el pasado día 10 del
actual. La feliz pareja brindó en "Graffiti" con
sus amigos, como mandan los cánones, para
después proceder a lo que es preceptivo:
luna de miel a go-gó.

A ambas parejas, que pasen muchos ahos
felices y coman muchas perdices.

Foto: S'Estudi
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Han arribat les
primeres aus

d'hivern
Han començat a arribar els

primers tords i ropits, es veu
que el fred s'acosta, ara ja te
comença a donar gust anar
per dins les garrigues,
perquè sents aquells
esclafits dels tords i dels
ropits i de qualque
busqueret ros, perquè quan
comencen a cantar els
ocells, la música vertadera ja
sona. Benvinguts siguin,
perd els caçadors haurien de
tenir un poc de respecte
amb el matar-los. Pobres

.animalets, deixau-los menjar
un parell de dies de
Ilentrisca i pasturar un poc i
després només agafar
purament per menjar-ne
alguns i no per fer negoci.

Aquest Passat dia 8, va
morir de manera repentina,
En Miguel Grimalt Palmer (a)
De Ca'n Roig, tenia 60 anys,
homo alegre, simpàtic, bona
persona i molt familiar, homo
molt estimat dins el poble
macianer. Crec i es va veure
que la gent demostré el dia
del seu funeral que era una
bona persona, perquè la
gent no va caber dins
l'església del poble. Horno
pagès i Ii agradava lanar a
pescar amb la canyeta, ara
darrerament es va dedicar
uns anys a la construcció
piare) sempre havia estat
dedicat al camp, deixa la
seva dona, la seva filia i e
seu gendre i també quatre
néts bastant jovenets, que
per cert era el passatemps

preferit, però la vida és així i
Déu va voler que fos així i no
hi podem posar remei. Des
d'aquí volem donar el
condol a tota la seva familia i
deixam dins els nostre
pensament, que sempre en
Miguel viurà entre noltros.

Notícia	 de	 molta
trascendencia i de mal gust

és que quan es celebrava el
funeral d'En Miguel deixaren
la casa seva buida com és
normal i quan la família hi va
tornar trobaren que els
havien robat dues perdius,
deixaren les gàbies enterra,
no s'està per lo que poden
valer els dos animals, sinó
que és per l'aberració i per la
pocavergonya que es
comença a viure a dins la
història del poble macia.ner i
d'aquesta forma com altres
vegades hem donat les
notícies, són coses que en
el nostre poblet estan
passat, malgrat la poca
formació i la poca educació
que hi ha pel món, almanco
crec i esperava que això a
casa d'un mort no se faria.

Pere Unas.
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El justo reconocimiento
a la cantera manacorense

Tratar de destacar ahora y en tan breve
espacio lo muy mucho de bueno que ha ciado
de sí la cantera manacorense sería irrisorio,
para ello me atrevo a decir que se precisa la
revista entera y aún así dejaríamos
probablemente muchas cosas en el tintero. A
lo largo y ancho de su ya dilatada singladura
han sido muchos los momentos estelares
vividos, así como también, porque no
reconocerlo, las temporadas grises y que más
vale dejar cuanto antes en el baúl de los
recuerdos. Asimismo larguísima sería la lista
de jugadores que para conseguir sus mejores
éxitos han tenido que emigrar hacia otros
tares, en muchas ocasiones por falta de
atención por parte de los directivos y
entrenadores.

En la actualidad no puede decirse que se
vivan los momentos de más esplendor, pero
tampoco los más acuciantes en cuanto a crisis
se refiere, más bien se capea el temporal con
bastante dignidad, y la Comisión encargada
de dirigir los destinos parece saber bastante
bien lo que lleva entre manos; ahora bien, la
cantera manacorense tampoco se ciñe
exclusivamente a los equipos pertenecientes
al C.D. Manacor, pues no debemos olvidar
que la U.D. Barracar también trabaja
firmemente con dicho propósito, aunque a la
postre en muchas ocasiones quede relegado
a un segundo plano.

Pero de todas formas, lo que pretendemos
resaltar en esta ocasión es la noticia
adelantada por el periódico "El Día" el pasado
miércoles, por lo que hace referencia a que
Manacor podría ser muy bien la sede del
Campeonato de Baleares infantil, allá por el
mes de Mayo, de aprobarlo la Federación -que
al parecer está dispuesta- y los clubes que
podrían estar Involucrados en la misma.

No olvidemos que, por regla general, el
Olímpic suele ser uno de los fijos en el
Campeonato, y de realizarse, suponemos que

en el vetusto "Na Capeliera" dado que el
"futuro" Polideportivo dudamos muy mucho
esté en condiciones, ello supondría más que
nada un justo reconocimiento a la cantera
manacorense, que desde hace mucho tiempo
está luchando enconadamente entre las de
más poderío de las Baleares.

La noticia por el momento es todavía una
Incógnita, que debe resolverse
próximamente, si bien parece ser que las
obstaculizaciones deben ser mínimas.

KIKO SANCHEZ, AL MALLORCA.

Y, otra clara prueba evidente del buen fruto
que se está sacando de la cantera local nos lo
demuestra los vivos intereses por parte de la
entidad que dirige Miguel Contestí, R.C.D.
Mallorca, de cara a hacerse con los servicios
del cancerbero manacorense Kiko Sánchez,
que en la actualidad ocupa la plaza de
sustituto de Llodrá en el banquillo de la
primera plantilla del C.D. Manacor. Como es
obvio imaginar sus destinos irían hacia el
conjunto juvenil que milita en categoría
nacional, y entrena el conocidísimo Miguel
Jaume "Jimmy", que es quien por cierto ha
recomendado a marchas forzadas el fichaje.

Puestos en contacto con la entidad
.rojiblanca nos han tenido a bien manifestar
que las conversaciones están muy avanzadas
y que muy probablemente estas pudieran
fructificar en la tarde de este jueves, cuando
la presente edición ya estaba en máquinas,
pero el entendimiento era mutuo y el traspaso
sería como cedido hasta el final de
temporada, con recompensa económica para
el Manacor y oportunidad de compra a la
postre por parte de los mallorquinistas.
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Actualidad rojiblanca

El C.D. Manacor visita al líder
En el equipo rojiblanco, sensibles bajas

UN EQUIPO APATICO

El C.D. Manacor ante el Escolar dio la
sensación de ser un conjunto apático, sin
ideas, mordiente y completamente
desmoralizado y a merced del equipo
visitante.

Cabe resaltar, sin embargo, que una
de las causas fundamentales del
resultado negativo encajado el pasado
domingo fue producto de la actuación
arbitral que aunque perjudicara a ambos,
al final el que más fue el que equipo
rojiblanco que con un hombre menos por
expulsión, justa de Adrover, tuvo que
soportar una nefasta actuación arbitral
que no midió a ambos conjuntos por el
mismo reglamento.

Principalmente en la primera parte la
actuación del Sr. Navarro Clemente dejó
mucho que desear y ello lo notó el
Manacor que se vio notoriamente
destrozado, resintiéndose luego en la
segunda parte. De todas formas, aún con
el equipo completo, el equipo que dirige
Paco Acuñas no está actuando bien y sin
embargo es el único imbatido del grupo
Balear de la Tercera División.

Los principales fallos pensamos que
vienen dados por la endeblez de algunos
jugadores, quizás en baja forma, además
de que el centro del campo no da una a
derechas mostrándose prácticamente
inoperante y para colmo las excesivas
individualidades de la mayoría de
jugadores. Todo ello unido hace que el
Manacor se vea incapaz a I ahora de crear
juego de ataque y de ese modo los
delanteros prácticamente brillan por su
ausencia al no poder jugar en las debidas
condiciones y con el consiguiente
perjuicio para el juego de conjunto.

EL FERRERIAS, ACTUAL LIDER

El equipo menorquín encabeza
actualmente la tabla con 5 partidos
ganados, uno empatado y uno perdido,
ha materializado 9 goles y encajado 2,
contabilizando 11 puntos y 5 positivos.

En la pasada jornada logró dos nuevos
positivos al imponerse por la mínima y a
domicilio al Isleño.

Hasta el momento se muestra firme el
Ferrerías, que desde que se inició el
campeonato siempre ha estado en los
lugares de cabeza, logrando la primera
plaza hace algunas jornadas, que
mantiene con un punto de ventaja sobre
el segundo clasificado Sóller. La
alineación más probable del Ferrerías
ante los rojiblancos debe ser, en teoría, la

integrada por: Moll, Caimaris, Rerín, Tiá,
Pérez, Carré, Pau, Serra, Abascal, M.
Viroll y Torres.

Será, sin duda, un hueso duro de
pelar el conjunto menorquín que contará
con • el apoyo de su público,
desmelenado suponemos ante la
excelente marcha del club de sus
colores.

En el último encuentro disputado por
el Ferrerías en su terreno, venció
contundentemente al Alaró por 4 goles a
cero, siendo los goleadores Pérez y
Torres, éste último autor de tres tantos,
dos de ellos de pena máxima.

Sin duda habrá que estrechar la
vigilancia sobre los hombres claves del
líder, ardua tarea tanto para el técnico a la
hora de elegirlos como para los jugadores
encargados de llevar a cabo la tarea.

Adrover, tras su expulsión del pasado
Domingo, baja segura ante el Ferrerías

La dificultad además se cifra
sobremanera en varios jugadores
manacorins tocados o bajas por sanción.
Habrá que esperar que los sustitutos
sepan hacerse cargo de la importancia
que tiene el encuentro para el equipo
rojiblanco de cara a seguir
manteniéndose en los lugares - de cabeza
y además en vistas a continuar imbatidos.
A pesar de la irregularidad de los
rojiblancos, son éstos los únicos del
grupo Balear de Tercera División que
todavía no han perdido ningún
encuentro. De los siete disputados, ha

ganado 2 y empatado 5, habiendo
materializado 11 goles y encajado 8,
contabilizando 9 puntos y 1 positivo lo
que le permite ocupar la cuarta plaza.

ADROVER BAJA POR SANCION

Sobre la expedición rojiblanca poco
podemos vaticinar, puesto que con
Adrover sancionado tras su expulsión del
pasado domingo, Crespí con problemas
de desplazamiento a las sesiones
preparatorias, Tófol con esguince y
Rivera también con un fuerte golpe en la
rodilla producto de la dureza del
encuentro ante el Escolar, es difícil definir
quienes pueden ser los que se
desplacen. Además, Galletero, no podrá
estar a las órdenes de Paco Acuñas hasta
dentro de aproximadamente guinde días
y en condiciones de jugar dentro de un
mes.

De ese modo la alineación más
probable puede ser la integrada por:

Llodrá, Matías, Mesquida, Bmé. Riera,
Matas, Rivera, Onofre, Bosch, Caldentey,
Loren y Tent. Siempre contando con que
Rivera esté en las debidas condiciones.
En el banquillo podrían estar: Sánchez,
Crespí, Botellas, Timoner y posiblemente
Tdfol.

Nos comentaba Paco Acuñas,
recientemente, que uno de los
problemas que impiden al Manacor actuar
debidamente viene dado por el estado
anímico de los jugadores que se
desmoralizan con facilidad con el
consiguiente bajón en su rendimiento,
algo que deben superar los jugadores
por sí mismos.

La expedición tiene prevista su salida
desde el aeropuerto sobre las 750 h. del
mismo domingo y el regreso será
aproximadamente sobre las 2000 h.,
mientras que el encuentro tiene fijada su
hora de comienzo para las 1600 y con
arbitraje del conocido y excelente
aficionado al atletismo, De la Cámara
Pero na.

Así pues, el domingo difícil
desplazamiento para el C.D. Manacor,
que tendrá que superar anteriores
actuaciones para lograr sacar el partido
adelante y conseguir algún positivo lo
que significaría una buena dosis de moral
para los mermados jugadores.

