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Editorial

Hospital Comarcal: Tots a una!
L'Hospital Comarcal és, ara mateix, el primer objectiu deis habitants de

la Comarca de Lievant. Aquest objectiu no és nou, pero és ara, potser
perquè el temps expira, quan ens adonam de la importància capital del
tema. SI l'hospital comarcal no ve a Manacor i es du a Ciutat, Manacor i la
seva comarca comprovaran, una vegada més, com Mallorca tomba cap a
Palma d'una forma preocupant com una comarca com la nostra es queda
sense un servei bàsic I elemental i com queda en una situació perillosa la
supervivència d'aquesta comarca, enfront de la macrocefàlia palmesana
que acabará per engolir-ho tot, fins i tot als pobles amb més arrels.

Davant la imminència de la decisió política que ha de prendre el Ministre
surt a Manacor una Plataforma Comarcal Pro-Hospital a Manacor,
disposada a convocar als manacorins i als habitants de la comarca de
Llevant, des de la unitat que ha de fer la força, per tal d'evitar, un cop
més, la marginació de la nostra comarca. Aquesta Plataforma parteix amb
l'empenta de les quatre revistes manacorines sense divisions ni
distincions, tots a una, pensant que si no s'ha trobat el camí adequat
mítjancant els despatxos I les gestions oficlals, havent-se esgotat totes
les vies, s'ha de cercar una segona via: la de la participació popular sense
excepcions; pensant que si tots treballam amb entusiasme amb l'objectiu
ciar, podem tenir l'èxit que Manacor I Comarca precisen. I podem tenir èxit
parqué tenlm els principals arguments: la raó el recolzament polític deis
ajuntaments I del Parlament Balear que es pronuncié de forma unánim per
aquest Hospital a Manacor.

La Plataforma no pretén interferir en la tasca de la Comissió de
Seguiment, sinó complementar-la; no pretén excluir absolutament a cap
ciutadà, sinó tot el contrari, aunar esforços amb un sol objectiu: l'Hospital
a Manacor.

A Madrid no han d'oblidar, ni per un dia més que aquesta comarca
també existeix i que la voluntat unánim deis ciutadans I deis seus
representants legals -ajuntaments I Parlament- no pot deixar-se a un racó.
Estam disposats tots a fer sentir la nostra veu; a demostrar que el nostre
poble encara alena 1 que arribat el moment, tots sabem  deixar de banda
els problemas personals 1 centrar-nos en un objectiu que no és altre que
el de tenir un hospital digne -a partir d'ara mateix- pels nostres majors que
han deixat la suor a aquesta torra de Llevant, pels qui en aquests
moments treballam I intentam construir un país millar 1 pels nostres al.lots,
parqué no hagin de patir un futur com han patit tants de clutadans que no
trobaren a Son Dureta el ramal deis seus mals, potser parqué arribaren
tard.

SI aguaste motlus són convIncents, -encara que n'hi ha moffissims mes-
es un deure deis ciutadans no esperar les soluciona des de ca seva 1
secundar les Iniciativas de la Plataforma. Tots a una ho podem conseguir.
Encara hl ha temps!.
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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
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En el plenario del pasado martes fue aprobado por
unanimidad esta propuesta de AP:

Alargar el plazo establecido para el
pago de- la Contribución hasta final
de marzo

Duro enfrentamiento dialéctico entre Jaume Llull y Gabriel
Homar

(De nuestra Redacción, por Gabriel Homar).- Tal y
como adelantaba "Manacor Comarcal" el pasado sábado
tras conocer el sentir de todos los grupos políticos, el
Ayuntamiento de Manacor, reunido en pleno el pasado
martes, acordó por unanimidad interponer recurso ante
el Tribunal Provincial, contra el Padrón de la
Contribución Territorial Urbana, lo que se hace
extensivo a las zonas de suelo urbanizable, dada la
excesiva valoración de los terrenos que la actual
conformación del Catastro contempla.

La propuesta de impugnación del Catastro, fue
ampliada por una solicitud del grupo de AP por la que se
intentará conseguir un mayor plazo para el pago de los
recibos de contribución que oficialmente finaliza el día
15 de noviembre. Según la propuesta de AP, este
plazo debería hacerse extensivo al día 31 de marzo
próximo.

UN ENFRENTAMIENTO IMPREVISTO.

Sin que viniera a cuento y saltándose a la torera el

orden del día, el batle Jaume Llull y el jefe de la
oposición, Gabriel Homar, se enzarzaron en un
enfrentamiento dialéctico iniciado por Gabriel Homar
para poner en claro ciertas declaraciones de Jaume en
algunos medios de comunicación con las que AP no
estaba de acuerdo. Gabriel Homar dijo al alcalde que
"ets un mentider", reafirmándose Jaume Llull en lo
manifestado a los periódicos. Jaume Llull se reafirmó en
que AP, cuando controlaba el Ayuntamiento, estuvo
desprestigiada, insistiendo también en que el público
asistente a una pasada sesión plenaria -la del escándalo
del Catastro- estaba manipulado. Gabriel Homar, además
de insistir en lo de "mentider", dijo que responderían al
Batle a través de los medios de comunicación.

Tras este rato de "pixar fora d'es test", se siguió con el
orden del día cuya última propuesta se cifraba en la
solicitud de Joan Manuel Francía de dedicarse exclusiva
y profesionalmente a los quehaceres municipales, lo
que fue aprobado con los votos en contra del grupo de
AP.

«HOSPITAL COMARCAL A MANACOR»
TEATRE MUNICIPAL DIA 27 DE OCTUBRE, MARTES A LAS 20,30 HORAS

4:-)T\T-N7C1

ACTO DE PRESENTACION, ADHESION Y ESTRATEGIA
QUEDAN CONVOCADOS E INVITADOS TODOS LOS AYUNTAMIENTOS DE LA

COMARCA, ASOCIACIONES DE TODO TIPO, ENTIDADES CIUDADANAS EN GENERAL Y
TODOS LOS CIUDADANOS DE LA-COMARCA.

«Lamentarse no sirve de nada; la acción, sí; ¡ahora o nunca!»
PLATAFORMA COMARCAL PRO-HOSPITAL A MANACOR



 

Ajuntam nt de Manacor 

ANUNCI DE CONTRACTACIO.

La Comissió de Govern d'aquest Ajuntament en sessió de dia 4 de setembre de 1987,
adopta, entre altres, l'acord següent:

Aprovar la Memòria Descriptiva i pressupost de les obres de "Instal.lació
contraincendis de l'Escorxador Comarcal" per un import de 996.912 pts.

També en la mateixa sessió s'acordà contractar directament l'execució de l'obra
avantdita i aprovar el Plec de Condicions Económico-administratives que han de
regir-la.

Les empreses interessades en la realització de l'obra de referència poden presentar
les seves ofertes dins un sobre tancat en el Registre General d'aquesta Corporació
durant les hores d'oficina, fins el dia 9 de Novembre de 1.987. Acompanyaran a
l'oferta:

-Declaració jurada en la que declarin, baix la seva responsabilitat, no trobar-se
incurs en cap dels casos d'incapacitat o incompatibilitat assenyalats en els articles 4 i
5 del vigent Reglament de Contractació de les Corporacions Locals.

-Còpia del D.N.I o quan es tracti de persona jurídica escritura de constitució de la
mateixa.

-Rebut justificatiu d'haver efectuat el pagament de la quota de Llicència Fiscal en el
Municipi de Manacor.

Manacor a 15 d'octubre de 1987
EL TINENT BATLE DELEGAT D'URBANISME

Signar.- Bartomeu Ferrer i Garau.

ADVERTIMENT

Es comunica als ciutadans que dels dies 2 al 6 de novembre, el recaptador municipal
es desplaçarà a l'Oficina Municipal de Porto Cristo per tal de facilitar el pagament de
les taxes de recollida de fems i demés arbitris municipals.

Hores d'oficina: de 16 a 19 hores.
Oficina Municipal
CI Gual, 31-A
Tel. 57 01 68

Manacor, 20 d'octubre de 1987
El Baile

Sgt. Jaume Llull i Bibiloni.

BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.

Es comunica als ciutadans que poden disposar del servei de consulta i préstec de
llibres de la Biblioteca Municipal de dilluns a divendres de 16'30 h. a 20 h.

COMISSIO DE CULTURA.



Este sábado en el Teatre Municipal

"NO!!" o la Fantasía de
un humorista muy serio

Este sábado en el Teatre
Municipal, tendremos la
oportunidad de ver la
segunda actuación en
nuestra ciudad del showman
Pepe Rubianes. Todos los
que recuerden la noche de
"Sin Palabras" acudirán a
presenciar su actuación sin
dudarlo y aquellos que no
tuvieron ocasión de ver a
Rubianes en aquella
actuación tienen ahora la
oportunidad de comprobar
"in situ" que los adjetivos
que le fueron dedicados por
la prensa (el showman total,
un humorista exportable, el

último descubrimiento) no
son en absoluto gratuitos.

Si en su anterior
actuación Rubianes
demostró que se bastaba y
sobraba para llenar un
escenario, con toda
probabilidad se superará a sí
mismo en este nuevo
montaje que llega a nuestra
ciudad, montaje que fue
estrenado en noviembre del
84 yque no ha dejado de
representar desde
entonces con clamorosa
acogida por parte del
público.

Caterina Perelló.

SE NECESITA

Socio - Encargado
Regentar negocio
automóviles edad
mínima 30 años

Tel. 551572 - 569024
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Fueron inauguradas días pasados

Las nuevas oficinas de la
Caja Postal, abiertas al
público

(De nuestra Redacción). - Como anticipábamos en nuestra
anterior edición, el jueves de la pasada semana tuvo lugar el
acto inaugural de las nuevas oficinas de la Caja Postal de
Ahorros de Manacor, emplazadas en la manacorina Plaza
Weyler, justo donde estaba ubicado el desaparecido Bar "La
Reforma".

Con amplia representación de la Caja Postal, entre la que
figuraban el Delegado de zona en Catalunya, Pedro
Fernández Mariana; y el Delegado en Baleares, José
Antonio Barceló Rosselló, además de autoridades
provinciales y locales, se procedió a la inauguración de los
nuevos locales que presentan unos acabados realmente
exquisitos y una decoración que hace que uno se
encuentre a plena satisfacción en esta nueva oficina de

Agradecimiento
Los familiaress de Juaquín Fuster Pomar, fallecido a los

72 años de edad, quieren hacer púbico su agradecimiento a
todo el pueblo de Manacor y de forma especial a las
Parroquias locales, Patronat de Sant Antoni, Ora Santa, y
Adoración Nocturna, por las innumerables muestras de
solidaridad y condolencia encontradas en tan penoso

trance.

José y Esperanza.

El pasado sábado, 17 de Octubre, unieron sus vidas con
el matrimonio canónico, los jóvenes José Montero Moreno y
Esperanza Pardo Vicens. E! acto religioso tuvo lugar en !a
Basílica de la Virgen de Los Dolores actuando de celebrante
el Reverendo D. Tomás Riera Ramis quien dedicó una
sentida plática a los nuevos esposos. Una suculenta comida
servida en el Restaurante La Torre de Porto Cristo, cerró
este día para la nueva pareja a la que deseamos felicidad y
unión eterna.

Ahorro, cuya iniciativa es a todas luces plausible.
Nuestra enhorabuena, por tanto, y los mejores éxitos en la
gestión de este nuevo establecimiento que ha abierto las
puertas al público de Manacor bajo la responsabilidad de
Juan Alonso Buendía Sanchís.

Foto: Toni Forteza



AUTO VENTA MANACOR
Servicio Oficial POZWI

70 Confort y 70S c.c. 1.301-CV 65/5.600 r.p.m. - 5 Velocidades.
5 plazas - Velocidad máx. más de 155 km/h.
4 puertas.

85 automático c.c. 1.489-CV 82-55.600 r.p.m.
5 plazas - Velocidad máx. más de 160 km/h.
4 puertas.

100 i.e.S.	 Inyección electrónica.
c.c. 1.585-CV 100/6.000 r.p.m. - 5 Velocidades
5 plazas - Velocidad máx. más de 180 km/h.
4 puertas - Frenos ant. de disco-Post. tambor.

Diesel Super cc. 1.929-CV65, 3/4.600 p.m. - 5 Velocidades
5 plazas - Velocidad máx. más de 155 km/h.
4 puertas - Frenos ant, de disco-Post. tambor.

Diesel Turbo S c.c. 1.929-CV 80/4.200 r.p.m.
5 plazas - Velocidad máx. más de 170 km/h.
4 puertas - Frenos ant. de disco-Post. tambor.

100 ie week end c.c. 1.585- Inyección electrónica
CV 100/6.000 r.p.m. - 5 Velocidades
5 plazas - Velocidad máx. más 180 km/h.
5 puertas - Frenos ant. de disco-Post. tambor.

Diesel Super week end c.c. 1.929 -CV 65, 3/4.600 r.p.m. - 5 Velocidades
- 5 plazas - 5 puertas - Frenos ant. de
disco-Post. tambor
Velocidad máx. 155 km/h.

con Carnet de garantía 	

1111

Regata
El Regata representa el concepto de la

estética en movimiento. Su amplio y cómodo
interior, con una luminosidad y visibilidad
soprendentes le hacen el vehículo ideal para
disfrutar en largos viajes con toda la
familia.
Todo en el Regata está estudiado bajo el
signo del confort y la capacidad, con
unas inmejorables prestaciones y
unos consumos reducidos.

En Venta Revisados
Menos	 I Renault 6 	
75.000 ro—	 Seat 133 	

PM-C
PM-F

Menos
575.000 iw—IRenault 18 GTS 	 PM-T Menos I Seat Ibiza GL 1200PM-AF

800.000~i Renault 11 GTL 	 PM-Z
Menos Menos

300.000~1R-5 GTL 	 PM-J 675.000~1R-18 GTS 	 PM-U Menos I Alfa Romeo Sprint..PM-W
825.000 is,-1 Suzuki descapot....PM-AG

Menos	 Seat Panda 	 PM-X Menos Peugeot 505 SRD....PM-T
350.000»—IRenault 5 	 PM-N 690.00O— Ford Fiesta 	 PM-AG Menos I

900.000~IFord Fiesta XR2....PM-AD
Menos Menos

390.000 ~I Seat Fura 	 PM-Y 725.003 ~iAlfa Romeo GTV 	 PM-S Menos
940.000~1Seat Málaga 1.5...PM-AJ

Menos Menos
450.000~IRenault 5 TL 	 PM-X 775.003~ iFord Escort Gh.1.6..PM-X

---SE COMPRAN COCHES OCASION HASTA 5 ANOS. MAXIMA VALORACION---
Exposición, venta y recambios: Avda. Fray Junípero Serra 40 y 2 1 et. .) 5 01 61

Taller mecánico y garantías: CI Drach 8 MANACOR
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TREMENDO TOPETAZO

Tres horas de la madrugada del domingo, Petra, una
conductora joven con mucho sueño, según manifestó a los
que allí acudieron , se marchaba hacia Felanitx con su flamante
Ford Fiesta alquilado el mismo día, al parecer circulaba a gran
velocidad y sin darse cuenta dio una cabezada y se despertó
cuando su cochecito se estrelló contra un Panda bien
aparcado en la Avenida Joan Miró. El propietario del Seat, que
vive en los pisos cercanos al lugar, oyó el golpe y raudamente
salió a la calle cuando la somnolienta conductora se quería
marchar. La Policía Municipal que está para estas cosas se
presentó rápidamente ante in llamada del perjudicado
propietario del Panda, el fotógrafo Jousep, el cual, se mostraría
muy satisfecho cuando el seguro del Ford agresor le dio todas
las explicaciones y seguridades necesarias para que su
"pandita" quedase como nuevo, pues para algo están los
seguros. Al final tuti contenti, no hubo heridos y ello nos
congratula.