M.R.M.
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Quico Tent, el Benjamín de la primera plantilla del C.D.
Manacor

-"En Ferrerías tenemos que mantener
la imbatibilidad"

Se llama Francisco Tent Petrus, cuenta con dieciséis abriles de edad y es el jugador más joven de la primera
plantilla del C.D. Manacor, y a buen seguro uno de los de las categorías nacionales. Debutó en Tercera División

Nacional precisamente el día que cumplía los dieciséis años, el 11 de Enero del presente año en el Campo
Municipal de Santa Ponsa, enfrentándose con su conjunto al Calvià. Comenzó sus andares futbolísticos a los ocho

años con los Benjamines del Atco. Manacor, prosiguiendo por las diversas escalonadas etapas hasta llegar a la
Juvenil en la cual apenas jugó una veintena de partidos, pues el tándem Ramos-Adrover lo convocó en repetidas

ocasiones para su conjunto. Su demarcación habitual sobre el rectángulo de juego es la de extremo.
Aparenta ser un chaval bastante introvertido, si bien a medida que uno va entrando en conversación se da

cuenta de que no es tal, y que ante sí tiene a un muchacho espabilado y que lleva muy adentro el fútbol. Con él
entablamos la siguiente entrevista este recién pasado jueves por la mañana, en una cafetería de nuestra ciudad.

TEXTO :JOAN GALMES
FOTOS: TONI BLAU

-¿Qué tal te sientes una vez ya
fijo en la primera plantilla del
Manacor, a tus dieciséis años?

-Bien, ya empiezo a estar bastante
amoldado a ella, no es como la temporada
pasada que alternaba la categoría juvenil
con la tercera división y uno llegaba a
andar bastante alocado.

-¿Es de suponer que debes
estar sumamente satisfecho de
haber dejado la categoría juvenil?

-Sí, pero tampoco me hubiese
desagradado el continuar una temporada
más en la misma.

-¿Cuándo se comentaba
insistentemente tu fichaje por el
Mallorca Juvenil, qué pensabas?

-En aquellos momentos era una cosa
que me hacía mucha ilusión, pero ahora
me siento a gusto en el Manacor, las
cosas me salen más o menos bien y
entiendo que puedo estar satisfecho.

-¿Cómo ves la Tercera División
actual?

-Es una categoría que está muy
nivelada, que por cierto se juega bastante
fuerte, y no puedes fiarte de ningún rival,
siempre tienes que salir a por todas. El
año pasado había cuatro o cinco equipos,
los que ascendieron, que demostraban
una cierta superioridad, cosa que no
sucede en el presente.

Tent, es consciente de que ante el Ferrerias

no hallarán facilidades

-¿Y al Manacor como se le
presenta?

-Esta temporada, a pesar de ser un
equipo con mucha juventud, hay un gran
entusiasmo y afán de victoria, cosa que
por diversos motivos no sucedía en la

pasada, de ahí que considero que
podemos hacer grandes cosas.

-¿La Directiva, también os
apoya más?

-La verdad que sí, se ven otras
maneras de trabajar y más preocupación
por el equipo, con estas nuevas
incorporaciones parece que se han
aunado fuerzas.

-¿Dónde puede quedar
clasificado el Manacor?

-Si todo va bien creo que entre los tres
primeros, considerando que los
Ferrerías, Santa Eulalia e Ibiza serán
enemigos de cuidado.

-¿Precisamente este domingo
visitáis al Ferrerias, actual líder?

-Se nos presenta a priori un partido
bastante complicado, este año está
demostrando que tiene un buen equipo
y es difícil de batir en su campo, ahora
bien, nosotros saldremos dispuestos a
ganar.

-¿El conservar la imbatibilidad
una de las metas trazadas y que

-"Si todo va bien, el Manacor debe quedar entre los tres
primeros"
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puede daros coraje?
-Indiscutiblemente que sí, quieras o

no llega a ser un factor psicológico que
cuando saltas al terreno de juego tiene su
peso.

-¿Qué consignas os da Paco
Acuñas y que opinión tienes de
él?

-Es un buen entrenador, que por
ahora está consiguiendo sus propósitos.
Nos dice constantemente que no
debemos fiarnos del rival en ningún
momento y que no debemos dar el
partido por ganado en ningún momento,
y buena prueba de ello y que nos puede
servir como escarmiento es lo sucedido el
día del Alcúdia que en la segunda parte
nos relajamos en excesivo.

-¿Y, el Escolar también estuvo
a punto de daros otro susto?

-Bueno, el partido ya se desarrolló de
muy distinta manera, y realmente pienso
que tuvimos un poco de suerte y todo al
conseguir el empate.

-¿Te dan mucha "caña" los
defensores?

-Los hay que sí, sobretodo los más

veteranos, de todas formas siempre
,tonto defenderme al máximo posible y

no arrugarme en ninaún momento.

-¿Por qué causa fue la tr , leta
que te enseñaron el pasado

domingo?
-Por indicarle al árbitro que la falta que

acababa de pitar era a favoi nuostro y él lo
estimaba al contrario

-¿Cuál es tu jugada preferida?
-Entrar por la banda y 'centrar al

compañero mejor situado en la boca de
gol.

-¿A tus dieciséis años, a qué
aspiras?

-En estos momentos tanto mis
compañeros de equipo como yo
aspiramos a quedar campeones de
Tercera, pero de cara al futuro pueden
pasar muchas cosas y en estos
momentos es sumamente difícil y

'.arriesgado el decir una cosa u otra, yo de
todas maneras lucharé para alcanzar lo
máximo.

-¿Dada tu juventud, te dan
algún consejo especial?

-No, si acaso son más bien de
afianzamiento

Pues a luchar decididamente
de cara al futuro, que tienes
mucho camino por delante chaval.

El sábado en Cala Míllor a las 19'30

Badía Cala Millor-Osasuna Prom.
Mañana sábado a partir de

las 1930, en el Campo de
Deportes de la Bahía de Cala
Millor, y en partido
correspondiente a la octava
jornada de liga de la
Segunda División B, el
Badía recibirá al filial del
Osasuna, es decir, al
Osasuna Promesas.

A priori, y después de
que el Badía sucumbiera, el
pasado domingo en la
Romareda frente al Aragón y
el conjunto pamplonica
igualara en su feudo -El
Sadar- a un tanto con el
Andorra, el partido se ha
puesto al rojo vivo, en primer
lugar porque el equipo local
precisa de la victoria para no
verse inmerso en !os últimos
puestos de la clasificación y
con negativos, mientras que
el filial pamplonica no puede
perder para no verse
desplazado de esta
JCguilua pia que ei el
momento actual ostenta.

Si en principio los
conjuntos filiales siempre
son difíciles, más lo es éste,
al cual tuvimos ocasión de
verle en su partido frente al
Júpiter en la Verneda donde

consiguió la victoria por 1-2.
Dio la sensación de
excelente conjunto, con
buenas individualidades,
practicando un fútbol
vistoso y con un
contragolpe rapidísimo lo
que lo hace un "once" muy
difícil de batir y que además
juega al fútbol sin
marrullerías y que hace que
el público vibre con su
juego.

El rival de turno, el
Osasuna, en la actualidad
ocupa la segunda plaza de la
clasificación general, con 7
partidos jugados, 10
puntos, dos positivos, ha
marcado 12 goles y
encajado 6, ha vencido en 3
ocasiones, igualando en 4,
por lo que hace que siga,
imbatido, el único conjunto
del grupo que no ha
conocido la derrota, ello
hace que el encuentro sea
mucho más dificil para los
locales. Que duda cabe que
el conjunto navarro vendrá a
Cala Millor a puntuar y seguir
su buena marcha, para
lograrlo el once más
probable que salte al terreno
de juego no diferirá mucho

del que el pasado domingo
igualara en el Sadar con el
Andorra es decir: Yoldi, Edu,
Eladio, Casares, Saborido,
Ardanaz, Franc, Tarsi,
Pérez, Benegas, Sarabia y
Ciganda.

E; Badía ha venido
entrenando toda la semana
con vistas al encuentro a
disputar el sábado contra el
Osasuna, saben
positivamente que el rival es
muy rápido y peligrosísimo
en el contragolpe y en ello
han tomado buena nota. Se
espera que Pedro González
para este partido ya pueda
contar con el lesionado
Salas, siempre y cuando
esté repuesto de la dolencia
en el tobillo, con Company
una vez cumplido su partido
de suspensión, y en dique
seco queda M. Angel que
sigue su recuperación,
puesto que Sebastián ya
esta en condiciones de
debutar si el míster lo
considera necesario. Tal y
como están las cosas parece
ser que los convocados
serán: Julio, Parera. Jaime,
Salas, Nadal, Carrió, Pastor,
Salvuri, Mesquida, Sansó,

Company, T. Llull, Obrador;
Femenías y G. Riera. Todos
ellos son conscientes que el
match es sumamente difícil y
que los puestos en litigio
son de vital importancia para
no verse metidos con
negativos y en las última1
plazas de la clasificación,'
para conseguir la victoria
tendrán que luchar hasta la
estenuación, luchar al!
máximo, sin dar un balón po/
perdido con fuerza y fe en sí
mismos. A pesar de lá
derrota de penalty frente al
Castellón en Copa del Rey,
y por 2-0 en la Romareda,
frente al Aragón, la moral de
los jugadores es muy alta y
desean fervientemente
ofrecer la victoria y un buen
espectáculo a sus,
incondicionales.

El colegiado designado
para dirigir este encuentro
ha sido P! Sr. Cardona
Gomila, del que esperamos
sepa y pueda cumplir su
cometido con ecuanimidad
para uno y otro conjunto, de
ser así logrará lo más difícil
en fútbol, dejar contentos a
todos y pasar
desapercibido.
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Escolar - Santanyí

A confirmar la racha
(De nuestra Redacción

en Capdepera y Cala
Ratjada, Jato ). -
Construcciones Quintero
S.A. será desde el venidero
domingo el sponsor oficial
del Escolar. Cuando las
cosas funcionan bien todo
camina sobre ruedas y ésto
le pasa también al inquilino
de"Es Figueral", y es
porque el equipo de máxima
representatividad va a más,
basta repasar la clasificación
en la que escasos puntos
aclaran posiciones y este fin
de semana, en caso de
ganar al Santanyí los de
Capdepera podrían verse
entre los destacados del
grupo, recordemos que en
las filas del conjunto visitante
figura el que fue delantero
Andrés Vecina.

No se cuenta con una
plantilla muy nutrida de
jugadores, pero bien

avenida donde predomina
aquello de todos para uno
y... porqué con la marcha de
Carlos, que ya regresó de
sus vacaciones, se
presagiaba la ruina en la
portería dada la juventud de
Herrera y sin embargo Fons,
este  desconocido
guardameta hace vibrar a los
aficionados porque
emocionantes y decididas
son sus intervenciones,
todo un fenómeno de la
cantera.

Este domingo, con las
ausencias de Fernández -
capitán y centrocampista
que desde hace dos
semanas no entrena-,
Barceló -escayolado de la
pierna derecha- y Sureda -
convocado con la Tercera
Regional-, Jaime Mascará
podría convocar a Fons,
Bonet, Gayá, Suárez, IRoig,
Serra, Aurelio, Martí,

Ramón, Riutort, Macías,
Rosselló, Fuster, Herrera,
Morey y Julián, que haría la
presentación oficial ante el
público de Capdepera.

La hora del comienzo del
partido, según los
programas que esta semana
patrocina Cristalería Murano,
será a las cuatro de la tarde.

BALONCESTO.