BAR SA VOLTA

Esta zona del Bar Sa Volta se está poniendo muy de moda.
Primero por tener un bar de mucha categoría con muy buenos
yantares y segundo por tener unos discos de circulación que
algunos no respetan y después pasa lo que le ocurrió a Rafael
y Juan el domingo sobre las tres de la tarde. El buen Juan con
su flamante Renault 14 llegaba a Manacor procedente de
Felanitx. Marcha moderada, familiares en el interior del coche

no fue a pensar, el buen Juan, que la moto que subía a marcha
endiablada por la avenida Mossèn Alcover no le iba a ceder el
paso y fue éso lo que pasó. El Angel Nieto de turno, esta vez
se llamaba Rafael, se fue directo contra el turismo y le produjo
un boquete como si de un misilazo se tratase. El muchacho,
piloto de la motocicleta de alquiler, formenterí de nacimiento y
cumplidor de los deberes con la Patria en un cuartel de Palma,
salió prácticamente ileso y sólo tenía un pequeño dolor en un
omoplato cuando pudo haber quedado muerto sobre el asfalto
pues el impacto fue de mucha espectacularidad. A pesar de
salir ileso hubo una señora que se empeñó en llevarlo a una
clínica en donde certificaron que no tenía lesión alguna y sí un
susto del que tardará en reponerse.

UNA RINA. UN
DESEQUILIBRADO

No podemos dejar sin nombrar una riña entre los clientes de
un bar en la Plaza de Sa Mora y que la Policía Nacional con su
buen hacer puso fin ante los airados clientes del bar que se
dieron mamporros a diestro y siniestro. También la Policía
Municipal hubo de hacerse cargo de un desequilibrado que se
hallaba postrado de rodillas en la carretera de Porto Cristo a la
espera de que un vehículo lo atropellase. Fue recogido y
llevado al servicio médico de urgencia y como la cosa al parecer
no entraba en los planes del seguro obligatorio, los policías del
Ayuntamiento hubieron de guardarlo toda la noche hasta que a
primeras horas de la madrugada fue llevado a un centro
especzado da :a capital. Y otra riña, la pasada semana :a luna
estaba para mediar en las mentes de los que se suben a la
azotea por un quítame allá estas pajas. En la calle del Rey dos
familias peninsulares, que lo tienen por costumbre, se
ensarzaron a tortazo limpio hasta la llegada de la Policía que
puso paz y después todos contentos y alegres aunque no así
los vecinos que cada dos por tres se nos quejan de escándalos
por el estilo.

MARTIN - NICOLAS

Se halla bastante recuperado de las lesiones sufridas el hijo
del constructor Martín Puigrós "Siliano", que fue atropellado en
la Vía Portugal por un Seat 600 cuando circulaba por la citada
vía con su ciclomotor y a causa del atropello sufrió graves
heridas en varias partes de su cuerpo. Nos alegramos de que
se vaya recuperando COMO NOS ALEGRAMOS DE QUE
Nicolás Arcas, otro atropellado grave de este verano ya se haya
incorporado a sus tareas de la abogacía y hasta estamos por
decir, aunque no lo deseamos, que la muleta o bastón que se
ve obligado a usar, le da un carácter y una prestancia que se
suma a su natural elegancia. Animo valientes que vuestra
juventud todo lo supera.

OJO A LOS CARACOLES

Unas familias de Son Macià han sufrido los sinsabores y las
dolencias de haber comido caracoles que al parecer habían
sido recogidos en una zona tratada con veneno para las
hierbas y que a los caracoles no les afecta pero sí a las
personas que se los comen. La prensa provincial de estas
fechas anuncia que se están tratando las orillas de las
carreteras con pesticidas o mata hierbas por lo que se habrá de

mirar bien de donde son los caracoles que se buscan o se
compran en el mercado.

TURISMO ROBADO

Al parecer unos menores fugados del reformatorio de
Marratxí fueron los presuntos ladrones de un turismo marca
Opel Manta que estaba pendiente de reparación en la casa
Opel de Manacor. El pasado sábado fueron alertadas las
fuerzas de seguridad del robo de este vehículo que
posteriormente aparecería en Palma. El propietario del
vehículo no se enteró del robo de su turismo un flamante PM
letras AH, hasta la mañana del lunes. No es la primera vez que
de talleres de reparación son robados coches que se hallan
depositados en estos lugares que al parecer deberían tener
una mayor seguridad, ha pasado en varias distribuidoras de
Manacor y los rateros siempre se agarran a coches de mucha
potencia y calidad.

CERRADO UN BAR

Sigue la Alcaldía deseando poner paz en donde no la hay.
Si hace unas fechas fueron Calas de Mallorca y después Porto
Cristo los lugares en donde por escándalos se cerraron por
unos días dos bares, esta semana pasada un bar de Manacor
situado en la Ronda de Felanitx, se vio obligado a cerrar sus
puertas ante las muchas quejas de la vecindad y al no hallarse
este bar muy documentado en cuanto a las normas que deben
regir para la apertura de locales cafeteriles y también por
circunstancias extrañas que no vienen a cuento. Ya se ha
vuelto a abrir y al parecer la medicina ha dado su fruto.

OMAWAI.
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Los actuales inquilinos podrían trasladarse al Carrer del Remei

Novedades en el Molí d'En Polit
Nos llegan rumores que no hemos podido confirmar,

aunque no nos resistimos a publicarlos, de que se ha dado una
anécdota que de ser cierta no deja de ser un tema muy a tener
en cuenta. Se dice que una promotora de viviendas muy
cercana al Molí d'En Polit, ante los rumores que le llegaban de
que la venta no era lo satisfactoria que la empresa quería,
buscaron las causas y a fuerza de estirar la lengua a los
compradores que se mostraban reacios a la adquisición de
pisos de nueva planta, se enteraron que algunos posibles
compradores no se hallaban conformes con el entorno a causa
de una vecindad que se halla asentada en el viejo molino. La
empresa constructora que al parecer sabe mucho de vender y
más si su producto es bueno, buscó un remedio cáustico y de
buenas a primeras, nos dicen, que compró un viejo caserón en
la calle Remedio, aunque éste reune más condiciones que el
viejo molino y con la oferta en la mano se ofreció el trueque y la
cosa está ahí. La calle del Remedio con nuevos inquilinos,
aunque sin pagar alquiler, y el molino despejado lo que facilitará

SE VENDE
el mejor local en Sa Coma

Inf: 621 175 (contestador)
(Abstenerse curiosos)

que el Ayuntamiento pueda comprar el Molino Polit. Si este
sucedido es cierto se habrán dado varias coincidencias, a
saber: Que los propietarios del molino hayan recuperado su
patrimonio del que fueron sustraídos sin percibir nunca una
peseta a cambio. Que la nueva constructora cercana al molino
pueda vender más pisos o locales. Que el Ayuntamiento
pueda adquirir el molino para restaurarlo y que los que hasta
ahora han vivido en pésimas condiciones de hacinamiento
puedan tner una vivienda digna. Lo que no nos atrevemos a
decir es lo que piensan los vecinos de la calle Remedio.

Panificadora LLEMIT, 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



ENTRADAS

Ensalada de la casa 	 850
Ensalada de endivias con langostinos 	 1.300
Aguacates con gambas 	 1.200
Cocktail de mariscos	 1  400
Salmón ahumado con salsa rábanos 	 1.400
Mousse de "Cap-roig" 	  1.000
Pimientos de piquillo con gambas y setas 	 1.100
Huevos revueltos con caviar 	 1.000
Sopa de pescado y mariscos 	 750
Crema de palmitos con juliana trufas 	 680

PESCADOS

Medallones de lubina pimienta rosa 	 1.750
Filete de lenguado a la mostaza	 1  500
Lomo de merluza al calvados 	 1.300
Supremas de salmón al estragón	 1  200

CARNES

Solomillo de cerdo a las almendras 	 1  100
Magret de pato al vinagre de Jerez	 1  200
Entrecót de ternera a la pimienta 	 1.300
Paletilla de cordero "Gamba de Oro" 	 1  250
Pollo braseado al cava	 800
Solomillo de ternera al estragón 	 1.500

POSTRES

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

El chef les recomienda MENU DEGUSTFICION que consiste en degust(ir
toda la carta desde la Entrada hasta los Postres. Precio: 3.500 ptas.

Camí de la Mar. (S'illot) CALA MOREYA



Apunts per a una
reflexió.

Quasi cinc anys han
passat des que arribava a
Manacor Mn. Joan Bauçá,
quan está preparant
l'equipatge de tornada a
tasques de la diócesi d'espai
geogràfic més ample,
recordaria en primer termo i
que com altres podem
testificar, la seva
preocupació inicial per a
conèixer Manacor, des del
seu pasat més ancestral fins
al present, abans de
prudentment prendre cap
decisió, no per manca
d'idees, sinó per ajornar les
pautes del seu ministeri a la
realitat concreta d'aquesta
població.

Possiblement això sia una
de les claus, dels pocs errors
que se li puguin
con tabilitzar. A la primera
entrevista que se ji feu, no hi
havia para fernalies de
programes electorals, sinó
objectius teòrics que se
podrien fer realitat si la
realitat ho permetia

Per això resulta
interessant conèixer el seu
punt de vista sobre com veu
la realitat manacorina, que ha
intentat conèixer, dins la
que ha viscut i en /a que ha
treballat, amb un intent de
desmitificar la figura del
rector-autoritat amb la
paradoxa de que això feia
que s'escoltassin les seves
opinions mesurades amb
una prudència no exenta de
clarificació de positures.

-Aquí hi veig: divisió
exagerada de grups, hiper-
politització, excés
d'economia sumergida que
fa sortir massa sovint la
paraula corrupció a nivell de
carrer i que manquen
acabats de mottes coses.

-Si Ilavors repassam
accions, trobam que moltes
d'elles semblen
encaminades a respondre a
aquests problemes: recerca
d'unió entre els cristians de
Manacor, accions conjuntes
en l'aspecte social entre
Ajuntament i Església, amb
un respecte mutu que no
suposa ni mescla ni
desunió; informació
escrupulosa en l'aspecte
econòmic i accions
encaminades a acabats
materials de coses
començades.

En més poques paraules,
hem pogut constatar
coherències, i ha que dir-ho
des d'una secció de vida
periodística encara curta,
però ja un poc cansada de
recollir incoherències cada
dia
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Palabras de moda.

El impacto de la publicidad, ha hecho una vez más que
ahora sea frecuente derivar palabras con el sufijo azo, que
tradicionalmente tenía un cierto matiz despectivo dentro de
su natural mensaje aumentativo. Vamos allá con la
intrascendencia propia de esta sección, con algunas de
ellas:

Bastonazo: Premio especial que prepara la ONCE.
Bombazo: El que un médico y un impresor decidan a un

tiempo alejarse de la política.
Bromazo: El pacto de 4 familias heterogéneas para regir

esta ciudad.
Carpetazo: Lo que no debería de hacer INSALUD con las

ilusiones de esta Comarca.
Castañazo: Película norteamericana protagonizada por

Paul Newman.
Coñazo: Una sección como ésta.
Cuponazo: "spot" publicitario de un impacto excepcional

en los medios de comunicación españoles.
Chispazo: Cualquier diálogo entre Gabriel Homar y Josep

Barrull.
Chupinazo: Anuncia el comienzo de fiestas de San

Fermín.
Encontronazo: El humor de Martínmorales.

Humor de Mart ínmorales. De "El Periódico".

Filfazo: La Fundación del Teatro Municipal, según
palabras de su propio Gerente.

Follonazo: El que se armó con eso de la revisión catastral.
Grietazo: El que se cuece en el seno de CDS-Manacor.
Huevazo: Término utilizado por Joan Marsé en "La oscura

historia de la prima Montse".
Ladillazo: Término utilizado por L. Berenguer en "El

mundo de Joan Lobón".
Llenazo: El que se produce cuando se inaugura curso en

las aulas de la Tercera Edad.
Maridazo: Según el diccionario, marido demasiado

condescendiente.
Misteriazo: El "affaire" cocido en S'Illot.
Patinazo: Lo que se evita aparcando una inauguración

oficial del Ambulatorio.
Pelotazo: Suerte propia de un futbolista.
Picazo: Apellido de un actor español que se llama Angel.
Pispajo: Interjección despectiva cántabra, recogida en

sus novelas por Pereda.
Plomazo: Resumir en 3 horas, 100 días municipales.
Porrazo: El que puede darse Adolfo Marqués, según

decida García Vargas.
Portazo: Golpe fuerte que podría dar algún partido a las

narices de algún grupo municipal.
Puyazo: Suerte taurina que alguna publicación puede dar

a otra.

Sargazo: Zona del Atlántico muy tranquila que
evidentemente no baña las costas de Son Macià.

Sifilazo: Término utilizado por Joan Marsé en "Si te dicen
que caí".

Sueldazo: El autodeterminado por los"13" de la Fama, sin
consultar con Solchaga.

Trasiegazo: Curriculum vitae de algunos políticos
trashumantes de una sigla a otra.

Vergazo: La del toro se usa como látigo, sadismos aparte.
Zarpazo: Acción contundente de los felinos y

autoridades con aspecto bonachón.
Zurriagazo: Lo que intenta últimamente AP de Manacor,

con permiso de Fernando Esteso.
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Manacor

La "Plataforma Comarcal pro-Hospital" moviliza a toda la
Comarca

Manifestación en Palma para
reivindicar el Hospital Comarcal

La fecha podría ser la del próximo sábado, tras ser
confirmada en la reunión que tendrá lugat el martes en
el Teatre

(De nuestra Redacción).- No
sólo a la Comarca, sino a todas las
instituciones y entidades de
Mallorca está movilizando la
"Plataforma Comarcal pro-
Houpital" en sus tres primeros
dilas de existencia.

Esta Plataforma, constituida el
pasado lunes a iniciativa de las
cuatro publicaciones locales -
''Perlas y Cuevas', "Porto Cristo",
"7 Setmanari" y "Manacor
Comarcal"-, tiene como único
objetivo la consecución del
Hospital Comarcal cuya ubicación
en nuestra zona se está
cuestionando.

Una excelente respuesta del
Ayuntamiento de Manacor, al que
se visitó el mismo lunes, dio
ocasión e instalar el "cuartel
general" de la Plataforma en la
Biblioteca Municipal, desde
donde son encauzadas todas las
gestiones y coordinados todos
los movimientos.

Las notas, telegramas y
muestras de adhesión por los más
diversos procedimientos se
acumulan en la sede de la
Plataforma, que ha convocado
una primera reunión para el
próximo martes, a las ocho y
media de la tarde, en el Teatro
Municipal de Manacor, al objeto
de determinar las medidas y
formas de presión a seguir, entre
las que destaca una
manifestación a Ciutat
posiblemente para el próximo
sábado. Una manifestación en
bloque de todos los ciudadanos
de nuestra comarca y a la que
ningún ciudadano de la Comarca
de Llevant que se precie debe
fanar.

Cabo consignar, de todas
formas, que la fecha de esta
manifestación no será oficial
antes de ser acordada en la
reunión del martes.

PERE SERRA, DISPUESTO A
DIMITIR.

Al mediodía del jueves, el
parlamentario manacori, Pare
Serra, visitó la sede de la
Plataforma, anunciando que si no
se 170'1 9 1 T-14 4 ! Hospital Comarcal
"por culpa del partido socialista",
dimitirá como parlamentario. "I
són molts d'altres els que estan
disposats també a fer lo mateix",
nos dijo Pere Serra.

En cuanto a la visita a Madrid de
una representación de la comisión
de Seguimiento pro-Hospital que

fue solicitada días pasados al
Delegado de Gobierno en
Baleares, ésta tendrá lugar el
próximo miércoles en que esta
representación, con Jaume Llull
al frente, se entrevistará con el
ministro de Sanidad o bien con
algún alto cargo del Ministerio al
objeto de exponerle el tema,
trasladarle el sentir popular y
pedir con la decisión necesaria la
ubicación del segundo hospital
de Mallorca en nuestra comarca.



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, 04 2 , 1 litro	 298
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

randy FUNDADOR, 1 litro 	 499
Whisky BALLANTINES 	 1.200
Ginebra BEEFETER	 865
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
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Manacor

Manifest de la Plataforma Comarcal Pro
Hospital a Manacor

La plataforma Comarcal Pro
Hospital a Manacor és una iniciativa
de ciutadans de la Comarca de
Llevant, encapçalats pels seus
mitjans de comunicació, encaminada
a integrar totes les forces polítiques,
institucions i entitats ciutadanes per
tal d'aconseguir un objectiu prioritari
per a tots els ciutadans: l'Hospital
Comarcal a Manacor.

Aquesta Plataforma no pretén
substituir ni a la Comissió de
Seguiment ni a cap altra iniciativa.
Simplement, creu esgotades totes
les vies "oficials" i creu arribada l'hora
de qué el ciutadà surti del letarg
aunant tots els esforços faci sentir la
seva veu respecte d'un tema que
l'afecta tan direcament.

La Plataforma Comarcal pro-
Hospital a Manacor té un sol objectiu
final: l'Hospital Comarcal a Manacor,
partint de la força que reporta la unió
entre tots, partint d'una tasca
completament apolítica, apartidista i
entusiasta.

Aquesta Plataforma no té altres
mitjans que el seu esforç i l'ajud que
ens puguin oferir els ajuntaments de
la Comarca, encara que si fos precís,
está disposada a cercar els mitjans,
de tot tipus, que manquin per a dur
endavant les accions per cregui
oportunes i que s'anunciaran
oportunament.

La Plataforma vol convidar a tots
els ciutadans, les associacions
culturals, recreatives, esportives,

polítiques, sindicats, partits polítics,
patronals, entitats de tot tipus sense
excepció, a qué es sumin a aquest
esforç, entenduent que la nostra
força está en el treball, la unió i la
convicció que podem conseguir el
nostre objectiu: l'Hospital Comarcal a
Manacor. Que no manqui ningú a les
nostres convidades. El futur de la
sanitat dels nostres pobles i de la
pervivencia dels mateixos pobles pot
estar en joc. Prou d'actituts
individualistes i insolidáries. O ens
movem ara i demostram que aquests
pobles nostres encara existeixen o
els poden extendre el certificat de
defunció.

Por el Hospital - Por la vida
Mil y más veces, los

vecinos y residentes de la
comarca del Llevant, nos

hemos llevado las manos a la
cabeza, por saber y vivir
anécdotas, que por muy

simples que fueran, se
convirtieron en catástrofe,
en agonía, en muerte, etc...
unas veces (nadie puede
ocuitarlo por grave que
puerrha parecer), debido a la
lejania del HOSPITAL, otras
por tardanza de las
ambulancias, otras veces
por el servicio deficitario e
insuficiente que prestan los
ambulatorios, etc...

Ahora y no en otro
momento, es cuando,
debemos manifestar
nuestras ganas, por
conseguir cerca de nosotros
un HOSPITAL. Sabemos
todos que los grandes
proyectos no se consiguen
en la mayoría de los casos
de forma gratuita y si
tenemos un mínimo de
responsabilidad, de amor a
nuestro pueblo; debemos
demostrarlo con acciones
directa, comprometidas y
claras. Es hora de mojarnos
un poco el "culo" por algo
que nos beneficia a todos.

No sirven en este
momento tan delicado y
crucial para la comarca,
excusas, evasiones, ni
justificaciones memas y
escurridizas. Si de verdad
creemos en el futuro, si por
algún momento somos
responsables con un futuro
próximo, alejemos de

nosotros la cobardía y el
egoísmo personal e
interesado, debemos marcar
unos mínimos para con
nuestros compromiso y
activar nuestras energías,
hacia una realidad que
puede .traer graves
consecuencias, para la
comarca en caso de perder
el tren del hospital. Y si
alguno de nosotros, algún
día sus hijos o sus nietos le
preguntan alguna vez, si

estuvo el día de la
manifestación, en la cual la
comarca en la que vivimos
empezó a prosperar, que
podamos mirarlos a los ojos
con orgullo y con la
satisfacción de haber
cumplido como vecinos,
como personas, etc...
Rafael Gabaldón San Miguel

Miembro de la Plataforma
Comarcal Pro-Hospital a

Manacor.

Pinto
puertas y
persianas

Inf.C./Pedro Llull, 46-A
Tel 55 50 69

Compañía de Seguros líder en el
mercado con Delegación en

Manacor precisa incorporar a su red
comercial un Profesional de Ventas

SE REQUIERE
-Persona entre 25 y 35 años
-Dinámica, buena presencia.
-Vehículo propio
-Se valorará experiencia en el campo
comercial
-Dedicación exclusiva
-Residente en Manacor

SE OFRECE
-Ingresos aproximados
(fijo+comisiones) entre 1.500.000 y
2.000.000 anuales
-Formación a cargo de la empresa
-Amplia cartera de clientes
-Posibilidad futura de integración en la
empresa

Interesados llamar al Tel. 550330
de 9 a 14 horas para concei tar entrevista



*/c2'nt4CURSOcP4,

#c�:11Y 87 - 88
INFORMATICA BASIC

• INFORMATICA COBOL
• WORDSTAR dBASE III
• CONTABILIDAD
• AUXILIAR

ADMINISTRATIVO (*)
• SECRETARIA

DE DIRECCION
• INGLES-ALEMAN
• PUERICULTORA
▪AUXILIAR DE CLINICA (*)
• AZAFATA DE VUELO
• AZAFATA DE CONGRESOS

RESERVA 'TU MATRICULA

NUEVAS
PROFE SIONES

Información en:
CENTRO DE ESTUDIOS

C=Federació de Petita i Mitjana Empresa de Mallorca
PLAZA RAMON LLULL, 22 BAJOS. Tel. 55 13 56 MANACOR
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Manaciir

Sa nostra gent
NUESTROS LECTORES,
IMPACIENTES.

Bien es cierto que todo, o casi
todo, en esta vida, tiene su lado
positivo. Y una prueba más de ello
la tenemos a raíz del retraso de
unas horas, en relación a su
horario habitual de salida a la
calle, que sufrió la edición de
"Manacor Comarcal"
correspondiente al último sábado.
El retraso fue sólo de unas dos
horas, en el curso de las cuales
nuestros teléfonos quedaron
totalmente bloqueados merced a
las continuas llamadas de
lectores y responsables de
puestos de venta. "¿Qué pasa
hoy con el Manacor?" era la
pregunta de nuestros
comunicantes, a quienes
agradecemos de todo corazón la
Inquietud demostrada. Al propio
tiempo que pedimos disculpa por
el retraso, nos enorgullece la
actitud de nuestros lectores que
esperan con impaciencia la salida
de "Manacor Comarcal". El
conseguir que los lectores
esperen la salida de "Manacor
Comarcal" es uno de los objetivos
que tenemos trazados.

BRUNO LO TIENE
CLARO.

Aun a riesgo de ser tildado de
vanidoso, defecto humano que
debe perdonarse, no puedo
reprimir el impulso de publicar
unas palabras de un lector de
"Manacor Comarcal". Se trata de
Bruno, el dinámico y eficiente
"corredor" adscrito a la Agencia
Inmobiliaria "Arcas Martí". Le
saludo en el Bar "Sa Volta" y me
da la enhorabuena por la línea

periodística de "Manacor
Comarcal". Pero mi sorpresa es
grande cuando cita las tres firmas
periodísticas que más le gustan y
que no deja nunca de leer: Camilo
José Cela, Antonio Piza y Gabriel
Veny. Me ruborizan estas
palabras de Bruno. Conozco
perfectamente mis limitaciones y
sé que nunca podré compararme a
los dos grandes maestros citados
-qué más quisiera!!-. Las palabras
de Bruno, que agradezco de

Gregori Mateu.

corazón, me han hecho alucinar.
Una serle de respiraciones
profundas hacen que ponga los
pies de nuevo en el suelo antes
de entrar de nuevo en la
Redacción. Consigo reponerme.

YO CREIA...

"Yo creía" es la excusa de
siempre. Pero la verdad es que
uno creía que, después de haber
pillado "In fraganti" con
construcciones ilegales al
concejal de Son Macla y al propio
celador de obras -el vigilante de
las obras-, el policía municipal
Paco García Cano, más conocido

como "En Paco de sa moto", éste
no tendría ya vergüenza ni moral
para denunciar ninguna obra más
-no había denunciado la suya- del
prójimo. De ahí que a la hora de
construirme un bajo techo, en
zona legalizada y con los
correspondientes proyectos que
me cuestan un ojo de la cara en
marcha -cosa que no ha hecho el
concejal Sureda Vaquer ni el
celador de obras-, me adelantara
unas semanas en el comienzo de
la obra, mientras la burocracia
oficial seguía sus trámites. Pero
no. El celador motorizado, que
cuidó muy mucho de no
denunciar su obra ilegal -tuvieron
que "pillarle"- sigue con la
vergüenza suficiente y con una
moral a prueba de bomba,
denunciando a todo quisque.
También me ha tocado a mí, que
lo hago de la forma más legal
posible para dar un ejemplo que
no da ni el celador ni algún
concejal. Mi único pecado ha sido
adelantarme unas semanas a la
burocracia, como hace todo el
mundo obligado por la
exasperante lentitud oficial. Total,
que ya lo saben. El celador
municipal sigue denunciando
todas las obras, excepto la suya.
Así se escribe la historia del
policía municipal y celador de
obras "En Paco de sa moto".

GREGORI MATEU.
Viene expresamente de Madrid

para ofrecer una conferencia en
Arta. Pasa por la Redacción a
saludarnos y a comentar algunas
cosas que siempre tenemos por
comentar. Se trata, como habrán
adivinado, de Gorl Mateu, cuyo
último libro "Educar para la
Felicidad" se vende como
rosquillas. La obra ya está en la
calle en su segunda edición. Pero
Gori Mateu no se duerme en los
laureles. Ya está preparando la
próxima.

ESCUELA DE TU1TS71,0
 ALEARES

Ampliada matrícula
hasta el 30 de Octubre

Informes: CIFábrica, 24 MANACOR

ESCUELA DE TU1TS31,0
DE BALEARES

e precisan profesores de:
Informática, alemán,
mecanografía e inglés.

Informes: CIFábrica, 24 MANACOR
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El jueves, 29, en el Teatro Municipal

"La ley del deseo" en el Cine Club

¿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, ei primer año tampoco pagará
interés alguno. Y así se ahorra más de 120.000 pesetas.

Hablando de financiaciones nadie es tan desinteresado. Pregunte 3 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.	

FIZ-EAR
Veálo en: 	

MONSERRAT MOYÁ_c.a.
Carretera Palma-Artá, Km. 49. Tels. 55 03 12- 55 01 25. MANACOR.

por Pedro Almodóvar, con
Eusebio Poncela, Carmen
Maura y Antonio Banderas.
Color. 106 minutos.

"La ley del deseo" relata
la vida y los problemas que
envuelven a dos hermanos,
Pablo y Tina, ella transexual
y él homosexual. Tina odia a
los hombres debido a un
tormentoso	 pasado.
Después de su padre no ha
existido ningún otro hombre
y en la actualidad comparte
su vida con una modslo que
tiene una niña de diez años.
Mientras tanto, Pablo
mantiene relaciones con un
amigo que en vacaciones es
sustituído por un amante
posesivo, contradictorio y
amenazador. A partir de su
relación con éste último
surgirán una serie de
problemas en cadena, entre
los cuales están la muerte
de	 uno	 de	 estos
personajes. Todo se
complicará
inexplicablemente. Cuando
Pablo se entera de esta
muerte huye y se reune con
Tina. Después de este
encuentro nada va a ser
igual...

"La ley del deseo"
muestra un mundo que
hasta hace algunos años era
tabú en nuestra sociedad: la
homosexualidad y la
transexualidad. Todo este
programa se ve adornado,
por si fuera poco, con
amargos tintes jocosos
acerca de como la sociedad
ve a estos infelices
personajes.

* *

SE ALQUILA
casa amueblaba en

Porto Cristo
C/ Vela

Tel. 552490

El polémico film de Pedro
Almodóvar "La ley del
deseo" ha sido el
seleccionado para la próxima
función del Cine Club que
tendrá lugar el próximo
jueves, 29, en el Teatro
Municipal a las 930 de la
noche.