Este domingo, a las
11,30 horas, el Club S'Auba

abrirá sus puertas para el
primer partido de liga Senior
masculino de Baloncesto,
entre Gráficas Bahía y C.D.
Escolar.

CENA A BENEFICIO
DEL ESCOLAR.

La Comisión Delegada ha
puesto en marcha la cena de
invierno a beneficio del
Club, que tendrá lugar el día
20 de Noviembre en uno de
los más caracterizados
hoteles de Cala Ratjada.

Rumbo al medio milenio del Descubrimiento
IV ENCUENTRO BALEAR ARGENTINA-BRASIL

Salida 16 de Noviembre en Jumbo de Aerolíneas Argentinas

Visitando
7 días RIO DE JANEIRO

3 días CATARATAS DEL IGUAZU
4 días BUENOS AIRES

1 día SAN PEDRO
3 días MENDOZA

Regreso 5 de Diciembre con posibilidad de permanencia individual hasta el día 22
FABULOSAS EXCURSIONES-GUIAS DE HABLA HISPANA-ACOMPAÑANTE

TECNICO-SEGURO DE VIAJE-HOTELES DE PRIMERA CATEGORIA.

Toilo 	220,19»	 fivz, 
Redescubramos las Baleares de ultramar 

VIAJES GRAN SUR
	

VIAJES PELICAN
31 de Desembre, 5
	

Av. A. Rosselló, 15	 át. F
Tel. 206517/612
	

Tel 726428/429
07003 PALMA
	

07002 PALMA

INFORMES Y RESERVAS EN FELANITX

AUTOCARES GRIMALT
Verge del Socors, 1 - Tel. 580246 - 581135



UNA TERRAZA SOBRE

EL MEDITERRANEO

Bar Restaurante
VISTA ALEGRE
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Un decisivo Porto Cristo - Pollensa
en Ses Comes

Ninguno de estos dos
equipos, tiene definida la
trayectoria en la clasificación
de esta liga que toca ya la
8a jornada.

Los dos equipos, muy
parejos en mitad hacia arriba
de la tabla, pero sin definirse
a base de una regularidad
que haga honor a su
nombre y a su historial.

El Porto Cristo con tres
positivos, le lleva la ventaja a
su inmediato seguidor, en
este caso, el Pollença que el
pasado domingo en
Pollença, dejó escapar dos
valiosos positivos a cuenta
del Esporles.

Mañana, vendrá
dispueseto a recuperarlos
en Porto Cristo, pero
creemos que no será fácil la
papeleta, frente a los
hombres de Onofre Riera,
que después del empate de
San Lorenzo, mañana
puede incluso ocupar la
primera plaza de la tabla, ya
que sólo dos puntos le
separan del líder.

Lo dicho es soñar mucho,
ya que en cabeza hay tres
equipos empatados a 11
puntos y seguidamente tres
más con nueve puntos y
uno de ellos es el Porto
Cristo.

Así podría quedar la tabla
después de esta jornada:
Cala d'Or con 13 puntos, al
ganar en propio campo al
Arenal. Porto Cristo,
Margaritense, Petra, con 11
puntos en segundo lugar.

No sabemos a la hora de
redactar este comentario,

cuales serán los jugadores
convocados por el míster
porteño y mucho menos, los
nombres de los 11 que
saltarán al terreno de juego.

Parece que en San
Lorenzo, salió una
alineación un tanto
revolucionaria, no se contó
con Pep Piña, un jugador

que lo da todo cada
domingo y sin estar
lesionado ni sancionado, ni
siquiera estaba en el
banquillo; se dio paso a
Luisito, que tuvo que ser
sustituído por lesión y
creemos mañana no se
podrá contar con él; se dio
paso a Cerdá que parece
recuperado de su lesión y
que posiblemente mañana
esté desde el principio
incluido entre los 11
jugadores que salten al
terreno de juego.

En la pasada temporada,
el Pollensa sumó cuatro
puntos a costa del Porto
Cristo. Venció en Pollensa
en la tercera jornada día 14

de septiembre y por 0-1,
venció en Porto Cristo en la
20' jornada, día 10 de enero
pasado.

CANTERA DEL PORTO
CRISTO.

Juveniles 2 0 Regional.

El equipo de Piña -

Infantiles Porto Cristo.

Agustí, mañana viaja a
Campos para disputar dos
valiosos puntos frente al
equipo de aquel pueblo.

No será fácil puntuar en
Campos, aunque sabemos
que el equipo juvenil del
Porto Cristo se desenvuelve
mejor, fuera, que en propio
campo.

Misión importante sería el
recuperar los dos puntos
perdidos en el accidentado
partido del pasado domingo
frente al Olímpic en que
jugó la mayor parte del
partido con nueve hombres,
debido a la mala actuación
del colegiado de turno.

Infantiles 2* Regional.

Esta tarde sabatina, largo
desplazamiento para los
chavales de Juan Adrover,
que en este primer partido
de liga, viajarán a Son Roca.

No conocemos las altas y
bajas realizadas en el equipo
palmesano, pero si sabemos
que aquella populosa
[barriada, cuida el fútbol base

y que tiene equipos muy
preparados en todas las
categorías.

Alevines 2 1 Regional.

El Porto Cristo, pagó la
novatada en el debut de
esta temporada frente al
Cafetín en su propio campo.

Esta tarde visita al Ca'n
Picafort con nuevos bríos y
con unsa moral a prueba de
bomba, esperando consiga
"mojar" en este
desplazamiento.

Nicolau.

VISTA ALEGRE
RE5YALLORANITIE

• Lunes 20 h.
MUSICA EN VIVO

• Miércoles 20h.
BAILES MALLORQUINES

• Viernes 20 h.
BARBACOA

Avda. Marco Polo sln
Tel. 57 11 31

PORTO CRISTO NOVO



Miguel Riera, un Presidente capaz para el Petra.

MENU:
Aperitivo de Chorizo
Crema de Aranjuez
Vieira Tropial
Lomo Cazadora
Puding de Frutas
Vino Blanco y
Cava

AVINGUDA D'ES TORRENT 1 TEL:550650

DIA 24 DE OCTUBRE
SALIDAS MANACOR: 19,30 H. - Plaça Es Mercat
SALIDAS PORTO CRISTO: 19,15h. - Parada Taxis
SALIDAS SAN JUAN: 19,45 h.
SALIDAS SAN LORENZO: 19,00 h.
SALIDAS SON CARRIO: 19,00 h.

UL •
ailes Populares
allet Clásico Español de Alberto Lorca
spect.áculo Internacional con coreografía de

Sally O'Neill
Ma os Mala.. tas, etc.

INFORMES Y RESERVAS:
Reservas en Manacor: Viajes Manacor - Tel. 55 06 50
Informes en Porto Cristo: Antonio Binimelis - Tel. 57 00 06
Informes en San Juan: Maria Matas - Tel. 52 61 55
Informes eh Sant Llorenç: Peluquería Roseta
Informes en Son Carrib: Sa Botiga

.::talagengwle 1:1111111.11.11~.7,«•:*11111111111111

EL MEJOR ESPECTACULO
DE EUROPA

LA NOCHE MAS
FASCINANTE

INCLUYE: AUTOCAR, CENA, ESPECTACLI LO Y
ENTRADA SALA DE JUEGOS
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Este domingo visita al Ferriolense

El Petra ya encabeza la clasificación
(De nuestra Redacción).-

Tal y como pronosticábamos
en nuestro comentario del
pasado sábado, el Petra ha
pasado a encabezar la tabla
clasificatoria de la
Preferente. Tras producirse
el empate -que también
preveíamos- del Campos-
Cala d'Or, se ha registrado
un empate a once puntos
entre el Petra, el Cala d'Or y
el Margaritense, liderando la
tabla el equipo petrer
merced a un mejor
coeficiente en el golaverage
general.

Este domingo, el Petra
rinde visita al feudo de Son
Ferriol para enfrentarse al
titular de aquella localidad,
equipo colocado en una
cómoda situación en la tabla
clasificatoria, con dos
positivos en su haber, lo
que le permitirá afrontar el
envite con la tranquilidad

necesaria. Una tranquilidad
que tampoco el Petra debe
perder, por cuanto podría
ser nefasto para las
inminentes aspiraciones del
cuadro que entrena Vicente
Acuñas y que son las de
consolidarse en el liderato.

Un liderato conseguido en
base a un trabajo serio,
respaldado por una buena
organización de toda la gran
familia del Petra que de
forma tan excelente
encabeza su Presidente
Miguel Riera. Un Presidente

del que todos: directiva,
técnicos y jugadores,
parecen estar satisfechos, y
bajo cuya dirección el Petra
lleva camino de alcanzar las
más elevadas cotas de su
largo y dilatado historial. Un
presidente con un amplio
talante democrático que
tiene el apoyo de toda una
directiva, de todo un buen
equipo,
independientemente de los
intentos de desprestigio
que pueden observarse
contra el Presidente Miguel
Riera, por parte de cierto
corresponsalillo tan gordo
de cuerpo como corto de
mente, por el mero hecho
de que a su llegada al campo
de fútbol no se le rinden
honores.
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El Barracar, debe puntuar en
Puigpunyent

Mañana el equipo
manacorense, viaja a
Puigpunyent, y tras la
derrota del pasado domingo
en Na Capellera, está
obligado a recuperar estos
puntos perdidos si no
quiere verse hundido en el
grupo de colistas, de donde
tan difícil le podría resultar
una salida airosa.

El momento es delicado,
pero no desesperado; la liga
es larga, quedan muchos
partidos, pero nunca hay
que esperar a nadar con el
agua hasta el cuello.

El Puigpunyent, con los
mismos puntos que el
Barracar, sin positivos ni
negativos, esperará sentado
en la mesa de juego, a ver
venir al Barracar, que con las
mismas cartas, presentará
batalla

Esperemos que esta
batalla, vaya por cauces de
deportividad yque el director
de la contienda, actúe con
imparcialidad y justicia y
entonces si es así emplear
el lema barracanero de:
Saber perder es una honra,
si el que gana, merece el
triunfo.

Reconozcamos, lo que
presenciamos la actuación
del Barracar el pasado
domingo, que no es
imposible ni mucho menos,

sacar tajada en este
desplazamiento, pues si se
dispone de las múltiples
oportunidades que tuvieron
los delanteros blanquirrojos,
alguna vez tiene que entrar
el balón; no siempre la mala
suerte será la aliada de
turno.

Esperemos que el
entrenador del Barracar,
habrá tomado sus buenas
notas, y presentará la
alineación idónea para sacar

el mayor provecho.

Juveniles 2/
Regional.
El Barracar viaja a
Santanyí.

No será ninguna perita en
dulce este partido que le
toca disputar al voluntarioso
equipo del Barracar juvenil
en Santanyí, sabemos que a
pesar de la derrota en casa
del pasado domingo frente
al Pollensa y la irregularidad
de las pasadas jornadas, el
entusiasmo, la moral y las
ganas de triunfo, están a la
orden del día, los
entrenamientos se han

seguido a buen ritmo a lo
largo de la semana y que se
espera lograr dos puntos en
Santanyí, para el día 25
poder afrontar con
serenidad la difícil papeleta
del J. de Inca A., en "Es
Jordi d'es Recó".

Infantiles 2/
Regional.
Empieza la liga con
un Barracar-S'Horta.

Para la tarde de hoy día
17, está programado el
primer partido de la presente
liga de categoría Infantil, que
tendrá lugar en "Es Jordi
d'es Rea5", entre el Barracar
y S . Horta.

Aunque es difícil
pronosticar resultados y
mucho más en este primer
partido, esperamos que los
locales se alcen victoriosos
frente a los de S'Horta, y se
empiece con buen pie para
dejar camino abierto.

Alevines 2/
Regional.