LA LEY DEL DESEO

España. 1.986. Dirigida



n••

Cortina a paquete

y://7/7r• . // • 7„,

/7/	 ;.•	 / ,7

4',p,// y,/ /1 r ' y ,	 /

,./	 , / ,,, /	 /	 •	 ,-/

/ S

27r,,

, 	
-

Cortina Veneciana 

Mbdui
TRESILLOS 

Taller propio
venta directa

DISEÑOS 
ESPECIALES 

Carretera Palma-Arta Km. 47
Tel. 55 06 65 - MANACOR

(Enfrente Hiper Manacor)



ESPECIALIDAD EN:
-Pollos al ast
-Hamburguesa
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CURSO
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D. Joan Bauzá deja la Parroquia de los Dolores

"Me retiro de rector de todos, pero no
de amigo de cada uno"

La noticia escueta y en titulares sería únicamente que D. Joan Bauza, párroco durante casi
cinco años de la Iglesia de los Dolores, deja Manacor y se dedicará a partir de ahora al trabajo

que venía compaginando, el de vicario Episcopal. La noticia, sin embargo, da pie a mucho más
que a un simple titular, y no porque D. Joan sea amigo de protagonismos, que no lo es, sino
porque la impronta que deja en Manacor es mucha y, lo que es más importante, profunda y

positiva.
Resultaría absurdo intentar resumir ahora toda una labor de cinco años al frente de la

Parroquia de los Dolores, pero aunque sólo sea como botón de muestra su trabajo, que
podría dividirse en tres campos: el cultural, el religioso y el de responsable directo del templo

quedaría marcado por las siguientes realizaciones: Seis rosetones en las tribunas de las
Capillas, Sacristía vieja convertida en salas de exposiciones y reuniones, Rectoría

prácticamente amueblada del todo, renovación de la instalación eléctrica del Templo y
Rectoría. Iluminación Interior y exterior de la Cúpula, ventanales de la misma, iluminación

lateral y ampliación de casetas en el campo de fútbol Jordi d'Es Recó.
Por lo que respecta a su acción en el mundo cultural basta recordar, entre otros hechos la

Edición de una "Visita a la Real Parroquia" de Mn. Cabrer, reedición de la Historia del Sto.
Cristo de Mn. Truyols, reedición parcial de la Vida de Jesucristo, de Mn. Aguiló, así como la

edición de estampas a todo color de las imágenes del St. Cristo y de Santa María de Manacor,
y últimamente la edición de un vídeo sobre las tres parroquias de la ciudad, así como de

varios tomos de archivo fotográfico parroquia!.
Y por lo que hace referencia al plano puramente eclesial, ahí queda la formación del

Consejo Parroquia!, ha sido co-promotor de la Comisión Mixta Ayuntamiento-Cáritas para la
Acción Social, veladas literario-musicales como pórtico de la Semana Santa, Peregrinación a la

Moreneta en el Any de Lluc de todo el arciprestazgo, valorada por el propio santuario como
una de las mejores programadas, Formación del Coro Parroquia!, Estaciones Cuaresmales y...

Texto: José Mateos
Fotos: A. Forteza
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-¿Y todo eso en sólo
cinco años?...

-Con alguno más. Yo he
envejecido más de cinco
años aquí, ya que he vivido
el tiempo "a presión" y a más
de ocho horas el jornal.
Cuentan que Don Miguel de
Unamuno, refiriéndose
precisamente a Manacor,
escribió aquello de:
"Hermosa tierra para
envejecer despacio".
Acepto plenamente lo de
"hermosa" pero en absoluto
lo de "despacio".

-¿Es para sentirse
orgulloso de lo realizado en
estos cinco años?

-Orgulloso de mí, no. De
quien me siento orgulloso
es de mi pueblo. Son
muchos los que me oyeron
pronunciar el lema que medí
a mí mismo para mi estancia
en Manacor: "fer, fer, fer, i
deixar fer". Entre todos
hicimos bastante y, en todo

caso, el mérito es
comunitario.

-Me cuentan que hubo
algunos miembros del
Consejo Parroquial que se
plantearon el tributarle una
fiesta de despedida, y que
Vd. cortó la iniciativa de raíz.
¿A qué se debió?

-Porque conozco como
nadie a los cristianos de
Manacor. Y sé que, como
buenos cristianos, al
anochecer del próximo día
ocho, concluida la Misa, me
dirán desde lo hondo de su
alma: "Vaya con Dios". Y yo,
cristiano también, les diré
desde la misma
profundidad: "Quédense
con Dios", y ya me dirá Vd. si
aquellos que con Dios van y
aquellos que con Dios se
quedan, se separan o se
unen. Lejos de despedirse
y de distanciarse, se juntan
más estrechamente en la
divina unidad del espíritu y
del amor. Yo me retiro de
Rector de todos pero no de
amigo de cada uno.

-Si me permite, en
algunas de sus actuaciones
se le ha calificado de "duro"

-Y tal vez ha sido con
razón. En cuestión de
unidad de criterios entre las
tres parroquias he luchado
fuerte y no he consentido
que nada ni nadie abriera
una cuña entre quienes
trabajamos pastoralmente en

una misma ciudad. Cualquier
intento de desarmonizar la
armonía existente entre los
curas lo he abortado
fulminantemente. Dureza
mostré posiblemente
también cuando algunos
sectores, con mayor
ingenuidad que malicia,
intentaron -que lo
intentaron- que la Iglesia de
Manacor tomara
políticamente partido. Y

quizás excesivamente
tajante me ha podido ver
alguien a la hora de no
permitir excepciones que se
saltaban las normas
establecidas para
sacramentos y otras
ceremonias, no aceptando
ningún tipo de enchufismo.
En todo lo demás, que es
casi todo, he sido paciente,
flexible y tolerante.

-Desde su perspectiva de
fino observador y con cinco

COI? 

años a la espalda. ¿Qué
opinión tenía y tiene en la
actualidad de Manacor?

-Me pregunta toda una
reflexión que yo mismo
estoy haciendo todavía. El
planteamiento se remonta a
antes de venir a Manacor. Si
yo venía a evangelizar en
Manacor, lo primero era
conocer Manacor y puse en
marcha todos los resortes
para hacerlo. En una primera

fase me leí todos los tomos
escritos sobre la historia de
Manacor. Leí mucho, tanto
poesía como prosa de
escritores de aquí, mi
música preferida era "Ai
Quaquin, que has vengut de
prim". Después viene una
segunda fase, ya en
Manacor, en que, sobretodo
me dedico a observar y
escuchar. A mí lo que me
interesaba era conocer la
imagen que Manacor tenía

de sí mismo y cómo sus
habitantes hablaban de sí
mismos.

-¿Y qué descubrió?
-Primero, una de las

características que los
manacorenses se atribuían
era el de ser un pueblo
dividido en grupos y
grupúsculos que además,
estaban enfrentados. Otra
característica era que era
una ciudad hiperpolitizada,
en la que cualquier actividad
que se llevase a cabo
acababa politizada. Después
una rumorología
intermitente de corrupción,
sobretodo a nivel
económico, y una última
característica que se
atribuían los propios
manacorenses era una
situación de que así como
existía un interés en cuidar
los interiores, había una
completa dejadez en la
ornamentación de los
exteriores. Esta era la
imagen que Manacor tenía
de sí mismo, y éste era el
punto de partida de mi
trabajo.

-¿Fueron entonces estas
características las que
marcaron su línea de
actuackín?

-Exacto, y tal vez así
puedan entenderse algunas
de mis actuaciones que, en
su momento no fueron
suficientemente

entendidas. Es decir que a
cada una de estas
características yo debía
poner su correspondiente

_contrapeso. A un pueblo
dividido en grupos, la iglesia
debía de responder con una
unidad de todos los grupos
que la componen, desde las
parroquias, hasta los grupos
que en las mismas trabajan.
A la excesiva politización
había que contrarrestarla
con una completa
separación entre iglesia e
instituciones públicas, de
modo que no hubiera
interferencias, lo que no
quiere decir que no hubiera
colaboración, que la ha
habido, y muy intensa,
sobretodo en áreas que son
comunes a ambos, como
puede ser el de la asistencia
social.

-Hablaba también de
rumores de corrupción y de
dejadez
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-Y la iglesia ha respondido
con una política de claridad,
en cuestión de economía,
creando, entre otros el
Consejo económico que ha
facilitado las cuentas de la
parroquia, pidiendo cuando
SO necesitaba y dejando de
hacerlo cuando no era
necesario. Y en el otro
campo, el de la dejadez, se
ha comenzado a poner en
marcha el acabado y
embellecimiento de las
dependencias de la iglesia.

-Estas características con
las que se autodefinía
Manacor ¿ V d
personalmente	 las
comparte?

-Yo no. Lo que yo
encuentro es que esta
autoimagen es al mismo
tiempo autoinjusta. En
primer lugar porque no se
me comentaba lo que de
positivo tiene Manacor, que
es mucho, y en segundo
lugar porque esta imagen
que los manacorenses
tienen de sí mismos, en
algunos casos no se
corresponde, en cierta
manera con la realidad. Lo
que sí he notado es un
distanciamiento, sobretodo
a nivel de instituciones
públicas, de la problemática
de Manacor que,
lógicamente se traduce en
una falta de concienciación
de este problema.
Instituciones que hablan,
programan y actúan como si
en Manacor no hubiese las
correspondientes bolsas de
pobreza que, desde luego,
existen.

-Desde la perspectiva de
su cese como Rector de los
Dolores, ¿Cómo definiría
es:a parroquia?

-La Parroquia de los
Dolores lleva actualmente
una contradicción en sí
misma, o como mínimo una
paradoja. Yo he constatado
y palpado una comunidad
tan viva y alegre y sobretodo

tan esperanzada que más, a
mi modesto entender, le
cuadraría el nombre de
Parroquia de los Gozos que
de los Dolores. Al menos yo
he gozado cantidad entre
mis feligreses.

-¿Se marcha con alguna
espinilla por dentro?

-Con varias. Voy a sentir
muchísimo el dejar una
Virgen preciosa, un
verdadero tesoro de la
ciudad. Como talla es
maravillosa: atta, majestuosa,
gótica, con cara de mujer
payesa del Manacor rural.
Me refiero, es claro, a la
Virgen conocida por "Mare
de Déu de les Neus". Debo
confesar una irresistible
predilección por Ella. Por
supuesto que, enmarcada, y
en una foto, me la llevo
conmigo.

-Su marcha era algo
"cantado". Muchos son los
que comentan que
"Manacor li era massa petit"

-Yo he sido
exageradamente valorado. Y
esto me pesa, tanto por la
injusticia que supone como
por el peligro que entraña.
Es injusto que, por ejemplo,
se me atribuya el mérito de
los ventanales cuando el
mérito es de quienes, en
mucho o poco, los pagaron.
Algunos, y es solamente
otro ejemplo, me decían en
alguna ocasión que les
gustaban mis sermones y
me lo decían incluso cuando
yo no lo había preparado
debidamente, y es que la
realidad es que no eran
buenas mis palabras, sino
buenos en exceso sus
oídos. Y es peligroso
además, puesto que el
demasiado incienso puede
llegar a asfixiar a los tontos
que se lo permiten.

-Viene a sustituirle Mn.
Francisco Ramis. ¿Cómo
es?

-Es buena persona, buen
amigo, que c(Snsidero que

ha conducido muy bien la
parroquia que hasta ahora
tenía a su cargo, y para el
que pido todas las
atenciones, todos los
detalles, todo el cariño con
que a mí se me ha honrado.

-Su llegada, ¿puede
suponer algún cambio en la
Parroquia de los Dolores?

-Permítame dos cosas,
en primer lugar, en aquellas
parroquias donde existen
consejos parroquiales, como
es el caso de los Dolores, las
lineas a seguir ya no son tan
personales del rector, como
las que se marcan en equipo
con el Consejo. Por otra
parte la manera de llevar a
término estas líneas, que
duda cabe, que se ven
marcadas por la
personalidad, por el carácter
incluso del párroco que en
cada momento está al frente
de cada parroquia. Y eso,
que el párroco marque su
impronta, creo que es
bueno y positivo. Y así como
yo he gozado, porque me la
han dado y me la he
arrogado de una gran
libertad, así lo pido para el
que me ha de suceder.

-¿Queda Vd. agradecido
de Manacor y sus
habitantes?

-Quedo hiperagradecido
y todavía me quedo corto. A

mí me sería muy fácil hacer
demagogia y decir que
jamás voy a ser tan feliz
como lo he sido en Manacor,
porque eso pertenece al
futuro y el futuro está por
escribir. Ahora, lo que sí
puedo decir es que en el
sitio donde me he
encontrado más acogido,
más apreciado, más valorado
y personalmente más
realizado, ha sido en
Manacor. Y como eso es

.pasado, eso lo puedo decir,
y así lo digo. Y esto lo puedo
y debo hacer extensivo a mi
familia que han sido felices,
han hecho muy buenos
amigos y han experimentado

el aprecio que se les tenía.
De eso, gracias.

-Ya para finalizar. ¿Se
siente culpable de algo?

-De lo que he hecho, no
me siento demasiado
culpable, sinceramente. Me
remuerde la conciencia por
algunas cosas que debiera
haber hecho y no he hecho.
Menos mal que he leído en
alguna parte que Dios, en el
momento de juzgar no va a
contar los actos sino a
pesarlos. Confío que se me
juzgue no por la cantidad de
actos realizados sino por la
cantidad de ámor vertido en
ellos.
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Mossèn Francisco Ramis, nuevo rector de
la Parroquia de los Dolores

D. Francisco Ramis Oliver, será
el que sustituirá a D. Juan Bauza,
como rector de la Parroquia de la
Virgen de los Dolores, a partir del
día 8 de noviembre.

Contactamos con él, para
recibir información directa para
los lectores de "MANACOR
COMARCAL", siendo
amablemente atendidos, con una
espontaneidad y una simpatía
que de todo corazón
agradecemos.

Mossèn Francisco Ramis, nace
en Algaida el día 7 de agosto de
1.940; así que tenemos un rector
Joven y con experiencia.

Día 20 de junio de 1.965, canta
su primera misa. A punto de
cumplir los 25 años, un cura con
una formación muy positiva, sin
excesiva juventud.

Su primer destino: Manacor, ya
que pasa a engrosar la plantilla de
la Parroquia de San José,
regentada por el actual rector, el
popular D. "Bartomeu".

Al poco tiempo, es destinado
como vicario, a la Parroquia de los
Dolores, donde estaría un año,
para ser llamado para marchar a
las misiones de Perú.

Dos años en tierras
sudamericanas, regreso a
Mallorca y un año de vicario en la
paimesana barriada de Génova.

Destino rápido a Selva, como
rector de aquella villa, donde tan
gratos recuerdos dejó y tan
buena semilla sembró.

Nueve años de rector en Selva,
para ser destinado a Porreres,
donde ha estado estos siete
últimos años.

-¿Y ahora?
-Ahora a Manacor
-¿Qué representa para Vd. este

nuevo destino?

-Lo	 primero,	 una	 gran
satisfacción; me hace mucha
ilusión este nuevo destino, sé
que las comparaciones a veces
son odiosas, pero este retorno
donde di mis primeros pasos
como ministro de Dios, después
de 22 años, será como aquella
pareja de novios, que retorna

donde disfrutó de la luna de miel
al cabo de 22 años.

-¿Es que compara su estancia
en Manacor, como una luna de

miel?
-En Manacor, conseguí muchas

cosas positivas, lo principal, la
gran cantidad de amigos que me
honraron con su amistad, cosa
que no olvidaré nunca.

-¿Qué representa para Vd.
aquel Manacor de entonces
respecto al Manacor de ahora?

-Representa	 un	 cambio

paralelamente comparado con mi
persona y este Manacor por las
circunstancias que nos ha tocado
vivir, Manacor ha cambiado y yo
también.

-¿Se considera un cura del
siglo XX?

-Intento adaptarme al tiempo
que en que vivimos y mi meta es
conseguirlo.

-¿Será fácil sustituir a una
personalidad como Mossèn Joan
Bauza?

-Esta es una de mis mayores
preocupaciones; sé que es super
difícil, sustituir a una
personalidad, con un carisma y
una categoría como la suya.

-¿Qué les diría a sus futuros
feligreses de Manacor, a 20 días
vista de ocupar el nuevo cargo
como rector de la Parroquia de los
Dolores?

-Pues que con mi saludo y mi
más respetuosa consideración,
fueran unidas un colectivo de
grandes ilusiones que se
conviertan en realidades, a fuerza
de dedicación, esfuerzo, servicio
y trabajo.

Y con estas palabras, creo que
no se puede pedir más.

Dejamos a un hombre Joven,
dinámico y con espíritu colegial,
como lo conocimos hace casi un
cuarto de siglo.

Dejamos a un hombre ducho,
veterano y con  gran
experiencia... Aquel mismo curita
que allá por 1.965 conocimos, y
que nuevamente tendremos entre
nosotros peinando canas.

Bienvenido a Manacor, dijimos
entonces.

Bien retornado a Manacor,
decimos ahora.

Sebastià Nicolau
Fotos: A. Forteza
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La Salle Manacor:
75 años de Historia (VII)

Coordina: María Muntaner.

COMPRA DEL
COLEGIO PERELLO.

A la vista del informe
favorable y vistas las
condiciones, el 3 de agosto
de 1930 el edificio del
Colegio Perelló fue
adquirido por los Hermanos
de la Salle, y en el precio de
compra se incluían también
los muebles. Las
condiciones de la compra
fueron las siguientes:
abandonar el importe total el
día de la firma del acta
notarial, de lo contrario
habría que pagar el cinco por
ciento de interés, a partir de
los 15 días siguientes. Los
vendedores, por su parte,
se comprometían a hacer lo
necesario para que el acta
notarial se hiciese de la
forma más económica
posible y que no diera lugar
a ninguna reclamación
posterior por parte de los
numerosos propietarios -se
calcula que había más de un

Fachada principal del Coknio en la calle Amargura.

hermanos... Tiene en la
actualidad cuatro alumnos
en el noviciado menor.

¿Se debería comprar?
Francamente sí, ya que es
una ocasión favorable. Un
edificio grande que albergó
durante mucho tiempo a un
Colegio competidor del
nuestro, ha sido puesto en
venta por fallecimiento do su
propietario. Parece más que
suficiente para albergar las
cinco clases y la Comunidad.

El H. Visitador y el 1-1.
André han visitado el
inmueble, han levantado un
plano, ambos dicen que las
35.000 pts. pedidas por los
herederos son precio
inferior al valor del edificio.

DE SA BASSA A LA
CALLE AMARGURA.

El informe que el H.
Visitador elaboró con motivo
de tener que abandonar
Ca'n Puigdorfila y cuyo inicio
ya señalábamos en el
anterior capítulo, continuaba
señalando la conveniencia
de continuar en Manacor y
no abandonar el Colegio
que, desde el año 13 y
había impartido sus clases
en Manacor. El informe
continuaba diciendo:

"No parece oportuno
retirar a los Hermanos de
Manacor ya que: Esta
escuela es una de las
principales de Baleares, ha
superado el número de
doscientos alumnos...

Se prevé para el final de
los cursos actuales, el cierre
de la casa de Sóller (...) Si
también se cierra la escuela
de Manacor no quedarán en
Mallorca (...) sino casas con
medios muy precarios de
existencia (...)

La escuela de Manacor es
una fuente de vocaciones
sacerdotales. Ha dado 16
seminaristas, cinco

El H. Donato quien llevó a
cabo las gestiones para la
continuidad de los
Hermanos en Manacor.

El inmueble se halla en
muy buen estado (...). El H.
André opina que los trabajos
de reparación costarán de
12 a 15.000pts.

La casa es muy céntrica,
cerca de la Parroquia, en un
barrio muy bueno y se halla
en buen estado.

centenar- algunos de los
cuales habían extraviado los
títulos de las acciones sobre
el inmueble.

Según declaraciones de
dos de ellos, hacía dos años
que no se pagaban los
impuestos
correspondientes, por lo
que se imponía la
expropiación
consiguientemente	 la
subasta pública, este hecho
debió tener lugar a principios
del año siguiente, ya que el
31 de diciembre de 1930
todavía no se había

anunciado la subasta.
Según consta, el 3 de
febrero de 1931 se firmaba
el acta notarial, en casa del
notario Sr. Vidal.

El edificio fue subastado
por un tribunal municipal y
adjudicado a la "Instrucción
Popular S.A." representada
por el H. Donato, por la
cantidad de 2.810 pts. y las
24.500 que se pagaron al
contado. El arreglo y



'NOTAS DE SOCIEDAD

Estãap rito de nacer.

• en Manacor, muy pronto.

Dojo Muratore
"EL GIMNAS"

CI Sant Ramon 30 Tel. 55 44 87
MANACOR

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

GIMNASIA INFANTIL
De 3 a 5 arios

A la misma hora que las mamás
(GIMNASIA FEMENINA) y - que

sus hermanos (JUDO)

Lunes y Viernes a las 7 de la tarde 

DESCUENTOS FAMILIARES Y PARA
PRACTICANTES DE VARIAS DISCIPLINAS

CALEFACCION CENTRAL



pe Rubianes

TAQUILLA OBERTA 2
HORES ABANS

ENTRADES NUMERADES
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adaptación del edificio se
encargó a un maestro de
obras de Palma.

OBRAS Y REFORMAS
EN EL LOCAL.

El día 18 de febrero de
1931, miércoles de ceniza,
dieron comienzo las obras
de reforma y
acondicionamiento del local,
obras que durarían cuatro
meses. Una vez que se
hubieron realizado todas las
modificaciones previstas, los
Hermanos pudieron ya
disponer de una casa
mucho más amplia y
acogedora que las que
hasta ese momento había
dispuesto.

Entre otras mejoras, se
modificó la entrada, se
arreglaron tres clases en el
primer piso y dos en la planta
baja, y otro local disponible
también para una clase. Por
otrolado se acondicionó una
gran sala en el segundo piso
que serviría para reuniones

Grupo de Alumnos junto a la cisterna que había a un lado del
patio.

y veladas, se construyó un
	

Colegio perfectamente
pequeño oratorio en el

	
adaptado a las necesidades

primer piso y otras mejoras
	

de la época.
que hicieron del local un

	
Sirva el dato que el

importe total de las obras
ascendió a un total de
22.000 pts., en cuyo
importe no entraba el
enlucido de la fachada, así
como la pintura y los
cristales.

Una vez terminadas las
obras bastaron solamente
dos días para trasladar todo
el mobiliario desde la calle
Obrador al nuevo edificio,

traslado que se efectuo
elviernes, 12 de junio.

El lunes siguiente se
reanudó el curso en los
nuevos locales.
Reanudación que, lógico es
pensar, contó con algunas
dificultades. Por un lado la
rapidez en el traslado
trajeron consigo varios
imprevistos, por otro el
hecho de que todavía no se
habían acabado de colocar
algunas puertas y ventanas,
por lo que el polvo y el calor
molestaban al normal
desarrollo de las clases.

Cisterna y galería que servía de patio cubierto. Vista del patio de recreo.

ES MOLLET
Un placer marítimo con sus pescados mediterráneos

Auténtico sabor marinero

NUEVA DIRECCION
Tel. 585923 Puerto Cala Bona 

"Es Mollet" bajo dirección de Luís Díaz Chef de Cas Patró hace saber a
sus clientes que el próximo día 1-11-87 abrirá sus puertas

,QUEDAM BrIv117w009 



dé Radio c:31=Dil
Del 1 al 31 de Octubre

CONCESOONARCS ~ALES

Le regalamos
un radio.cassette

PHILIPS

Le ofrecemos la más
completa gama de coches del
mercado. Le ofrecemos, además,
la posibilidad de conseguir
un radio-cassette PHILIPS
con antena, altavoces

CIFDL.
MEJORES POR EXPERIENCIA.Y se lo instalamos gratis

LENTONICE
NOSOTROS

Crta. Palma - Artá Km. 47,400

MANACOR

CORMOTOR S. A.
Concesionario Oficial

Telf. 55 38 51GM
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Rosella: Quan la moda té la paraula
Parlam avui del món de la

moda amb una persona que
hi dedica el seu temps i
treball, viu d'ella i per ella;
nom Josefina i és una de les
dues propietàries de la
"boutique" ROSELLA.

-Josefina, com definiries
la tenda, quin tipus de roba
hi teniu?

-ROSELLA és una tenda
de roba esport, informal,
práctica. Treballm moda per
gent molt jove, encara que,
de cada vegada més, tenim
un sector de públic no tan
jove que entra cercant una
roba concreta, per això
tenim també unes marques
una mica més formals, si és
que es pot parlar de
formalitat dintre del món de
la moda.

-Quan parles d'aquest
públic jove, a quines edats
te refereixes?

-A nines de dotze i tretze
anys, que venen amb la
mare a comprar-se la roba, a
gent de tretze a dinou que ja
es preocupa de l'estil i el

diseny i d'un públic cada
vegada més nombrós però
encara minoritari que va de
trenta a quaranta anys i l'hi
agrada vestir informalment.

-Qué exigeix la gent que
entra a ROSELLA i qué
oferiu vosaltres?

-Mira, el públic que entra a
la tenda vé ja amb uns
coneixements de lo que
será moda i exigeix que la
roba que tenim estigui dins
els criteris de moda. Les
nines més jovenetes no
porten encara criteris de
roba exclusiva però les de
quinze anys volen ja unes
peces de les que no en
tenim massa nombre, en
general no agrada gens
sortir al carrer i trobar a una
altra jove amb el teu vestit,
això és una cosa que
passava abans i que encara
passa.

-Josefina, com ha d'estar
muntada una tenda de roba?

-Mira, no em consider
massa indicada per dir com
ha de treballar ningú, cada
persona porta la tenda com
vol i com millor sap, ara, sí te
puc parlar de com m'agrada
que sigui el meu negoci •

trob que el mostrador del
carrer ho ha de dir quasi tot,
quan una persona passa per
aquell indret ha de tenir ja,
mirant el mostrador, uns
criteris de la roba que pot
trobar allá dintre, les tendes
han de tenir un estil propi ja
no es pot fer com abans i
tenir un poc de tot, el públic
no ho accepta.

-Parlem de moda, quina
portarem aquesta tardor i
aquest hivern?

-Portarem molt de negre,
gris, colors terra, caquis i
tons molt vius per contrastar.
Está entrant molt la roba de
punt, el cotó i la roba
"vaquera" en color. Les
línies aniran amples, faldas
amb molt de vol i morbidesa
encara que les més joves
tendran també les "minis" al
dm de la moda.

Així que ja ho sabem. Les
que vulguin anar a la moda ja
tenen uns indicatius a
seguir; això sí, cada una hi
ha de posar una mica
d'originalitat, imaginació i
esperit creatiu. De la barreja
de tot sortirà la vertadera
moda
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demás para ejercer la caridad, utilizara las personas para
justificar nuestra existencia o para practicar buenas
obras es una cierta forma de manipulación. Estar cerca
de - los demás significa ser nosotrosmismos, estar

-atentos y sensibles a toda sinfonía que surge a nuestro
cerrador -o simplemente proyectar nuestro silencio,

forma objetiva. Hay que desintoxicarse, despertar a la
realidad y no creer que soy lo que no soy. Debo buscar
lo que realmente soy, abandonar lo que no soy, lo
añadido, lo programado y vivir con lo más esencial de mi
propio ser. Cuando hay infelicidad en la persona es
porque hay en ella algo que sobra, algo añadido.

Desde un yo espontáneo, sincero, natural, seré
capaz de mirar a los otros sin prejuicios ni
contaminaciones del pasado. Es preciso mirar con ojos

yno:.a través de imágenes pegadas al cristal del -
•.:Pasadbíííííííííí.::íí:1::::::...

Cadattildebé'fiacer su vida, vivir de acuerdo a sUlí 1 ::
convicciones. Sin dejarse llevar. Los  demás son puntos
de referencia no I s regidores

:1 -k:tlenteiPara proyectar una buena imagen usar á loa
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que la
dar

postura. Es cierto

nuestro miedo, nuestra debilidad o nuestra alegría.
1714 que hablar al otro sin estar molesto en el

corazón Si al hablar, vas a hacer daño o vituperar al
otro, es mejor callar. Espera la ocasión propicia en la

: que, sin apasionamientos ni desconfianzas, seas capaz
de decir tu verdad. , proyecta en todo momento tu

.. honesta actitud de: acogida, sin falsas actitudes
caritativas. Lo mejor no es dar, sino permitir que el otro .
crezca desde si mismo. Una donación cargada':de..
prepotencia, de seguridad ofensiva, no es más que
una manera de opresión.

Lo primero que . debo hacer para llegar al otro et
despegarme de las falsas imágenes que poseo de mi
propia personalidad. Ello me dará una claridad de
percepción para responder con acierto a la demanda de
amor de mi prójimo. El esforzarme por ver al otro tal
como es, aparece como la mejor forma de amar. Amar
no es un simple acto, ni un gesto amable, ni un
pasodado en un momento -concreto; es un estado
interior, es tener el corazón tierno y sensible a las
demandas del otro.

•Debo darme cuenta, de una vez para siempre, que la
simpatía o el aprecio, la atipatía o el rechazo no están
en las cosas o personas que me rodean, sino en mi
propia manera verlas o de adaptarlas. En definitiva, en
mis relaciones con los otros no debo buscar culpables
o inocentes, sino renovar mi actitud de acogida para
que la vida no sea un simple juicio valorativo, sino una
experiencia de identidades.

Manacor



Un momento de/acto de apertura de las Aulas

Actualidad en la
C.A.T.E.I.M.