El Barracar, en esta
segunda jornada liguera,
rinde visita a Alaró, donde
tendrá lugar este
interesante partido, entre
dos equipos de muy
parecido potencial,
confiando que los
manacorenses, tienen
posibilidad de pellizcar algún
punto.

Nicolau.
CLINICA DENTAL
Doctor Carlos Michelini

ORTODONCIA
(Correctores bucales)
ENDODONCIA

(Desvitalizaciones)
PROTESIS FIJA

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

MANACOR - Tel. 55 58 83

Taller chapa y pintura
PRECISA

Oficial 2 1 (80.000 ptas)
** **** * ***

Aprendiz
Informes: Carrocerías Nort

CI S'Aigua 9
Tel. 551086



VIAJES --GAT 1359
EUROPA TOLTRS S.A.

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

d Conquistador, 2
Tel. 55 56 50 - Manacor
c/ Mar, 9- Tel. 57 02 38
Porto Cristo
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Matinal Juvenil, el domingo en "Na
Capellera"

MANACOR
R. LA VICTORIA A

El Manacor Juvenil,
equipo dirigido por Pedro
Tormento, recibe el
domingo por la mañana al R.
La Victoria, que posee su
terreno de juego en el
polígono del mismo
nombre. El equipo
manacorense debe tener
pocas dificultades para
vencerle claramente, ya que
este equipo no es de los
primeros de la tabla. El
Manacor el domingo pasado
no pudo efectuar su
correspondiente partido de
liga, debido a que el previsto
rival, el At. Vivero, ha
abandonado la competición
de juveniles; para el
aficionado que siga a esos
muchachos, el domingo día
18, a las once de la mañana,
en Na Capellera tiene su
cita.

OLIMPIC
ARTA

El Olímpic Juvenil
también se dispone a jugar
en Na Capellera, esta
próxima jornada de
Juveniles, y lo hará a las
nueve de la mañana, así que
los seguidores de este
equipo, que parece que
poco a poco se va
recuperando ya que el
pasado domingo en Porto
Cristo consiguió sacar los
dos puntos ganando por un
resultado de dos a tres, en
un partido muy disputado
tendrán que ser muy
madrugadores si quieren
presenciar el encuentro. No
se puede decir mucho del
rival porque todos sabemos
que los equipos de Artá,
siempre han sido de los
batalladores, de todas
maneras debe ponerse el
máximo empeño en sacar el
partido adelante.

INFANTILES

PETRA
OLIMPIC

El próximo partido que se
encuentra en la liga el
Olímpic Infantil, es en la
ciudad de Petra, que se
disputará el próximo sábado
por la tarde, sobre las cuatro
y media aproximadamente;
el conjunto entrenado por el
inseparable tándem Fullana-
Fuster, se dispone a jugar
un buen partido tranquilo y
sin pasar nervios, ya que la
U.D. Petra no es que tenga
un conjunto muy fuerte para
hacer frente a los
manacorenses, que el
pasado sábado por la larde
ganaron al colista, por un
contundente ocho a uno.

LA SALLE
CAMPOS

El equipo Infantil de
primer año recibe, al
Campos, equipo que suele
jugar muy fuerte, sobre todo
en su propio terreno; el
conjunto Lasaliano, en
partido amistoso contra la
U.D. Barracar, el pasado
lunes, perdió en Na
Capellera por cero a dos,
que no tiene mucho que ver
ya que el Barracar son lodos
de segundo año, pero lo
curioso es que los chavales
que entrena J. Riera, antes
de empezar el partido
fueron corriendo y volvieron
desde la Ermita de Manacor,
si el equipo en estos
momentos lleva mala racha
parece que hay muchos
modales para que se
recupere y para corregirlos;
para el que no se quiera
perder este encuentro,
tendrá su disputa el sábado
por la tarde a las cuatro y
media.

ALEVINES

ESCOLAR

OLIMPIC

El Olímpic Alevín que el
pasado sábado por la tarde
venció su primer partido en
lo que va de liga, contra el
San Jaime, no será tan fácil
para los pupilos de Pepe, el
sacar algo positivo en el
terreno de juego de
Capdepera,
aproximadamente, sobre las
cuatro de la tarde del
sábado, para el que quiera
acudir; todos sabemos que
es difícil ganar al conjunto
del Escolar, porque los
equipos de ahí son muy
peligrosos como pudimos
ver el pasado domingo
contra el Manacor.

LA SALLE
P. POLLENSA

El segundo equipo alevín
que posee la cantera del
Manacor, se enfrenta en
esta próxima jornada liguera
al equipo pollensí, y será el
primer partido que juegue
en terrenos de Na Capellera,
ya que el pasado sábado
empezó la liga jugando e
Llucmajor; quizá de toda la
cantera el equipo
procedente del fútbito sea
uno de los menos
conocidos por el público,
pero, es un equipo que
lucha como los demás, y
pronto se va a dar a conocer
ya que consta de muy
buenos principiantes
jugadores y amantes del
fútbol.

BENJAMINES

OLIMPIC
P. ARRABAL

El Olímpic Benjamín, que
por ahora ha ganado los dos

VENDO
Solar 206 m2 en

S'illot
Inf: 553148

(De 13 a 14) (Noches
a partir de las 20 h)

partidos en que se ha
enfrentado en esta liga, no
creemos que tampoco tenga
muchos problemas para
vencer, al conjunto que se
le presenta este sábado,
que como sabemos vuelve a
jugar en su propio feudo,
como el pasado sábado,
aue ganó a su contrincante

de Manacor, y lo hizo con un
resultado de tres a seis; para
los simpatizantes del futbito,
decir que, el sábado a las
once y cuarto de la mañana
tendrán oportunidad de
presenciar el encuentro.

AT. MANACOR
R.C. MALLORCA

No le ha tocado tan fácil
compromiso al segundo
equipo, el que entrena
Sebastián Nadal, que
aunque juega en su propio
terreno, recibe al Mallorca,
equipo que siempre ha
contado con buenos
jugadores; estos dos
equipos se enfrentarán a las
diez, antes de que se
dispute el otro encuentro, y
esperemos que haga todo
lo posible para arañarle
algún punto al conjunto
palmesano.

T.R.R.



Pág. 57
	

Manacét

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

Cgr,le

Así van las clasificaciones
PRIMERA DIVISION
1 .R.Madrid 	 12+6
2.Ath.Bilbao 	 10+4
3.Valencia 	 9 +3
4.Cádiz 	 2 +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
1 4.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.LogroFiés 	 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 Vallecano..	 6
12.Tenerife 	 6
13.Barcelona Ath 	 5+1

14.Hércules 	 5 -1
15.Cartagena 	 5 -1
16.Sestao 	 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. 	 10+2
3.Aragón 	 9 +1
4.Endesa Andorra 	 9 +3
5.San Sebastián 	 8
6.Tarragona 	 7 -1
7.Poblense 	 7 +1
8.Andorra 	 7 +1
9.Tarrasa 	 7 -1
10.Barcelona 	 7 -1
11.Fraga 	 7+1
12.Hospitalet 	 6 -2
13.S. Mahonés 	 6+2
14.Constancla 	 6 -2
15.Badla 	 6
1 6.At. Baleares 	 5 -1
17.Gerona 	 5 +1
18.Arnedo 	 5 -1
19.Júpiter 	 4 -4
20.Mirandés 	 4 -4

TERCERA DIVISION
(Grupo Balear)
1 .Ferrrerlas 	 11+5
2.Sóller 	 10+4
3.Ibiza 	 9 +3
4.Manacor 	 9 +1

5.Santanyl 	 8
6.Calviá 	 8
7. Alaró 	
8.Alcúdia 	 8 +2
9.Santa Ponsa 	 8 +2
10.Mallorca At 	
11 Isleño 	 7 -1
12.S. Eulalia 	 7 +1
13.Llosetense 	 7 +1
14.Escolar 	 7 +1
15.Portmany	 7 -1
16.Alayor	 6 -2
17.Andratx 	 5 -1
18.Murense 	 4 -2
19.Hospitalet 	 2 -6
20.Cade Paguera 	 1 -7

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

SEGUNDA REGIONAL.
1. Collerense 	 8+2
2. Consell 	 7 +1
3. Altura 	 7 +1
4. Campanet 	 7 +1
5. Pla de NaTesa 	 7 +3
6. Cas Concos. 	 6
7. Sancellas 	 6
8. Sta. Eugenia 	 6 +2
9. Sineu. 	 6 +2
10. S. Cotoneret 	 6+2
11. Valldemossa At 	 4
12. Puigpunyent 	 4
13. Barracar 	 4 -2
14. P. Sóller 	 4
15. S'Horta 	 3 -3
16. Porreras At 	 2 -2
17. Rotlet 	 1 -3
18. Mariense. 	 0 -4

TERCERA REGIONAL
(grupo B)
1. BinIssalem	  +4
2. Búger	 6 +2
3. S. Servera 	 6 +2
4. Llosetense 	 4
5. C. Picafort 	 4
6. Lloret. 	 3 -1
7. Santanyí 	 3 +1
8. Escolar 	 3 -1
9. S. Juan 	 1 -3
10. S. María 	 1 -1
11. Ariany 	 1 -3
12. Sporting 	 O

Funeraria

LESEVER S . A •
Servicio permanente

C/ José María Cuadrado, 4 (Bajos) junto carretera MANACOR TELF 55 38 56
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A raíz de los últimos incidentes

Los árbitros amenazan con no ir a
pitar a Calas de Mallorca

(De nuestra Redacción, por Joan). Debido al largo fin de semana pasado, los encuentros correspondientes a
la séptima jornada se disputaron en tres días, sábado por la tarde y matinales del domingo y lunes, de ahí que
en "Esportiu Comarcal" no insertáramos todos los resultados de los mismos, dejando los correspondientes a
los partidos que deliberaron Can Simó-S'Estel, Sa Volta-Ses Delícies y Forat-Son  Macià, que se saldaron
respectivamente como sigue: 1-3, 3-1 y 2-0. En total se contabilizaron veintiséis tantos, cifra bastante inferior
a semanas anteriores.
Ahora bien, no todo fue en descenso, ya que los colegiados tuvieron trabajo en cantidad, mostrando un total
de diecinueve cartulinas amarillas y una roja directa, lo cual indica bien a las claras que los equipos -en su
mayoría- van entrando dentro de los límites de la antideportividad, e incluso ha habido simulacros de
agresiones, que han obligado a recordar al conjunto de Calas de Mallorca que en caso de volver a ocurrir
actos semejantes los árbitros se negarán a ir a desempeñar su función allá.
Por lo que respecta a la tabla clasificatoria, la Peña Bar Nuevo de Capdepera se va afianzando en el liderato,
sacando ya tres puntos sobre las de Plantas Adrover, Amba Romaní y Ses Delícies, que son sus más
inmediatas perseguidoras; mientras que luego ya viene un grupo intermedio que capea el temporal a base
de victorias y derrotas, y después los más rezagados, a los cuales les cuesta bastante levantar cabeza.

RESULTADOS DE LA JORNADA	 González y M. Esparse)

Toldos Manacor, 2 (A. Durán)-Peña Mallorca, 1 (J.
Espinosa)
Calas de M., 2 (Martínez y Manuel)-Plantas Adrover, 3
(A. Quetg las y P. Miguel -2-)
Es Forat, 2 (Mira y P. Riera)-Son Macla, O
Perlas Orquídea, 0-Bar Nou, 2 (D. Corraliza y B. Torres)
Sa Volta, 1 (J. Beltrán)-Ses Dellcies, 3 (E. Caldentey, T.
Ferrer y J. Díaz)
Cardassar, 1 (M. Girart)-Ca's Fraus, O
Bar Tonl, 2 (Villar y Rostrero)-Bar Jaume, O
Ca'n Simó, 1 (P. Mas)-S'Estel 3 (P. Febrer y J. Galmés -2-)
Bar Monumento, 1 (P. Galmés)-Amba Romaní, 2 (A.