La Delegación Comarcal
de Llevant, en colaboración
con la Asociación de Son
Macià, organiza para el día 8
de Noviembre de 1.987,
una excursión a LLUC,
donde se celebrará una Misa
en sufragio de todos los
difuntos de la Tercera Edad
de nuestra Comarca en
general y de Manacor y Son
Macià en particular, invitando
a todos los familiares que
quieran asistir.

Se saldrá de Son Macià a
las 8 horas, de Manacor a las
8'30 horas desde la Plaza
d'es Mercat, pasando por
Inca y pueblos del recorrido:
Se regresará por Alcúdia y

se comerá en Son Sant
Martí, y por la tarde a las 430
horas en el Teatro Principal
de Palma, y por deferencia
del Consell Insular de
Mallorca, se asistirá a la
representación de Don
JUAN TENORIO, después
de la función se regresará a
Manacor. El precio por plaza,
todo incluído, será de
1.200'- pts. por plaza. Para
inscribirse: en el Centro de
Son Macià. En
Electrodomésticos Es
Mercat y en la librería Sbert
de Sa Volta o al Sr. Sureda,
Delegado Comarcal.

Manacor, Octubre de
1.987
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SOLEMNE APERTURA
DE CURSO

Tras una misa, oficiada
por Mossèn Mateu Galmés
en la capilla del Convento de
San Vicente de Paúl,
repleto de público, tuvo
lugar, en el Centro Social de
las Aulas de la Tercera Edad,
la apertura oficial del cruso
1.987-1.988.

Asistió el Sr. alcalde y el
concejal de servicios
sociales en representación
del Ayuntamiento, Mossèn
Joan Bauzá y Mossèn Mateo
Galmés en representación
religiosa, el Sr. Sureda, por
la Asociación de la Tercera
Edad y el director General
de la Conselleria de Cultura
del Govern Balear Sr. D.
Jaime Martorell.

Hubo parlamentos de las
autoridades, muy aplaudidas
por un numeroso público,
que una vez más hizo que el
local fuese insuficiente.

Al final se sirvió un lunch a
todos los asistentes y
nosotros para nuestros
lectores, entrevistamos al
Director General, entrevista
que ofrecemos en este
mismo número.

Federación Provincial de
Baleares, en donde a lo
largo de tres días,
debatieron asuntos de
máxima importancia para los
jubilados.

Clausuró el acto el
vicepresidente de la
Comunidad Autónoma Sr.
Huguet, prometiendo que
haría lo posible para que
fuese realidad la ley del
Consejo Social.

PESCA DEPORTIVA
EN MENORCA

En el mismo acto fueron
entregados los trofeos a los
ganadores del recién
finalizado Concurso de
Pesca Deportiva celebrado
en aguas de Fornels,
Margarita Riera, Juan Fuster,
Jaime Mandilego, José Jofre
y Ana Salas.

PESCA DEPORTIVA
EN CALA MURADA

Acto	 que	 estaba
programado para anteayer
jueves y que finalizará,
mañana domingo con una
comida de compañerismo y
reparto de trofeos en el
restaurante de Porto Cristo,
Ca'n Toni.

EXCURSION

Para el mes de
Noviembre, la Asociación de
la Tercera Edad, organiza
una excursión por el norte
de la Isla. Les informaremos
en próximas ediciones.

CASINO, ES FOGUERO
Y D. JUAN TENORIO

Tres	 salidas	 que
anticipamos, para el mes de
noviembre, a cargo de las
Aulas de la Tercera Edad,
sólo ofrecemos datos,
respecto a la primera, que
será el día 8 de noviembre,
con posible excursión, para
por la tarde-noche asistir a la
representación de D. Juan
Tenorio en Palma.

EXCURSION A ITALIA

El próximo miércoles día
28 a las 18 horas, reunión
en el centro Social para tratar
y planificar el programa para
la excursión a Italia.

EXCURSION A
ANDALUCIA

Para el viernes día 30 en
el mismo local y a la misma
hora, reunión para los
interesados en tomar parte a
la citada excursión.

Nicolau
Foto: A. Forteza

REGRESO DE
MENORCA

Han regresado de
Menorca, donde asistieron
al Tercer Congreso de la
Tercera Edad, D. Bartolome
Nicolau, presidente de la
Asociación de Manacor y D.
Gabriel Prohens, vocal de la



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

Del 5 al 31 de Octubre 

ALIMENTACION
Yogur CHAMBURCY natural 	 21
Yogur CHAMBURCY sabores 	 22
Galleta PRINCIPE 250 grs. 	 99
Galleta LU PIMS 150 gra 	 125
Galleta YAYITAS 450 grs 	 148
Magdalena DULCESOL larga 12 Unds 	 115
Confitura HERO frasco 1/2 kg

(Fresa, albaricoque, melocotón, naranja) 	 138
Chocolate TORRAS tableta 200 Grs. (Binar y Leche)	 122
Chocolate TORRAS tableta 150 grs.
(Leche con almendras) 	 115
Cacao NESQUIK bote 400 grs 	 169
Café BRASILIA molido superior natural 250 grs 	 135
Sopa GALLINA BLANCA 	 55
Sopa LA FAMILIA paquete 250 grs 	 42
Raviolis HERO bote 1/2 kg 	 108
Leche MOLICO en polvo bote 600 grs	 469
Caldo AVECREM 12 pastillas. 	 108
Legumbre KOIFER T/cristal 1 kg
(alubia, garbanzo, lenteja). 	 88
Tomate FRUCO triturado bote 1 kg. 	 85
Foie-gras APIS lata 115 grs 	 35
Aceituna ALISA T/cristal 600 grs.
con hueso, sin hueso) 	 169
Aceituna ALISA Fulgor bote 450 grs 	 59
Mantequilla CHAMBURCY 170 gra 	 142
Mayonesa HELLMANN'S bote 225 grs 	 99
Mayonesa HELLMANN'S bote 450 grs 	 178
Quesitos EL CASERIO 8 porciones 	 95
Quesitos EL CASERIO 16 porciones 	 179
Queso EL CASERIO rallado sobra 	 33
Salchicha PARMESAN DE CAMPOFRIO 5 piezas. 	 115
Salchicha FRANKFURT DE PURLOM 7 piezas 	 68
Atún CALVO CLARO RO-100 pack. 3 Unds 	 210
Sardina CALVO RO-120 (Aceite Picante). 	 69

LIQUIDOS
Whisky BALLANTINES botella 3/4 1 	 925
Whisky J.B. botella 3/4 1 	 950
Champán DELAPIERRE Ex. Glacé. 	 314
Champán CRISTALINO (Semi y seco). 	 240
Vino BACH (Blanco, seco y rosado) bot. 3/4 	 248
Vino BACH tinto botella 3/4 1 	 264
Vino BACH blanco semi botella 3/4 1 	 285
Vino SAN ASENSIO (blanco, rosado, tinto) bot. 3/4 1 	 129

Vino VIÑA DEL MAR
(blanco seco; blanco semi; tinto y rosado) 3/4	 114
Cerveza SAN MIGUEL 1/4 pack 6 Unds 	 169
COCA COLA botella 1.500 cc 	 115
SCHWEPPES botella pet. 2000
(limón naranja, lemonade). 	 125
Bitter SCHWEPPES 200 cc. pac.k 6 Unds 	 155
Ginger Ale SCHWEPPES 200 cc pack 6 Unds 	 195
Agua FONT SORDA botella 1.500 cc 	 35
Agua FONT SORDA garrafa 5 1 	 75

CHA RCUTERIA
Chorizo GRAN DOBLON DE CAMPOFRIO	 750
Salami CAMPOFRIO calibre 120. 	 595
Chopped pork de CAMPOFRIO 	 350
Salchichon Meloso II de CASADEMONT	 450
Mortadela Internacional de CASADEMONT	 350
Bacon ahumado CASADEMONT	 450
Jamón cocido extra delicatense de PURLOM 	 725
Paleta II redonda de PURLOM 	 495
Queso Manchego el Ventero de FOR LASA 	 750
Queso Manchego media curación de FORLASA 	 795
Chorizo extra cular rojo de REVILLA 	 695
Fiambre barra de REVILLA 	 395
Jamón Serrano de REVILLA 	 1.195

LIMPIEZA Y DROGUERIA
Detergente ELENA bidón 5 kg. 	 650
Detergente KALIA E-2 900 grs 	 219
CORAL VAJILLAS botella 1.500 cc.
(con vale 15 ptas menos) 	 110
ANTICAL CALGON 3 kg 	 1.195
"Además por la compra de cada maleta le
obsequiamos con una botella de W.C. Picker 800 cc)
Suavizante MIMOSIN 2 I 	 159
Suavizante MIMOSIN 4 1 	 299
Lejía CONEJO NEUTREX 5 1 	 229
Lejía CONEJO 5 1 	 209
Champú BABY DOP 450 cc 	 295
Tinte para cabello IMEDIA DE L'OREAL 	 325
Tinte para cabello RECITAL DE L'OREAL 	 385
Pañal DODOTIS talla grande 30 Linda 	 .850
Pañal DODOT super 30 Linda 	 350
Servilleta MARPEL 1/C. 100 Unds. 	 69
Rollo cocina COL-HOGAR 2 Linda 	 115
Papel higiénico COL-HOGAR 2/C. 4 rollos 	 109
Papel higiénico ADDYS 12 rollos	 168 

la buena ço pra más fácil 
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Jordi Badía, Delegado de la Asociación Española de
Culturismo y avanzado culturista, fue la sensación del
último fin de semana en Manacor:

"El entrenamiento con pesas debería
ser la base de todos los deportes"

Sí, fue la bsación del último fin de semana en Manacor y más concretamente en las sedes de los gimnasios
"Orient" y "Dojo Muratore", donde, además de ofrecer unas interesantes y documentadas conferencias, dio
sendas exhibiciones de culturismo, tema que, según quedó patente, domina a la perfección este avanzado

culturista que atiende por Jordi Badía, 32 años de edad y una musculatura que roza la perfección, como
corresponde al Delegado en Baleares de la Asociación Española de Culturismo, cargo que ocupa en la actualidad
este ejemplar -perdón por la expresión- cuya espectacularidad muscular pudo ser presenciada por un numeroso y
entusiasta público que rubricó con enfervorizadas salvas de aplausos las intervenciones de Jordi Badía tanto en lo

que se refiere a las conferencias como a su buen hacer sobre la tarima en la exhibición culturista.
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El éxito de las Intervenciones
de Jordi, así como la cada vez
más numerosa masa de
practicantes de este deporte en
nuestra comarca, obligaban a la
entrevista.

-Pero, he dicho deporte.
¿Puede considerarse un deporte
el Culturismo, Jordi?

-Aunque todavía existe alguien
que no lo tenga claro, el
culturismo no sólo es un deporte,
sino la base de todos los
deportes.

-Pero no existe una
federación...

-Precisamente por éso; porque
alguien todavía parece no tener
claro que sea un deporte. Y ese
"alguien" es el Consejo Superior
de Deportes. De cualquier forma,
espero que dentro de poco se
haya hecho justicia al culturismo
en este aspecto.

-Existe una teoría que dice que
la práctica del culturismo resta
agilidad y velocidad a los
practicantes, ¿qué opinas?

-Es una vieja teoria que hoy
está totalmente superada.
Precisamente es todo lo
contrario. Tenemos, por ejemplo,
a Ben Jhonson, campeón y récord
mundial do los cien metros lisos,
que es un fiel practicante del
deporte de las pesas. El mismo ha
manifestado que sus triunfos se
deben al entrenamiento con
pesas.

-¿Cuándo y como te iniciaste
en el deporte de las pesas?

-Hace doce años. Tenía veinte
años y me dedicaba a la música y
mi estado físico dejaba mucho
que desear. Entré en una tienda,

compré mi primer equipo de
pesas y empecé. Ahora bien, en
serio, es decir, en plan ya
competitivo, empecé hace unos
seis años. En el año 81 fue
campeón de Mallorca y en el 83
campeón de Baleares. Desde
entonces he participado en todas
las ediciones del Campeonato de
España clasificándome siempre
en el grupo de los siete primeros,
siendo el quinto lugar mi mejor
clasificación.

-Tienes ahora 32 años, ¿cuáles
son tus aspiraciones?

-Son las máximas. Llegar lo más
alto posible y a todos los niveles,
además de fomentar el culturismo
en Baleares hasta que lleguemos
a ser una verdadera potencia.

-¿Existe mucha afición en
Baleares?

-De cada día más. La gente se
está dando cuenta que la única
forma para conseguir el máximo
en preparación física son las
pesas. Su práctica, de forma
metódica, te hace un atleta
completo.

-¿A qué edad responden mejor
los músculos?

-Entre los treinta y los cuarenta
años es cuando los músculos
responden a tope. Incluso
pasados los cuarenta. Existen
muchos casos, como por ejemplo,
Steve Reeves, que con más de
setenta años luce un físico
excelente. La verdad es que para
la práctica del físico-culturismo no
existe límite de edad.

-¿Y a qué edad se puede
empezar?

-Eso depende del desarrollo

del niño. A los catorce años
muchos adolescentes pueden
empezar, sin embargo otros
deberán esperar unos años más.
Me refiero a trabajar con pesos
grandes. A los que empiezan, les
aconsejo qu e recaben
asesoramiento antes de iniciarse.
Si el deporte del culturismo es la
mejor manera de conseguir una
óptima forma física en el menor
espacio de tiempo, también es
cierto que la práctica con pesas
de forma inadecuada, es más
perjudicial que beneficiosa para
el desarrollo muscular. El
sobreentrenamiento es peligroso.
Te quema el músculo y en lugar
de desarrollarse se vuelve
pequeño.

-¿Cuál es la frecuencia
aconsejable del entrenamiento?

-Lo ideal son tres veces por
semana. Sobretodo para los
principiantes. Incluso los



físicocultores avanzados
procuran no entrenar el mismo
músculo dos días consecutivos,
salvo raras excepciones. Soy de
la opinión de que el músculo
necesita cuarenta y ocho horas
para recuperarse del
entrenamiento a que es sometido.

-¿Es sacrificada la vida del
culturista?

-Eso por descontado. El
culturista profesional casi no
puede tener vida social. Hay que
cuidarse al máximo para que el
cuerpo responda al máximo.
Llevar una vida ordenada en
todos los aspectos es
fundamental.

-¿La dieta?
-La dieta debe ser equilibrada y

muy variada. Rechazando los
alimentos excesivamente grasos
que lo único que hacen es
engordar.

-¿Las proteínas?

-Son fundamentales para el
desarrollo. La proteina es la
sustancia que alimenta los
músculos. Sin el grado de
proteina adecuado, no hay
desarrollo.

-¿Los hidratos de carbono?
-También son muy importantes.

El hidrato de carbono es la fuente
de energía para el cuerpo
humano.

-¿El sueño?
-Hay que procurar acostarse

siempre a la misma hora y dormir
un mínimo de ocho horas. El
descanso, para el deportista, es
tan importante como el
entrenamiento.

-¿Tabaco y alcohol?
-Son nefastos. El culturista

debe rechazarlos, así como todos
los hábitos nocivos para la salud.

-Se ha comentado que la
práctica del culturismo Influye
negativamente sobre la vida
sexual, ¿cuál es tu opinión al
respecto?

-MI opinión choca frontalmente
con esta teoría. Pienso que el
culturismo influye positivamente
en las relaciones sexuales.

-¿Puede llevar una vida sexual
normal el culturista?

-Total y absolutamente. Es más,
sé de muchos culturistas que
hacen el amor antes del
entrenamiento y rinden mucho
más, con lo que estoy de
acuerdo. Una relación sexual
antes del entrenamiento favorece
la concentración, lo que es muy
Importante en el curso del
entrenamiento.

-Para muchos profanos, se
conoce al culturista como "el
musculitos" ¿Qué me dices a
ésto?

-Qué es una falta de respeto al
deportista. Quizás la culpa sea de
quienes desarrollan músculo para
vacilar en las playas y con unos
objetivos literalmente opuestos al
culturista. Esos no son
culturistas; son ratas de gimnasio.

-¿Es cierto que entre los
culturistas existe un alto grado de
narcisismo? ¿Se enamora de él
mismo el culturista?

-Esto es absurdo. El narcisismo
existe en todos los campos y en
las más diversas masas sociales.
El culturista puede sentirse
satisfecho de su desarrollo
muscular como cualquier persona

Manacok

que haya visto cumplido su
objetivo en los más distintos
aspectos. Pero de ahí a que el
culturista sea narcisista por el
hecho de haber conseguido un
buen desarrollo muscular...
¡vamos!... Los que desarrollan
músculos para lucirlos en las
playas pueden haber influido en
esta equivocada opinión.

-Falta referirnos a las féminas
culturistas: ¿Resta femineidad en
la mujer la práctica del culturismo?

-Al contrario. Las pesas hacen a
la mujer más femenina. Es la
práctica del culturismo la única
posibilidad de moldear a la mujer
que no está satisfecha con su
físico.

GABRIEL VENY

Fotos: TONI FORTEZA
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Vista panorámica de Manato', 1886.
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Per Joan Barceló

Lliçó 3

Foni.ttica i Ortc)grafihia

La ela geminada (1.1) 

	1111•n•~111•1111r. Observa com separem les sillabes duna paraula amb ela geminada:

sil - la - ba
tran - quil - Ii- tat 

La ela geminada o ela doble representa el fonema /I/ repetit o doblat,i s'escriu II.
Cada element s'anomena:

	I 	 I
1 I l

	

1 • ela	 2. ela

punt

volat

Cada ele va en una sil-laba diferent. Llegeix atentament:

aquarel-la	 il-luminar	 pállid
cal-ligrafia	 illusió	 passarel-la
caravella	 il.lustrar	 pel-licula
cèl.lula	 installar	 pollen
col.laborar	 intel•ligent	 pupil la
col lecció	 libéllula	 putxinelli
collectiu	 maxil.lar	 satéllit
collegi	 metallic	 sillaba
col-locar	 millenari	 sol-licitar

constel.lació	 mil•ligram 	tul-la

goril-la	 mortadel-la	 tranquilla

illimitat	 ombrel-la	 vacil lar

Activitats:
1. Cercau paraules que duguin ela geminada.
2'• Coneixeu la història de Manacor.
3 4 . COM voldríeu que fos Manacor el segle XXI?

.A 	 A4  	 44'•

/

LLORENÇ RIBER, EL BLAUET QUE SEMPRE CANTA •

EL poble mallorquí ha batejat amb un nom altament

suggestiu els petits escolans que formen l'antiquíssima esco-

lania 1 del monestir de Lluc: els dóna el nom de «Blauets»
pel color de les sotanetes que vesten en els actes litúrgics

honor de la santa Patrona de Mallorca.
Llorenç Riber, un dels nostres més excelsos poetes, tot

just acabat de morir, 2 va esser, en els seus anys de minyo-
nia, Blauet de la Mare de Déu de Lluc. I és ben cert que mai
no s'amaga d'haver-ho estat, com mai no s'amagà tampoc

dels seus humils orígens malgrat els quals no deixà d'encim-

bellar-se als pinacles de la glòria.

Docte llatinista, traductor en vers de tota l'obra de Vir-

gili, i de molts d'altres clàssics que ha donat a conéixer en

bella prosa catalana i castellana, ha estat, a més un investi-
gador profund, un historiador de singular relleu, un estilista
genial, en la ploma del qual la llengua es tornava flamareig
de rondalla. Amb Riber, Mallorca s'és vista dignament re-

presentada a la Reial Acadèmia Espanyola de la Llengua.

*Paraules llegides a l'acte necrològic celebrat al Santuari de
Lluc el 19 d'octubre de 1958.

1 Fundada en el segle XVI pel venerable Prior Mn. Gabriel
Vaquer, ja en 1531 foren aprovades les seves "ordinacions"
per la Santedat del Papa Climent VII. Veg. Josep Obrador
Socías M. SS. CC., Santa María de Lluch. Història de su
Colegiata. (Mallorca, 1952). pág. 109.

2 Nasqué a Campanet el 14 de setembre de 1882 i hi morí
el dia 11 d'octubre de 1958.

La frase "el Blauet que sempre canté" l'hem presa de Mn.
Rafael Juan i Mas que li aplicà en un parlament a Lluc, en ocasió
d'esser-hi proclamat Blauet 11.1ustre el 7 de setembre del 1953.
Vegeu-ne un extracte al Boletín de los Antiguos Blauets, núm.
39 pág. 10 i11.

Activitats:
1 4 . Coneixes l'obra poética de Llorertç Riber.-
Recomenam la seva lectura.
2. Podries descriure el Monestir de Lluc.



Molí per fer farina.

Concurs escolar:
Dibuixau un molí amb els colors de la senyera
mallorquina.
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Paraules primitivas: En general direm:

A una A en castellà correspon una A en català.

A una E en antena correspon una E en català.

Exemples: gallina, estbmac.

	Hi	 ha	 excepcions	 de	 les	 quals	 n'anotarem	 algunas.	 Recorda	 paró	 que	 la	 millor

	manera	 d'aprendre	 ortografia	 és	 la	 lectura	 atempta	 i	 continuada	 de	 textos en 	llengua

catalana.

CATALÀ CASTELLÀ CATALÀ CASTELLÀ

ametista amatista Sardenya Cerdeña

emparar amparar ebanista ebanista

enyorar añorar ambaixada embalada

assemblea asamblea maragda esmeralda

assassi asesino espárec espárrago

estella astilla "est andan estandarte

avaria avería meravella maravilla

cernís barniz monestir monasterio

cánem cáñamo resplandor

sergent

treball

resplandor

sargento

trabajo

EXERCICIS
1. Copia les frases següents posant a o e segons correspongui:

El mestr 	  té una t 	 ula plan 	  de llibr	 s La Ilengu 	  catalán 	  és pròpia de

I 	 s Balears. Una am 	 tista és una joia molt valuos 	  El llamo ha deixat el tronc

de l'arbr 	  fet 	 stell	 s Un gall i una g 	 llin..	 56n aus doméstiqu 	 s. Diu

que del tr 	 ball surt el profit. Aquest home no s'atur	 de beur 	  Si vaig de

viatge no m' 	 nyor gens. R 	 ni 	 reir la s 	 tmana qui ve. Un eb 	 nista

tr 	 ball 	  la fusta. A la caf 	 seria hi ha un t ....ulell ben nou. El s	 rgent ha

agafat un ass.....ssí.

_NK,;1,1,„	 ÁPI.1.?	 1	 1;; 
DAMUNT EL FRONT DE LA SERRA

Passades festes, el monestir de Lluc romania
en soledat. I quina soledat! La poblava un vi-
vent silenci. Callaven els aucells. Pass- ava la
flota dels núvols amb les banderes mudes. No-
més algun picarol feia fressa i repic, com un
batall, dins aquella cristallina campana de si-
lenci. Només alguna pedra tombava de les altes
rossegueres amb un gran renou d'enderroc. No-
més la destral cantava dins el bosc fent estelles i
bocins d'aquell immens silenci  atònit. Només la
v. eu d'un llenyater lenta i clara, portada per les
seves pròpies ones, anava a trencar-se i a morir
dolçament en les altes roques taciturnes. Ah! i
també les aigües del torrent que tan suaus i e
blanes decorrien, en arribar al Salt d'Aubarca
començaven a cridar i a xisclar i queien, blan-
ques d'esglai, amb gran lament i desesperació,
com donzelles que s'estimben.

rorrent de Pareis.

Exercicis:
Descripció de la Serra de Tramuntana.



Carta abierta a mis
queridos conciudadanos
de la Tercera Edad

affMtWiffref<
S	

S. A.

I/OWS7NOS1Z7178/COS

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

Teléfono 55 08 27 - Apartado 112 - MANACOR (Mallorca)
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VIDEOCAMARA VHS
MOVIE, (VKR - 6820)

TECNICA PROPIO

FACILIDADES

DE PAGO

SERVICIO DE ASISTENCIA

PHILIPS
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Manaccir

Mis queridos amigos: Mi
manifiesto publicado en la
prensa local, el día 27 de
Septiembre del corriente
año, referente a mi renuncia
en el cargo de Secretario de
la Asociación de la Tercera
Edad, ha dado lugar a
alguna interpretación poco
correcta, pese a estar
claramente redactado, y para
aclararlo y que no quepa
confusión alguna, voy a
deciros lo siguiente: YO NO
HE DIMITIDO DE
INMEDIATO, O SEA, QUE
PODEIS TENER LA
CERTEZA QUE NO OS HE
ABANDONADO, COMO
INTERPRETAN O QUIEREN

HACER COMPRENDER
ALGUNOS; NI OS HE
ABANDONADO NI LO
HARE NUNCA, SI NO ME
FALLA LA RAZON, EN
TODO Y PARA TODO ME
TENEIS Y ME TENDREIS
SIEMPRE A VUESTRA
DISPOSICION, LO QUE HE
HECHO, RATIFICO Y
VUELVO A REPETIR
AHORA, HA SIDO PONER
MI CARGO A DISPOSICION
DE LA ASAMBLEA
GENERAL, y cuando se
convoque la Asamblea
General, seréis vosotros los
que tenéis que disponer de
mi cargo, y esto está muy
claro, y si lo creéis

conveniente, nombráis al
que tenga que sustituirme, y
con mil amores le haré
entrega de mi puesto, pero
si por alguna de aquellas
casualidades, que alguna
vez suelen darse en la vida,
os pareciera o creyeráis
oportuno que yo continuara
en el cargo, por mi parte
acataré y respetaré siempre
las decisiones de la
Asamblea General, o sea,
vuestras decisiones, ahora
bien, yo por mi parte, y eso
ya lo digo ahora, TENDRIAN
QUE CESAR ALGUNOS
MIEMBROS DE LA JUNTA
DE GOBIERNO, O
CONVOCAR ELECCIONES
PARA NOMBRAR UNA
NUEVA JUNTA, porque de
no hacerlo así nada o poco
se habría adelantado, y si
creyeráis que otro tiene que
sustituirme, yo con toda mi
humildad y respeto de mil
amores, le entregaría el
cargo y ya desde ahora os
anticipo las más expresivas
gracias, por si esto ocurriera,
o sea, que quiero que
quede muy claro, que no me
ofenderéis en lo más

mínimo, al contrario, os
agradeceré me concedáis
un descanso, que creo
tener en parte merecido.

No quiero terminar sin
aprovechar esta
oportunidad para hacer
patente mi público
agradecimiento a cuantos
durante estos días, me
habéis visitado, llamado por
teléfono o hablado en
nuestros encuentros,
manifestándome vuestra
incondicional adhesión,
dándome ánimos para
continuar la lucha, con la
seguridad que no me ha de
'faltar vuestro apoyo. Estas
vuestras palabras de cariño
y aliento es lo que jamás
podré olvidar, y con ellas
considero más que pagados
todos aquellos desvelos y
pequeños sacrificios que
pueda haber hecho por la

' Tercera Edad de Manacor.
Un cordial abrazo muy

fuerte para todos y cada uno
de vosotros, de vuestro fiel
amigo y servidor.

Miguel Sureda



Réplica de Alianza Popular
Sr. Director de "Manacor

Comarcal"
Palma de Mallorca a 16 de

Octubre de 1.987

Sr. Director:
En el número 47 de una

revista local, que con fecha
de hoy se ha puesto a la
venta, se recogen unas
manifestaciones de D. Jaime
Llull en las cuales dice que
"el grupo municipal de AP
estaba desprestigiado
incluso entre los miembros
de su propio partido en el
Gobierno Autonómico".

Ante esta afirmación falta
de todo fundamento, y sin
que por nuestra parte
aceptemos, ni
mínimamente, lo vertido en
el resto de la entrevista,
llena de incongruencias,
salidas fuera de tono y
ligerezas propias de quien
no contrasta los datos
suficientemente, como
Secretario General de
Alianza Popular de Baleares,
y en consecuencia bien
informado de las relaciones
mantenidas por el Grupo
Municipal de nuestro partido

en Manacor con la dirección
del partido, tanto a nivel
insular como regional, y con
los miembros aliancistas del
Govern Balear desde el 83
hasta junio de este año,
puedo afirmar con
rotundidad que fueron
excelentes y que incluso se
puso de manifiesto, en
general el buen
funcionamiento del
consistorio, y
particularmente la óptima
gestión de Gabriel Homar
Sureda como Alcalde, como
las propias de actuaciones

positivas y beneficiosas para
todos los ciudadanos que
tuvieron la fortuna de ser
manacorins, ciudadanos
que en el 91 volverán a
tener, sin ninguna duda, un
ayuntamiento gestionado
por mujeres y hombres de
Alianza Popular.

Atentamente le saluda
JOSE ANTONIO

BERASTAIN DIEZ
Sec. Gral. AP-B

Villas
Ibiza
Sociedad
Anónima

Venta de chalets
Villas for sale
Hauser zu verkaufen
Desde 8.000.000

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

llámenos a los tels. 570624 - 657413

FABRICA DE EMBUTIDOS

JOSE M.° SANCHEZ APARICIO
MANACOR (Mollorca)

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
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Carta abierta a los compradores de
"Prodiecu"

Amigo comprador del
cupón del minusválido:

Con tu colaboración al
comprar nuestro cupón,
hemos conseguido que
miles de minusválidos, que
se hallaban en una situación
de marginación y olvido,
tengan hoy un medio de
subsistencia y un trabajo
estable.

Nuestro trabajo, nuestra
lucha tenaz en apoyo del
minusválido corre el riesgo
de desaparecer por la
persecución injustificada de
que somos objeto.