ENCUENTROS DE LA JORNADA

Toldos Manacor, 2
Peña Mallorca, 1

Cuidó de la dirección arbitral Juan Llodrá, que mostró dos
cartulinas amarillas al mismo jugador, M. Estrany del Toldos,
alineándose ambos equipos bajo sus órdenes de la siguiente
manera.

TOLDOS MANACOR: Amorós, Galmés, Durán, Riera,
Sureda, Estrany, P. Sureda, Aguiló, Amor, O. Aguiló, De Paz.
(Parera, Jurado, Fons, Forteza, Gomila, Pericás, M. Estrany y M.
Forteza).

El Plantas Adro ver, uno de los dos únicos conjuntos imbatidos, y que el pasado sábado consiguió una meritoria victoria en su
difícil confrontación contra el Calas de Mallorca
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PEÑA MALLORCA: Nieto, J. Espinosa, Richart, Parera, A.
Espinosa, Martos, Campayo, Rosario, Moreno, A. Rosario y P.
López. (Sitges, Hernández, Heredia, Padilla, Lebrón, Costa,
Beitrán y M. López).

Casi sorprendentemente ganó el Toldos Manacor a un Peña
Mallorca que hasta la fecha se mostraba muy firme y ocupaba la
segunda plaza, tras el líder Bar Nuevo; así los vencedores han
subido algunos peldaños en la tabla clasificatoria mientras que
los derrotados han retrocedido varias plazas.

Can Simó, 1
S'Estel, 3

La sorpresa mayúscula sin lugar a dudas vino por mediación
de la contienda que deliberaron el Ca'n Simó y S'Estel, con
victoria clara y rotunda de estos últimos, ante el conjunto de
Cala Millor que en la presente temporada parece haber decaído
ostensiblemente con relación a la precedente.

Los contendientes, bajo el arbitraje de Marcos López, se
alinearon de la siguiente manera:

CA'N SIMO: Valero, Nebot, Alvaro, Nebot, Carrió, Morey,
Marí, J. Alvaro, Vives, Ballester, Llull y G. Mayol. (Mas y Servera)

S'ESTEL: Sureda, Mascaró, Lliteras, Febrer, Servera,
Parera, Adrover, Amer, Galmés, A. Galmés y L. Mascaró. (J.
Llull, Javier, Llabrés y J. Galmés).

CLASIFICACION

Equipos
	

P.J	 G.	 E.	 P.	 G.F. G.C. P.
Bar Nuevo
	

7	 7
	

0	 0	 25	 4 14
Plantas Adrover
	

7	 4
	

3	 0	 16	 6 11
Amba Romaní
	

7	 5
	

1	 1	 18	 12 11
Ses Delicias
	

7	 5
	

1	 1	 22	 8	 11

Peña Mallorca
	

7	 5	 0	 2	 21	 10	 10
Es Forat
	

7	 4	 2	 1	 14	 8	 10
Perlas Orquídea
	

7	 4	 0	 3	 16	 16	 8
Ca's Fraus
	

7	 4	 0	 3	 27	 17	 8
Son Macià 	7	 4	 0	 3	 15	 13	 8
Ca'n Simó
	

7	 3	 0	 4	 18	 19	 6
Sa Volta
	

7	 2	 2	 3	 10	 17	 6
Bar Toni
	

7	 2	 1	 4	 11	 19	 5
Toldos Manacor
	

7	 2	 1	 4	 9	 7	 5
S'Estel
	

7	 2	 1	 4	 6	 12	 5
Cardassar
	

7	 1	 1	 5	 5	 15	 3
Calas de Mallorca 7	 1	 1	 5	 10	 17	 3
Bar Jaume
	

7	 1	 0	 6	 12	 24	 2
Monumento
	

7	 0	 0	 7	 10	 32	 0

LA PROXIMA JORNADA

Los partidos anunciados para este fin de semana presentan
un dispar pronóstico, ya que mientras en unos el vaticinio
parece ser favorable a los teóricos caseros, en otros la balanza
se inclina hacia el otro costado, e incluso los hay de incierto
signo. Ellos son:
Ses Delícies -Can Simó, sábado a las 1530, Frau
Bar Nuevo-Sa Volta, domingo a las 10, Capdepera
Peña Mallorca-Perlas Orquídea, domingo a las 9, Frau
Plantas Adrover-Toldos Manacor, domingo a las 9, Jordi d'Es
Recó
Amba Romaní-Calas de Mallorca
Son Macià -Monumento, sábado a las 16, Son Macià
Ca's Fraus-Forat, sábado a las 1630, Jordi d'Es Recó
Bar Jaume-Cardassar, domingo a las 11, Frau
S'Estel-Bar Ton', domingo a las 11, Jordi d'Es Recó

GALERIAS
DEPORTIVAS

PROXIMO SABADO DIA 17

EXEMBICION
CUILUTIEIMVI
y Conferencia sobre D1ETETICA CLULTUR1STA

por JORDI BADIA,
Delegado de Baleares de Fisioculturismo

ENTRADA LIBRE
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Baloncesto
	

Por Tres Segundos

Mañana a las 10'30 horas presentación de
los equipos del Club Perlas Manacor

El domingo en "Na Capellera" un trepidante Perlas
Manacor-La Salle

Los equipos Infantiles inician la Liga con diferentes signos

Para mañana domingo, y
a partir de las 1030 horas,
está prevista la presentación
de los diferentes equipos
del CLUB PERLAS
MANACOR, que a lo largo
de la temporada 1.987-88,
defenderán el pabellón
manacorense, y que serán
ni más ni menos que siete y
que son los siguientes:
Infantil Masculino A, Infantil
Masculino B, Infantil
Femenino,	 Cadete
Masculino,	 Cadete
Femenino,	 Juvenil
Masculino, Senior Provincial
Masculino.

Es de esperar, que como
en anteriores ocasiones, la
pista municipal, ofrecerá un
buen aspecto y máxime
teniendo en cuenta que a
las doce tendrá lugar el
choque emocionante entre
el equipo SENIOR y el LA
SALLE.

INFANTIL
MASCULINO B

El	 equipo	 Infantil
Masculino B, tiene una mala
papeleta para su inicio
liguero ya que tiene que

visitar ni más ni menos que al
potente San José A, por lo
que a mi modesto parecer,
su debut no puede ser
demasiado afortunado.

INFANTIL
MASCULINO A

Para el Infantil Masculino
A, la papeleta es algo
diferente, ya que podría ser
para ellos, la oportunidad de
la primera victoria, ya que
reciben a un Santa María,
que poco más o menos está
a su misma altura, y el factor
campo puede ser
determinante.

INFANTIL FEMENINO
Aunque a la hora de que

este comentario salga en
letras de molde, el
encuentro ya se habrá
jugado, pienso que ha sido
una mala papeleta para iniciar
un campeonato el tener que
visitar la cancha del
poderoso Santa Mónica.

CADETE MASCULINO
Examen importante, para

los chicos de Ouico Cabrer,
que visitarán la cancha del

Ramón Llull, de la que no
sería descabellado el
regresar con victoria.

SENIOR MASCULINO
Partido a cara de perro, el

del domingo a las 12, en la
pista de "Na Capellera" en la
que nuestros
representantes, deberán
medir sus fuerzas con el La
Salle, y tendrán que hacerlo
con la importantísima baja de
Salvador Llull, que como es
sabido, cayó lesionado el
pasado domingo y con el
que con regularidad no se
podrá contar hasta la
segunda vuelta. Partido
pues de difícil pronóstico,
pero con garra y apoyo del
público, se puede resolver
favorablemente para el Club
Perlas Manacor

NUESTROS
ENCESTADORES

Cadete Masculino
J. Rosselló. 	 7
F. García 	
J. M. Muñoz 	 4
J. Cerdá 	
M. Humbert 	

J. Llodrá 	
S. Matamalas. 	 2
O. Caldés 	
O. Pol 	 2
J. Nadal 	 22
S. Febrer 	 12
S. Fernández 	

Senior Masculino

L. Rosselló 	 26
M. Pascual 	 2
S. Bonet 	 34
M. Rosselló 	 26
M. Fiol 	 8
M. Santandreu 	 31
J. A. Alvarez. 	 8
S. Fernández 	 5
S. Llull 	 28
B. Pastor 	

LOS MÁXIMOS DE LA
JORNADA

Cadete Masculino
1. Nadal 	 22
2. Febrer 	 12
3. Rosselló 	 7

Senior Masculino
1. S. Bonet 	 22
2. M. Santandreu. 	 21
3. M. Rosselló 	 20

INFOSTIIINDFIRD S.R.

Empresa informática a la altura de sus
necesidades

Plaza Ramón Llull 20-6 9 Tel. 55 40 11-55 41 00 MANACOR



Dolo Murat ore
"EL GIMNAS"

CI Sant Ramon 30 Tel. 55 44 87
MANACOR

Demostración de
CULTURISMO

a cargo de
JORDI BADIA

Sábado, 17 a las 6 de la tarde

ENTRADA LIBRE



Torneig Penyes Bàsquet

L'inici del Torneig es
retrassa una setmaria

La majoria dels partits es jugaran a
una pista que es fara al Jordi d'Es
Recó

Degut a complicacions de darrera hora el torneig de bàsquet

de penyes se retrassará una setmana mes de lo previst.
Amb aquesta setmana de descans aconseguirem que el

torneig comenci amb molta millor organització de lo que ho

seria si començás durant la present setmana
De tatos maneras s'ha de dir que els equips tenen moltes

ganes de començar a jugar, per lo que després d'haver anulat

sa jornada del cap de setmana que ve, tots els equips
començaren a cercar contrincants per a fer partits amistosos a fi
d'obtenir la máxima conjunció possible abans de jugar el primer
partit de campionat.

Confirmar que la major part deis partits del present torneig se
jugaran a la pista de bàsquet que se posará al Jordi d'es Racó.

Culturismo

Gran actividad para este
sábado por la tarde

A las 16,00 h. en Galerías Orient,
y a partir de las 18'00 en Dojo
Muratore.

(De nuestra Redacción).-
Con Jordi Badía como
profesor - exhibicionista,
nuestra ciudad este sábado
por la tarde vivirá un gran
ambiente de culturismo,
actividad ésta que hasta la
fecha no era muy habitual
por estos lares, aunque si ya
contaba con sus buenos
adeptos.

El culturismo cuenta con
una gran cantidad de
practicantes en Estados
Unidos y en los países de la
Comunidad Europea y se
está desarrollando con gran
fuerza en nuestro país, y en
Manacor no va a ser una
excepción sobretodo a partir
de la fecha, ya que dos
centros anuncian su
práctica.

En la edición de la pasada
semana	 ya	 les

comentábamos de que en
las nuevas instalaciones del
Dojo Muratore, para la tarde
de este sábado el culturista
más representativo de
nuestras islas y Delegado de
la Asociación Española de
Fisicoculturismo, Jordi
Badía, impartirá un seminario
y una demostración a todos
los interesados, a partir de
las 18,00 horas, acto abierto
a todos los aficionados y
deportistas en general,
siendola entrada gratuita.

Ahora bien, quizás para
no ser menos, en las
Galerías Deportivas Orient,
anuncian prácticamente el
mismo cartel, si bien su hora
de inicio es claro quena
coincidirá, al ser el mismo
Jordi el protagonista, de ahí
que su hora de comienzo
sea a las 16,00.

Miguel Febrer, segundo en el Campeonato de Baleares.
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Pesca

El manacorense Miguel
Febrer, sub-campeón de
Baleares de "Roquer"
(De nuestra Redacción).-

El pasado Domingo y Lunes
se disputaron las dos
pruebas en que consiste el
Campeonato de Baleares de
Pesca en la modalidad de
"Roquer", que contó con la
participación de 47
animosos pescadores.

Manacor estuvo
representado por el Club
"Els Serrans", que a decir
verdad hicieron un muy
digno papel, pues e incluso
se consiguió el sub-
campeonato de la mano de
Miguel Febrer.

La clasificación final
quedó de la siguiente
manera:

1.- Matías Roca
(Escorbais)

2.-Miguel Febrer (Els
Serrans)

3.- Francisco Navarro
(San Francisco).

Mientras que los seis

participantes del club
manacorense quedaron
clasificados como sigue, en
la general:
2.-Miguel Febrer

3.-Buenaventura Fuster.
9.- Bartolomé Ramón
17.- Jaime Rosselló
19.- Gabriel Fuster
28.-Francisco Nicolau



BAR - PIZZERIA

Truiss
NUEVA DIRECCION

Especialidad en lechona y pollo
asado.

Tapas variadas y bocadillos
Pizzas de Viernes a Domingo a

partir de las 6 de la tarde.

! COLUDAS POR ENCARGO

DIRECCION:
Vía Portugal, 22 Tel. 552369

Con sumo interés

Se está preparando el

"Gran Torneo Cafetería Nilo"

(Redacción). De un tiempo a
esta parte los Torneos de
Billar, en sus diferentes
modalidades, abundan en
demasía en nuestra ciudad;
en estos momentos son

,fØres los que están en
marcha y hay otros tantos en
perspectivas, habiéndonos
sido ya confirmado el de la
Cafetería Nilo, que se está

preparando con sumo
interés y que tendrá una
duración de varios meses,
con excelentes premios de
por medio, corno el
consistente en una mesa de
billar americano a estrenar
para el campeón y otros de
importancia para los demás
destacados.
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Kl ELECTRICIDAD
FONTANERIA

Iriustcalcacialrietes -	 Y GAS
Telf. 55 57 90 - 55 22 07 Son Fangos c /d -26- MANACOR

'(•-4)1 

Instalador Autorizado en:

Billar
VI Torneo Sa Mora. Billar
carambolas

americano y

BILLAR AMERICANO

Clasificados Grupo A

1 A. Núñez 	 15p.
2. 0. Ferrer 	 13 p.
3 Servera 	 13p.
4 Domínguez * 	 12 p.

R. Pascual " 	 12 p.
5. B. Sureda 	 12 p.

(*)	 pendientes	 de
desempate.

Clasificados Grupo B

1. Paco Núñez 	 19p.
2. Germán 	 17 p.
3. Fco. Ballester 	 16 p.
4. J. Manuel 	 16 p.
5. A. Perelló 	 13 p.

Clasificados Carambolas

1. J. Manuel 	 7 p.
2. Santi 	 5 p.
3. P. Núñez 	 3 p.
4. Fco. Ballester 	 3 p.

TORNEO
PRINCIPIANTES CAN
MARCH

Clasificación final

1. P. Santandreu 	 24 p.
2. M. Gelabert 	 21 p.
3. J. Martínez 	 19p.

AMISTOSOS
PR E PAR ACION
INTERBARES

Can March-6, Toros-3
(resultado parcial)
Vencieron	 en	 sus
respectivas
confrontaciones, por C'an

March:	 Germán,	 J.
Hermosilla, M. Llull, A.
Gelabert, F. Ballester, J.
Suñer; mientras que por los
Toros, puntuaron: Juan,
Gabi y B. Vives.

C'an March-2, Garito-4
(resultado parcial)
Por parte de Can March
vencieron. M. Llull y J.
Hermosilla; por parte de
Garito: J. Cubero, J.L.
Tristancho, L. Mascaró y el
doble formado por J. Nadal y
F. Rosselló

TORNEO NA
CAMEL.LA BILLAR
AMERICANO

Clasificación actual
1. Kaiser	 12p.
2. Deo 	 12p.
3. Busco 	 11 p.

M.R.M.



"Cartumach", favorito en el Km. Lanzado.
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Carreras de caballos
Este sábado

Km. Lanzado "Trofeo Joyería
Fermín" para nacionales

(De nuestra Redacción, por Joan).- Nueve carreras componen la programación de
la segunda reunión de vespertinas de la temporada, todas ellas a disputar sobre la
distancia ideal para el logro de los buenos "cronos", ocho de ellas a la de 1.700 m. y la
restante especial Km. Lanzado para productos nacionales, con Trofeo Joyería Fermín
para el ganador.

La hora señalada para el inicio ha sido adelantada en treinta minutos, por lo cual la
primera carrera será lanzada a las 330 de la tarde, mientras que la novea y última tiene
su hoja fijada para las 720, que a buen seguro será algornás tarde, teniendo en cuenta
el tiempo que se emplea para disputar la prueba Km. Lanzado.

Combinación del programa y
pronósticos:
PRIMERA CARRERA:
Jamin Power, Jaina de Retz,
Jessami.

Jeremi, 1.700; Jessami, Jamín Power,
1.720; Hito S.F., Herbuc, Jaina de Retz,
1.740.

Carrera con muy pocos participantes y
de incierto vaticinio ya que ninguno de
ellos ha demostrado una cierta
regularidad.

SEGUNDA CARRERA:
Alis Dlor, Jofaina S.M., Ben d'Or.

Argyle Power, Harisol, Faquina, D. Iris,
Jofaina S.M., Ben d'Or, Alis Dior, Divina A
y Berta Dillon Royer, 1.700 m. -
AUTOSTART.

El corto metraje puede beneficiar
notoriamente a una serie de caballos por
sus características, aunque no cabe
olvidar a una Jofaina S.M. en espléndida
forma, aunque en esta ocasión corra con
enemigos de más peligrosidad.

TERCERA CARRERA:
Laura de Novas, L'Encant S.M.,
Lanzarina.

Linx, 1.700; Lozano, Lince Fox, Lady

Trotting, 1.720; Laura de Noves, La
Pamela de Retz, Ligera, 1.740; Leo,
Lanzarina, 1.760; L'Encant S.M., Lutine,
1.780.

Existen muchas posibilidades de que
los clasificados pulvoricen sus récords en
esta interesante carrera para ejemplares
de tres años, en la que el largo hándicap
de los portadores de los dorsales más
elevados nivela mucho las fuerzas.

CUARTA CARRERA:
Johnnie Walker, Castañer, Joia
Bois.

Jesabel J.M., Jivaro, Johnnie Walker,
1.700; Fort Mora, Buggs Bunny S.F.,
Castañer, 1.720; Hister, Joia Bois, Zyan
Power, 1.740.

No nos extrañaría lo más mínimo que
Johnnie Walker y Castañar volviesen a
formar la quiniela ganadora, si bien Fort
Mora, Buggs Bunny S.F., Hister y Joia
Bois son enemigos de cuidado.

QUINTA CARRERA:
Boy S.M., Heros de Mel, Boga.

Creta, E. Pomponius, Jiel Mora,
Escarcha, Eveta, Boy S.M., Boga y Heros
de Mei, 1.700 m. - AUTOSTART.

El hijo de Ufana Julia está atravesando
por un pletórico momento de forma,
como lo demuestran sus victorias del
sábado en Manacor y el lunes en Son
Pardo. Boga se ha clasificado
últimamente. Jiel Mora y Escarcha han
dado que hacer y Boy S.M. lleva unas
semanas sin correr, pero muy bien podría
estar entra los primeros.

SEXTA CARRERA:
Miss de Broutail, Naqueline,

GABINETE MEDICO

ENFERMEDADES DE LA PIEL
EN ADULTOS Y NIÑOS

-Enfermedades venéreas
-Tratamiento del acné juvenil
-Cirugía local.

Consulto CI Bosch, 9-2o. - MANACOR. Lunes y miérco-
les de 17,30 o 20 horas. Solicitar hora los lunes y miér-
coles de 17,30 a 20,30 h. - Tel. 55 59 25.

DE PARTICULAR A PARTICULAR
Urge vender a precio muy interesante
parcela de 2.872 m2. ubicada en Ronda
Felanitx angular de Son Fangos. Se permite
oficialmente construir: mercados,
supermercados, edificios para usos
públicos como cines, bares, restaurantes,
usos religiosos, culturales, deportivos y
sanitarios. La edificabilidad es de 3
m3/m2 y la altura máxima de 10 metros.
Para más información llamar al

554801
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Y ocho carreras más sobre la distancia de 1.700 m.

Klroun.
Miss de Broutail, Naqueline, 1.700;

Kiroun, 1.720; Filie de France, Jhave,
1.740; Larsen, 1.760; Lido de Fleuriais,
1.780; Gamín d'Isigny, 1.800.

El abultado hándicap que rinden
Gamín d'Isigny, Lido de Fleuriais y Larsen
les resta muchas posibilidades de éxito a
pesar de su notoria superioridad, de ahí
que nos inclinemos por los que parten
desde los primeros elásticos a la hora de
destacar a los favoritos.

SEPTIMA CARRERA:
Jeanette, Falcón, Carlowitz Khan.

Jeanette, Falcón, 1.700; Carlowitz
Khan, Hara, Drives Twist, 1.720;
Tanneblick, Liphard, Elrika, 1.740; Jarvis,
Pamela du Pech, 1.760.

Otra vez nos inclinamos por los
números bajos a la hora de destacar,
dado que en una distancia tan corta
siempre tienen muchas más
oportunidades y por ende sus
portadores han demostrado estar en
forma últimamente, en una carrera en la
que resalta la reaparición de la veterana
El rika.

OCTAVA CARRERA.

(Kilómetro Lanzado)

Cartumach, Helen du Fort, E.
Marisol.

Jarif, Exquina Mora, Brillant d'Or,
Benvenguda, Helen du Fort G.S. Zulima
S.M., Cartumach, E. Marisol y Figura
Mora, 1.000 m.

Nueve trotones son los que probaran
fortuna en esta carrera especial Km.

Lanzado de cara a hacerse con el
galardón con que obsequia la Joieria
Fermín al ganador. Aunque a priori todas
las ventajas parecen ser para Cartumach
en este tipo de pruebas suelen darse
sorpresas y ejemplares que no parecen
muy aptos después realizan unos mil
metros espléndidos y consiguen
destacados registros. De todas maneras
cabe decir que esta carrera con el paso
de los años ha ido en decadencia y
muchos trotones de carrera, por los
motivos que sea, ya no se inscriben.

NOVENA CARRERA:
Jennifer, Jina Frisco, Joly
Grandchamp.

Fulminant, Jeniffer, Fiorina Royer,
Visir, Jina Frisco, Higea, Joly
Grandchamp, Jass Band, Hot Worthy,
Unisol, Jespy Mora, 1.700m. -
AUTOSTART.

Y no menos incierto se presenta el trío
especial, con toda una serie de caballos
de difícil definición, y que tanto realizan
un espléndido recorrido hoy y al día
siguiente uno de desastroso; siendo los
reseñados juntamente con Jespy Mora y
Jina Friso° los que ofrecen más garantías.

Ell1PD2D2Dhl 2D212 MANACCD2 
Dissabte dia 17 d'Octubre. A les 15'00 h.

NOU INTERESSANTS CARRERES DE CAVALLS

Km. Llanat per Nacionals. Trofeu Joyería Fermín
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Recuerdos futbolísticos.

Técnica y estrategia en el Fútbol Inglés.

¡EL CORAJE! "Este era el
punto fuerte del fútbol
INGLES.

¡EN ESPANYA! antes era
"LA FURIA ESPAÑOLA"

El 1 2 de Mayo del año
1963 Alf Ramsey sucedió a
Walter Winterbottom como
"manager" del equipo de
Inglaterra con plenas
facultades para la selección y
a la vez dirigir el conjunto
nacional de acuerdo con su
gran criterio. Hay que ver,
empero, que en las ocho
temporadas que
precedieron a su
nombramiento como tal,
Ramsey llevó al Ipswich
Town desde la Tercera
Categoria, o sea a la Tercera
División, a la victoria en el
Torneo de la Liga y gracias a
ello, a la competición de la
Copa de Europa.

Alf Ramsey jugó como
estudiante en las filas del
Dagenham y del Essex,
fichando como profesional
por el Southhampton en el
año 1944, y debutando en
el primer equipo en el
puesto de defensa lateral en
noviembre del año 1946
con éxito inmediato. En
diciembre del año 1948
vistió por primera vez la
camiseta del equipo

Nacional Inglés que tantas
veces defendería en
adelante, incluida su
participación en la serie final
de la Copa Mundial, y el
capitanear el equipo cuando
Billy Wright
estuvolesionado.

En mayo del año 1949
fue traspasado al "Spurd",
con el cual brilló durante
cinco afortunadas
acompañadas siempre de
los mejores éxitos, pero bajo
la dirección del "manager"
Arthur Rowe, y además y
como compañero de equipo
del actual "manager" del
Spurs, Billy Nicholson.

Era un gran experto en el
lanzamiento del "penalty",
siempre frío, muy tranquilo y
de un agradable trato
cultivado, sin embargo se ha
dicho y con verdadera
justicia de Atf Ramsey que
jamás tuvo una mala
actuación. Era un gran
deportista y un cumplidor.

El jugador Joe Mercer, es
y siempre será recordado
como jugador de las piernas
arqueadas y la sonrisa
contagiosa que suscitaba en
los demás jugadores, todos
en cambio se esforzaban en
superar su excelente juego.

Su gran carrera de
profesional empezó con el
Everton, y perteneciendo
durante quince años en
Goodison y después con el
Arsenal nueve años. Y sin
embargo, durante estos
años con el Arsenal estuvo
dos años actuando como
capitan, durante este tiempo
se alineó en dos finales de la
Copa, y también como
capitán, en una de ellas
figuró en el bando
vencedor. Intervino en
veintisiete partidos
Internacionales. En el año
1950 fue elegido "EL
FUTBOLISTA DEL AÑO".

Hay que recordar
empero, que Joe como
jugador, pocos meses
después de cumplir sus
cuarenta años, o sea su
cuarenta aniversario se
rompió una pierna con el
partido contra el "Liverpool"
en Highbury.

En el año 1955 le vemos
"manager" del SHEFFIELD
UNITED, empero tres años
más tarde, y después de
conseguir hacer revivir la
suerte del BRAMALL LANE
CLUB, aceptó un ulterior
reto incorporándose al
ASTON VILLA para así dirigir
un gran Club muy famoso

que lo reforzaron para que
no se hundiese en la
medianía.

Pero, hay que ver, Joe
Mercer, sin embargo
desconocía por completo el
significado de la palabra
"derrota" y precisamente es
cuando las circunstancias le
son adversas que se
encuentra en su mejor
elemento. Igualmente,
también lo consiguió con el
Arsenal y el sheffield United,
Joe fue el que infundió al
Club Aston Villa el gran
espíritu, el entusiasmo, la
decisión el espíritu de lucha
contra la adversidad.

Es así pues, que poseen
esta noble y preciosa virtud
que se denomina:
"CORAJE" Y esta cualidad
puede sin embargo
transformarse el juego
bueno en juego arrollador, y
además contribuir a ganar
partidos que nadie soñaba
de poder ganar.

Es así precisamente que
denominan los ingleses a
los jugadores del famoso
Tottenham Hospurs: "El
coraje" Es su lema. Es el
punto fuerte.

P. March.

II Tirada de Pistola Standard

El pasado día 3 de octubre se celebró la segunda tirada de
Joyería Manacor en la cual hubo una gran participación en las
diferentes Categorías y entablándose una dura disputa en la
primera, para la obtención de los tres primeros trofeos, dado el
alto nivel de preparación, ya que una vez finalizada ésta se
hubo de repetir los numerosos empates, llegando a tener que
hacer varios para la obtención de los tres primeros puestos. En
la segunda Categoría hay que destacar al ganador de ésta
JOSE SUREDA BAUZA que participando en dicha Categoría
superó de algunos puntos a todos los miembros de la primera.

De la tercera hay que decir que hubo más competidores y
por tanto más lucha para conseguir los tres primeros puestos, y
destacar la mala suerte obtenida por un encasquillamierto del
arma del participante JUAN POCOVI BRUNET que una vez
contados de nuevo los cinco disparos podría existir la polémica
de que al árbitro se le pasara por error uno de los cuales le
hubieran dado el primer puesto y quedando en un buen
segundo puesto. Quedando los clasificados de la siguiente

forma.
1 Categoría:
1.- Juan Fiol Vadell 	 505
2.-Juan Galeano Cifra 	 505
3.- Luís Llull Grimatt 	 505

II Categoría:
1.- José Sureda Bauzá 	 508
2.- José Porras Duarte 	 483

III Categoría:
1.- Santiago Sobrevila Cuer	 409
2.-Juan Pocoví Brunet 	 487
3.- Rafael Pades Andiñach. 	 478
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Señora	 de	 los	 Dolores

DEFUNCIONES

-Descanse en la paz del
Señor, Sebastián Adrover
Matamalas (a) de Can Piol,
que a la edad de 81 años
dejó este mundo para ir a
gozar de las promesas de
los justos.

Por tal motivo, en la
Iglesia de San Pablo se
celebró un Funeral por el
eterno descanso de su
alma

-A la edad de 84 años,
entregó su alma a Dios,
después de recibidos los
Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica, María
Rosselló Fornés (a) de sa
botigueta, que descanse en
paz.

El Funeral se celebró en
la Parroquia de los Dolores.

-Dejó este mundo, Juan
Oliver Riera (a) Segarrás, a la
edad de 61 años.

En la Parroquia de Cristo
Rey se celebró el Funeral.

-En Son Macià, en donde
residía,	 falleció
cristianamente	 Miguel
Grimalt Palmer, que contaba

la edad de 60 años, que ya
esté en la Gloria.

El Funeral se celebró en
la Parroquia del Sagrado
Corazón de Son Macià.

-Llegado el momento de
acudir a la cita que nos tiene
asignada Nuestro Señor, el
pasado día 7, acudió a ella,
Bartolome Jaume Salas, que
descanse en paz.

El Funeral se celebró en
la Iglesia de los P.P.
Dominicos.

Nuestra más viva
condolencia a los familiares
de los difuntos.

NACIMIENTOS.

-Nació en los hogar de los
esposos, una precisa niña
que se llamará ANTONIA y
sus padres son: Matías
Sureda Cabrer y Ana Maria
Méndez.

-MARIA DOLORES, que
el pasado día 27 llenó de
alegría el hogar de sus
padres Gabriel Rosselló
Brunet y Josefa María
Segura Camacho.

-Vino al mundo el pasado
día 27, una preciosa niña
que se llamará CATALINA, y
es hija de Gabriel Gelabert
Rosselló y Catalina Fons
Femenías.

-Un precioso y robusto
niño entró en feliz hogar de
los esposos Domingo
Hidalgo Ortega y Consuelo
Muñoz García.

-En el hogar de los
esposos Pedro Durán Ginart
y María Inmaculada Lliteras

-El día 4, Francisca Vadell
Monserrat, con toda
felicidad dio a luz a una
preciosa niña que se llamará
LAURA, su padre es Miguel
Febrer Adrover.

-Un precioso niño nació
en el hogar de Esteban
Huguet Cabrer y Antonia
Durán Nadal, se le impondrá
el nombre de ESTEBAN.

-Del matrimonio
compuesto por Juan
Alzamora Moragues y
Antonia Bueno Castellano,
el pasado día 6 nació un
hermosísimo varón que se
llamará JUAN ANTONIO.

BODAS.

-El pasado sábado, día 3,
en la Parroquia de Nuestra
Señora de los Dolores, se
desposaron los dos
enamorados Miguel Vives
Nadal con la simpática
Manuela Jaén Rodríguez.

Cuidó la ceremonia
religiosa el Rdo. D
Bartolome Munar, capellán
encargado de la Iglesia de
San Pablo.

-El mismo día a las 6 de la
tarde, unieron sus vidas con
el santo matrimonio
Canónico los novios Rafael
Oliver Jaume y la
encantadora Ana Galmés
Soler.

Impartió la bendición y dió
a comer la Hostia Sagrada el
Rdo. D. Miguel Deyá, cura
párroco de Fornalux.

Enhorabuena a los recién
casados.

En la Parroquia de Cristo
Rey, el pasado sábado, a las
5 de la tarde, se desposaron
con el Santo Matrimonio
Canónico Mateo Cortés
Brunet y la simpática Bárbara
Fullana Oliver.

Bendijo la unión, el que
fue Ecónomo de la misma
Parroquia Rdo. D. Andrés
Genovart y la homilía estuvo
a cargo del Ecónomo Rdo.
D. Ramón Lladó, que
también fue Ecónomo de la
misma Parroquia.

unieron sus vidas con el lazo
indisoluble del matrimonio
Canónico Bartolome Frau
Riera, con la simpática
Francisca Palmer Fullana.

Impartió la Eucaristía el
Rdo. D. Tomás Riera, Vicario
de la misma Parroquia.

-El mismo día y a las 830
en la misma Parroquia y ante
el altar de la venerable
Imagen del Santo Cristo de
Manacor, se desposaron en
matrimonio Católico, los dos
novios Francisco Angel
Izquierdo y la encantadora
María Inés Riera Llinás.

Cuidó de la ceremonia
religiosa, el Ecónomo de la
Parroquia de S'Illot, Rdo.
Juan Dalmau Casellas, tío de
la contrayente.

-El día 11, a las 5 de la
tarde, acudieron en el altar
Mayor de la Parroquia de
Nuestra Señora de los
Dolores, acompañados de
sus familiares y amigos los
dos enamorados, para que
se les uniera con el lazo
indisoluble del matrimonio
Católico Jerónimo Salas
Vadell y la encantadora
Catalina Brunet Bauzá.

Cuidó de la ceremonia
religiosa, el Rdo. D. Melchor
Fullana, Misionero de los
Sagrados Corazones.

-En la Iglesia de San
Vicente Ferrer, el sábado,
día 11 unieron sus vidas
Miguel Angel Pascual Reus,
y la bella Catalina del Pilar
Riera Llompart.

El Rdo. D. Bartolome
Munar, cura encargado de la
Iglesia de San Pablo de
Manacor, cuidó de la
ceremonia religiosa.

Deseamos a las nuevas
parejas que pasen una feliz y
larga luna de miel, y que
cuiden el amor, la fidelidad y
así serán felices.

BODA CIVIL.

El pasado sábado, día 3,
y a las once de la mañana, en
la Sala del Ilmo. Sr. Juez, del
Juzgado de Distrito, unió en
matrimonio a Manuel García
Reyes y Manuela Torres
Alcaraz.
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SABADO - 17 octubre.

Primera Cadena:
9.00 Un, dos, tres.
10.30 D. Quijote de la Mancha
11.00 La bola de Cristal
12.00 Nueva gente
12.50 Objetivo 92
14.20 Lotería.
14.3048 horas
15.35 Daniel el travieso
16.00 Primera sesión "Destino
Tokio".
18.25 Erase una vez la vida
18.50.- Profesor Poopsnagle
19.15 Número uno
19,35 El equipo A
20.3048 horas
21.05 Informe Semanal
22.30 Sábado noche
23.30 Verdi
00.45 Cine demedianoche.
"Pixote, la ley del más débil".

Segunda cadena:
10.00 Dibuixos animats
10.45 El vividor
11.15 Mirades
12.00 Una historia particular
13.00 La vall de Shallowford
14.00 L'Informatiu
14.30 135 escons
15.00 Esetadio 2
21.00 L'Informatiu
2130 Recordar peligro de
muerte.
22.30 Berlin Alexanderplatz

TV-3
10.00 Sardanes
10.25 Universitat oberta
13.00 Cinc i acció
14.15 Oh! Bongonia
15.00 Telenotícies
15.30 Bona cuina.
15.35 Els barrufets
16.00 La gran vall
17.00 Olímpics en acció
18.00 Mecanoscrit del segon
origen
18.30 La ruta de la seda
19.30 Joc de ciència
20.30 Telenotícies cap de
setmana
21.00 Bona cuina.
21.05 Futbol
23.00 Pel.lícula "Habla
mudita"

DOMINGO- 18 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 "Entre dos
amores".
17.45 Si lo sé no vengo
18,40 Parada de postas
19.35 La otra mirada
20.3048 horas
21.05 En portada
21.35 ¿Y, usted qué opina?
22.30 Domingo Cine "La
trastienda".
00.25 Especial tendido cero

Segunda Cadena:
10.00 Missa
10.45 Tú puedes
11.00 La buena música
.12.00 Estudi Estadi
18.00 Sesión de Tarde.:
"Callejón sangriento".
20.00 Dibujos animados
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 Telenotkies
15.30 Batrnan
16.00 Simon i Simon
17.00 Tarde de 'Tiburones
ardientes".

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 - 19 Octubre.

Primera Cadena:
8.00 Buenos días
9.00 Por la mañana.
13.00 La alegre pandilla.
13.30 Programación regional.
15.00 Telediario-1
15.35 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
00.25 Telediario 3

Teledeporte

Segunda Cadena:
18.00 Hijos e hijas
18.25 Avanç de l'informatiu
18.30 Picapuça
19.00 Clementina
19.30 Misteri
20.00 L'Informatiu
20.30 Si fa sol
21.00 Cine Club "Los
sobrevivientes".
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
18.45 Kid video
19.15 El viatge
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies
21.00 Bona cuina
21.05 Perry Mason
22.05 Teatre.
23.35 Telenotkies
23.50 Curar-se en salut.

MARTES - 20 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 "El
secreto de vivir".
00.20 Telediario 3

Teledeporte
00.50 Testimonio

Segunda Cadena:
18.00 Hijos e hijas
18.25 Avanç de l'informatiu
18.35 Picapuça
19.00 Clementina
19.30 Misteri
20.00 L'Informatiu
20.30Maria Mercader, una
catalana en el món del cinema.
21.00 Herencia
21.50 El tiempo es oro
22.55 La buena música.

TV-3
13.00 Universitat oberta.
13.30 TV3, segona vegada. 30
Minuts
14.30 Migdia.
15.00 Telenotícies
15.30 Bona Cuina
-15.35 Carson i Carson,
advocats.
16.15 Ellery Queen
17.00 Universitat oberta.
17..30 L'hora dels cantes
18.00 Montreaux Rock
18.30 Oh Bongonia
19.15 Dancing Dace
19.45 Filiprim.
20.30 Telenotícies
21.00 Bona cuina
21.05 Angel Casas Show
22.50 L'Equalizador
23.50 Telenotícies

MIERCOLES- 21
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
17.50 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



22.00 Jueves cine "Mujeres
enamoradas".
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 Telenotícies
21.00 Bona cuina
21.05 Giovanni, d'una mare a
l'altra
22.35 A tot esport
23.35 Telenotícies

VIERNES-23 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 Cazadores de sombras
16.30 La tarde
17.55 Avance telediario
18.00 La aldea del Arce
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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
18.30Clementina
19.30 Misteri
20.00 L'Informatiu
20.30 Música y músicos
21.00 Caso para dos
22.00 Tendido cero
22.45 Viento, madera y barro
23.15 Recuerda cuendo
TV-3
13.00 Universitat oberta
1330 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
19.45 Filiprirn
20.30 Telenotícies
21.00 Bona cuina
21.05 Gala Loto.
22.10 Sorteig polivalent
21.20 Cinema 3. "Requiem por
un campesino español".
00.00 Informatiu cinema
00.30 Telenotícies nit

JUEVES-22 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 Cazadores de sombras
16.15 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 Doctor Fausto
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
19.00 Clementina
19.30 Misteri
20.00 L'informatiu
20.30 A punt

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 "Romeo y
Julieta".
00.55 Telediario-3

Teledeporte
Segunda Cadena:
18.00 Hijos e hijas
18.25 Avanç informatiu
18.30 Picapuça
19.00 20-60
20.00L'Inforrnatiu
20.30 Panorama
21.00 Tiempos modernos.
21.30 Ballet Bejart

2

S.A.

FIN DE TEMPORADA

o9
<z- ,1

,A

7-,
0&
	Viales

\	 -1)
',,, EUROPA

• TOURS

SALIDAS DESDE PALMA
-ESPECIAL

lirn
•

"MARRUECOS LUJO"
11 días Circuito Ciudades Imperiales

Salidas días 21 OCTUBRE y12 NOVIEMBRE

DESDE
Optas.

ESPECIAL CARIBE
p 7 oo E. t Pafra¿so ineolitiahBO R

SALIDA DIA 6 DE NOVIEMBRE
11 días de Viaje Desde:

_-

146.600 pts.	 . ..,

Madeira ON Y RESERVAS
EN:

PORTO CRISTO: Mar,9
Te1.570238

MANACOR: Conquistador, 2
(Pou Fondo) Te1.555650

JARDIN FLOTANTE
7 DIAS/6 NOCHES

DEL 3 AL 9 NOVIEMBRE

DESDE69.100 pts.



GRuAs SERVICIO PERMANENTE

OU
Carretera Porto Cristo

Nocturno y FPstivos 552964
Diurno y Talleres turno	 . aquer

HORARIO VERANO

MANACOR BUS" 

AUMASA
Tel. 550730  

LABORABLES - WORKDAYS - WERKTAGE

Manacor - Porto Cristo 730 - 8 - 10- 1115 (1315 Lunes) -1445-  1830 - 2045
Porto Cristo - Manacor 750 - 940 - 1050 - 1450 - 1730 - 1920 - 20

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

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

Manacor - S'Illot 8-10 - 11'15 - (12 - 1330 Lunes) - 1445 - 1830
S'Illot - Manacor 915 - 1025 - 1430 - 1720 - 1905

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

Manacor - Calas Mallorca 730- 815- 10- 1115 (12- 1330 Lunes) - 1445 - 18'15
Calas Mallorca - Manacor 850 (915 - 1015 Lunes) - 10 - 1415 - 1705 - 1850

Manacor - Cala Ratjada 11'05 - 1425 - 1850 - 2035
Cala Ratjada - Manacor 730 - 9 - 1430 - 1710

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

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

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

~lacar - Inca 9 - 1810
Inca - Manacor 13 - 1925

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

Manacor - Romántica 1115 - 1830

Romántica - Manacor 910 - 1030

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

FESTIVOS - HOL1DAYS - RIDIETADE

830 101115-1515 1830 2545
940- 1050 -14'5D -1730 - 20 	 21

830 - 1515 - 18
10 - 1945

1115 - 1515
1405 - 17

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

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

1105 - 2035
730 - 1430	 1710

9 - 1810
1355 - 2015

9 - 1810
1325 - 1950

9 - 1810
13 - 1925

9 - 1810
1345 - 2020

830 - 1515 - 18

1040 - 2020

Manacor - Son Servera 645 - 1430 - 1815

Son Servera - Manacor 8 - 1530 - 1910

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

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

Manacor - Artá 1105 - 1425 - 1805 - 2035

Artá - Manacor 750 - 920 - 1450 - 1730

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

Capdepera - Manacor 735 - 905 - 1435 - 1715

11'05 - 2035
81 - 1505 - 1740

1105 - 2035
750 - 1450 - 1730

1105 - 2035
7'35 - 1435 - 1715
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Manaciir

FARMACIAS.
Día 17, Ldo. Llodrá,

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

Mossèn Alcover.
Día 19, Ldo. Pérez, C/

Nou.
Día 20, Lda. Planas, Pl.

Rodona.
Día 21 Ldo. L. Ladaria, C/

Major.
Día 22, Ldo. Riera, Sa

Bassa
Día 23, Ldo. Muntaner,

Av. Salvador Juan.
Día 24, Ldo. P. Ladaria,

C/Bosch.
Día 25, Ldo. Llull, Na

Camel.la

ESTANCOS.

Día 18, expendiduría nº
6, Av. d'Es Torrent.

TE LEFONOS DE
	INTE RES	

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

Bomberos . • . . 550080
Policía Municipal. . 550063

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

Parroq.Los Dolores 550983
Convenio 	  550150
Cristo Rey 	  551090
Son Maciá 	  550244
Porto Cristo 	  570728
Son Carrió 	  569413
San Lorenzo.. . . 	  569021

e...
Juzgados 	  550119
Contribuciones. . 	  552716

Taxis Manacor . . 	  551888
Taxis P. Cristo . . 	  570220
Taxis Sllot 	  570661
Taxis Calas Mca. . 	  573272

.•.•
Ueieg.Hacienda. . . 553511
Aguas Manacor. . 553930
Aguas S. Tovell. 	  551538
Aumasa 	  550730
P.Fúriebres Lesever 553856
P. Fún. Manacor. . . 551,884

0.Turismo P. Cristo.570168
Ayto.Manacor(of ic.) 553312
Ayto.S. Lorenzo. . 569003
Ayto.S. Servera. . . 567002

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

Grúas Sangar   554401
Cala Millor 	  585680
Grúas Manacor . 	  554506

Grúas Grimalt. . . 550919

Grúa Son Macià . . 553065

GRUAS MUNIDAS MANACOR
Diurnos-nocturnos y festivos

Tel. 55 44 01
55 45 06



OFERTA DEL 15 AL 30 DE OCTUBRE

Café MARCILLA SUPERIOR natural, 250 gr	 174
Pasta italiana BARILLA, tortellini rellena 	 196
Pasta BARILLA italiana, spaghetti 	 91
Pasta italiana BARILLA, variada 	 91
Piña DEL MONTE, 1 kgr 	 226
Oli CARBONELL oliva, 0'4 2 , 1 litro	 198
Aceitunas rellenas ROSSELLO 300 grs 	 63
Mayonesa HELLMAN'S, 500 grs 	 .192
Miel JIJONENCA, jarra 350 grs 	 173
Atún en aceite PAY-PAY, OL-120 	 81
Sardinas CABO DE PEÑAS,
en aceite, OL-120 	 54
Cava PORTABELLA & COMA 	 363
Brandy FUNDADOR, 1 litro 	 499
Whisky BALLANTINES 	 1.200
Ginebra BEEFETER 	 S65
Cava DUBOIS Minuto	 .81
Vino Rioja MARTINEZ LA CUESTA, tinto 	 237
Servilletas CARICIA 33x33 	 70
Pañal AUSONIA NOCHE, 40 unidades 	 605
AJAX PINO 1 litro 	 126
Bolsas basura CODEMA 	 63
MISTOL 1 litro 	 93
MISTOL 1'5 litros 	  134



Gold-Dekor,
spülmaschinenfest
Décor rehaussé or,
résistant ou lave-vaiselle

Decorado en oro,
resistente al lavavajillas.
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1J1900-ijia
Taller de Joyería y Relojería

Central Amargura, n.° 1, A - TEL 55 18 99 - MA\ACOR
Sucursales Porto Cnsto. Cala Millor