Las pretensiones
monopolistas y la ambición
sin freno de la ONCE, que
pretende deshacerse de un
incómoco competidor, han

logrado desencadenar una
campaña destinada a
impedir que los minusválidos
podamos seguir vendiendo
nuestro cupón,
condenándonos así a volver
a nuestro antiguo estado de
postración y dependencia
de las ridículas limosnas del
Estado.

Sabemos de una acción
represiva en preparación de
las Fuerzas del Orden,
cuando nuestro único
"delito" es intentar escapar
de la marginación, luchar por
un puesto de trabajo y
procurar que la sociedad
entera se dé cuenta de que
existen en España 700.000
minusválidos y no sólo
algunos ciegos.

Estamos dispuestos a
luchar por nuestro futuro y
por lo que creeemos que es
justo. ¿O es que acaso no
tenemos los minusválidos el
mismo derecho que otros
colectivos a gestionar
nuestro cupón benéfico?
¿Por qué un colectivo como
el nuestro tiene que ser
absorbido po r la
todopoderosa y misteriosa
organización de ciegos,
cuyo colectivo es muchas
veces inferior? ¿Dónde está
la conciencia social de un
Gobierno que con su
actuación condena a la
miseria a 12.000
minusválidos?

La lucha que ahora
iniciamos será dura pero con

nosotros tenemos la fuerza
de la razón y la convicción
del que sabe que defiende
una causa justa. Porque lo
que pedimos es de justicia:
el derecho a que se nos
permita disponer de los
medios necesarios para vivir
y seguir trabajando en pro
de un futuro mejor para los
minusválidos.

Una sociedad de
progreso, una sociedad
avanzada es aquella que
protege al débil, no la que le
agrede impunemente.

José Agustín González
González

PRESIDENTE DE LA
CONFEDERACION

ESPAÑOLA DE
MINUSVALIDOS



I pareix esser que els
ciutadans de la comarca de
Manacor i totes les forces
polítiques, vives de h.lal!orca
es posen d'acord i pensen
lo mateix: si per primera
vegada en la Història de
Mallorca, les idees i les
formes de les necessitats
fan néixer la unitat dels
pobles del Llevant de
Mallorca. Sí, cavallers i
senyories, és així que es fa
poble.

Quan un tema de tanta
trascendéncia, com és
l'Hospital Comarcal, totes les
forces vives es posen
d'acord i és quan els pobles
tornen pobles, i és quan les
necessitats sanitàries es
posen a davant totes les
altres, perquè hem d'estar
convinçuts que la salut i la
vida és sense cap dubte el
tema més important d'aquest

món, i a vegades mos
pensam que la salut és
manco important que els
diners, però aquesta vegada
pareix que els ciutadans de
la part forana estan
convinçuts que la sanitat és
el tema primordial d'un
poble, parqué un poble pot
tenir de tot, però sinó té una
sanitat completa, no és
poble, sinó que es pot dinar
o anomenar un lloc de vides
humanes, sense esperança
ni alegria.

Pens que quan tots els
Ajuntaments es posen
d'acord i totes les entitats,
és que qualque cosa passa
o está passant i en aquest
cas el que está passant és lo
més important d'una història
nova o d'uns principis de
poble. La Part Forana,
sempre ha estat desatesa
de la sanitat i ara que tenim la

gran oportunitat, ni l'hem de
deixar fogir, sinó que hem
de sebre posar-mos a l'altura
que mos toca, no hem de
voler ser ciutadans de
segona, sinó que hem de
sebre ser ciutadans de
primera. Porqué totes les
recaptacions arriben a la part
forana i els impostos també,
per tant, de tot lo altre tenim
dret de que també arribi, per
tant, lo que ha de tenir ben
clar el Govern Central és que
els ciutadans de la part
forana no som beneits, sinó
que som com els altres o un
poc més honrats.

Peris que els polítics
quan van a cercar els vots
dels pobles, els cerquen i
els demanen i ben en
compte que els tenen i a
vegades fan promeses o
han fet promeses que les
mos creim i després de tenir

els vots ja no es recorden de
res, ni de noltros, però
aquesta vegada és hora que
passem comptes i que es
cumplesquin les promeses,
per tant les necessitats fan
fer coses i si les coses no
van pel camí que toca,
aquestes coses poden
tornar dolentes. Per tant
voldria que els meu escrit
servís per empènyer a la
marxa i a les idees que estan
agafant els pobles de la part
forana.

Déu faci que la història de
Mallorca no es repetesqui,
perquè no hauria de tornar
néixer un altre "Simó Tort"
perquè seria massa violent,
però si les coses no van pel
camí que toca, podria néixer
o ressucitar.

Pere Llinàs.
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Opinió
Sí, i endavant

C7TROEN LE PAGAinn_nnn
PESETAS

DE MAS POR SU COCHE USADO
POR MUY VIEJO QUE ESTE

AL COMPRAR UN NUEVO CITROEN

La Red Citroen le compra su coche usado nunca a 2. 3. 04 años. con una entrada mi-
en inmetorablescondoones dándole 100000 orna de solamente el 1091a través de Finan-
pesetas mas, que le serwan de ahorro en la oacones Citroen
compra de su nueño tunsmo Carden '1800O3 Condoones espeoales s, el pago se realiza al
pesetas si se trata de un SOLO HASTA cl contada mcluso SI no he-

vehicuio industnall Si lo fi- 0‘1, 	ne coche usado

31 DE OCTUBRE

-HERMANOS NADAL
SERVICIO OFICIAL CITROÉN

ILIEZUMEZEI
Tienda: C/ Ebro s/n. 55 21 77
Taller: C/ Menorca, 24. 55 13 02
MANACOR



Opinió

La actualidad tiene cara de catastro
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Recuerdo una frase de
un antiguo amigo mío, que
siempre que se discutía de
política, en las tertulias de
café, decía que era materia
muy interesante y delicada,
puesto que los asuntos
políticos nos afectan a
todos, en general, al
trascender en el terreno
puramente económico.
Muchas veces nos
inhibimos e incluso no
damos importancia a unas
elecciones, hasta que nos
damos cuenta de su enorme
trascendencia.

Después de unas
jornadas vividas con gran
tensión en nuestra Ciudad, a
raíz del nuevo catastro, y
una vez serenados los
ánimos y medidos los
alcances derivados de todo
ello, nos cabe pensar que
realmente estamos enfrente
de un asunto trascendental
que clama justicia. Estamos
de acuerdo que si
queremos buenos edificios
para escuelas,
Universidades, Formación
Profesional, buenas clínicas
modernas, atenciones
sanitarias, excelentes
carreteras, eficiente policía
para mayor seguridad en la
calle, etc. habrá que pagar
mayores impuestos,
contribución urbana, etc.,
pero lo que no se concibe
como lógico, prudente y
justo, que nos den, de
golpe, un terrible mazazo,
en algunos casos,
cuatriplicando o triplicando
una contribución urbana
que, si bien podría estar ya,
a veces, desfasada y
obsoleta, dadas las nuevas
circunstancias en que
vivimos y tras largos años de
inflación, era necesario
actualizarla, pero dentro de
unos límites justos y
tolerables„ que permitieran
a los ciudadanos vivir sin
traumas y sin tensiones,
motivados por unos pagos
sorprendentes y

desorbitados, para lo cual no
estábamos mínimamente
preparados ni tampoco
entrenados.

Hubiera sido más
digerible	 aumentar
gradualmente los
porcentajes que alarman
con tan duro golpe a los
ciudadanos de a pie, que se
consideran indefensos y
víctimas del fisco. Creo
sinceramente que ha sido
un mal paso, de
incalculables
consecuencias.

Al considerar que existen
locales arrendados con
rentas antiguas míseras,
desde muchos años atrás y
que tendrán que pagar
subidas tan descabelladas
en concepto de Urbana,
parece un enorme
disparate. No hablemos ya
de fincas rústicas, pues de
todos es conocido la escasa
rentabilidad de dichas fincas
y la enorme crisis que sufre
el campo, a pesar de su
enorme importancia para
que sea posible. Sobrevivir
los habitantes del agro
español. Dichos
gravámenes persistirán en lo
sucesivo con peligro de ser
corregidos y aumentados,
por lo que es,
sencillamente, una mala
jugada, donde la justicia brilla
por su ausencia; por lo que
algunos políticos van a tener
de momento mala prensa,
cuando se sabe de
despilfarros, sea por
capricho, incompetencia o
ineptitud.

Tampoco hay que
considerar a Hacienda, que
tiene poder omnímodo, lo
mismo que a la empresa
realizadora del catastro,
como entes infalibles a la
hora de las valoraciones, y
por consiguiente, de sabios
es enmendar. En las
democracias hay siempre
cauces legales para
impugnar o apelar los
acuerdos de la

Administración, por lo que
no creo que los caminos
estén cerrados. Urge, pues,
la impugnación y es de
esperar que el buen sentido
terminará por triunfar y
habría mayoría en el

Ayuntamiento para llevarla a
efecto, ante las altas
instancias del Estado, que
es lo que desean todos los
vecinos de nuestra Ciudad.

J. Cursach.

DLT 0113LESEDZID 
327.371VA 

DR. ANDRES MAS. COLEGIADO N9 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.

CLÍNICA 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



Salvador Barceló, Delegat d'Esports.
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Vilafranca
A càrrec de/titular d'Esport de l'Ajuntament, Salvador
Barceló	 Miguel Barceló.

Realitzada la planificació d'Educació
Física i Esport pel quatrieni 87-91

"Potenciar els programes
esportius interns del col.legi
públic d'E.G.B.", "Donar
suport en la mesura que ho
permetin les possibilitats de
l'Ajuntament a totes les
entitats esportives que es
constitueixin a Vilafranca",
"La creació d'una Junta
Local d'Educació Física i
Esport", i "Realitzar un
estudi sobre l'estat actual de
les instal.lacions esportives",
són els quatre punts en els
que es base la "Planificació
d'Educació Física i Esport
pel quatrieni 87-91" que ha
realitzat el Delegat d'Esports
de l'Ajuntament de
Vilafranca, Salvador Barceló.

Per a la potenciació de
l'esport escolar es preveu el
nomenament d'u n
"coordinador" pels distints
esports que es
desenvolupin en el col.legi,
així com el contractar a varis
monitors, preferentment
locals, com a responsables
tècnics dels diferents
esports. En l'esport federat
l'Ajuntament, a través de la
Delegació d'Esports pensa
recolzar tota iniciativa, sense
oblidar-ne d'altres,

encaminada especialment a
la constitució d'entitats
esportives en l'especialitat
de futbol, voleibol i bàsquet.
Per a la bona coordinació de
les activitats esportives, tant
escolar com federados,
Salvador Barceló proposarà
la creació d'una "Junta Local
d'Educació Física i Esport".
Aquesta junta local estaria
composada, previ acord
corporatiu, per: un president
que seria el batle, una
vicepresidencia que recauria

en el Delegat d'Esports, una
secretaria que seria duita per
un administratiu de
l'Ajuntament i finalment,
diferents vocalies
assignades; una pel
representant de l'esport
escolar i una per a cada
e n titat  esportiva
degudament constituïda.

Sobre les instal.lacions
esportives, es pensa
promoure l'acondicionament
del Poliesportiu Municipal i
que els serveis jurídics de

l'Ajuntament realitzin un
estudi sobre la situació de la
cosió del Camp d'Esports
per part de la Parròquia. Les
instal.lacions esportives del
col.legi públic una vegada
acondicionados les del
poliesportiu municipal
quedaran reservades
únicament a l'esport escolar.

Aquest és en definitiva i
de forma molt sintetitzada la
planificació que ha realitzat el
responsable en materia
esportiva de l'Ajuntament de
Vilafranca, Salvador Barceló i
que será duita a ple per la
seva aprovació així com per a
que es rebin les al.legacions
que es creguin oportunes i
en especial des dels grups
que conformen l'oposició
municipal.

COBRAMENT DE LES
CONTRIBUCIONS.

Els propers dies, 29 i 30
del corrent mes, en les
oficines de l'Ajuntament es
durà a terme el cobrament
de les contribucions, urbana
i rústica així com la llicencia
fiscal, segons ja han informat
els serveis administratius de
la Casa Consistorial.

Funeraria

LESEVER S . A •
Servicio permanente

C/ José María Cuadrado, 4 (Bajos) junto carretera MANACOR TELF 55 38 56



Viajes

EUROPA
TOURS S.A.

SALIDA DE PALMA
GRAN OFERTA CANARIAS

TENERIFE. 8 noches 	 34.800 ptas.
TENERIFE 15 noches 	 42.800 ptas.
Incluye avión+traslados+hotel A.D.

MADRID EN OFERTA
MADRID 1 noche 	 14.900 ptas.
MADRID 2 noches 	 18.500 ptas.
MADRID 7 noches 	 30.600 ptas.
Incluye avión+hotel A.D.

FIN DE SEMANA EN VENECIA
ptas.	 Del 4 al 8 de Dic 	 49.800 ptas.
ptas.	 Incluye avión+hotel 1 9 clase media
ptas.	 pensión

Incluye avión+hotel A. D.

	Reservas en: 	
Porto Cristo: C/ Mar 9 Tel. 570238
Manacor: C/ Conquistador (Pou Fondo) Tel. 555650

ESPECIAL LONDRES
LONDRES 3 noches 	 25.600
LONDRES 4 noches 	 27.800
LONDRES 7 noches 	 34.400

Bodas, Comuniones,
Fiestas sociales...

Porto Cristo
Sabado, cha 24 Cena a partir de las 20'30 h.



NOU INTERESSANTS CARRERES DE CAVALLS
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Dissabte dia 24 d'Octubre a les 15 hores

del 1 de Noviembre empezamos la temporada de invierno,
con su ya conocido "Chocolate con churros, 

ensaúnada, etc..," , además con un especial "Pa amb v .

oli mallorquí" y los "Sandwiches gigantes" 

ABIERTO DE 9 DE LA MANANA, A 3 DE LA MADRUGADA z
Paseo Marítimo - Tel. 58 51 09 CALA MILLOR	 7
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Antonia Mercant Melis-Pintora Capdepera
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Capdepera-Cala Ratjada

Antonia Melis, pintora por vocación
Varias han sido las

exposiciones llevadas a
cabo por la pintora Mercant
en diferentes galerías de
Mallorca; pero la más
reciente y, quizás, la más
completa haya sido en las
fiestas populares de su villa
natal. Casi un centenar de
óleos, cargados de colorido
e imaginación, merecieron la
unánime aprobación de
cuantos tuvimos la
satisfacción de visitar "Cas
Mestre de Son Not" o
Galeria Municipal, todo una
manifestación de creaciones
sobre Mallorca. Antonia
Mercant, hermana del
empecinado y polémico
pintor de renombre
internacional nació en
Capdepera, tiene 59 años
cumplidos, está casada con
Francisco Reyes y son
padres de una niña. Artista
de mucha personalidad que
no duda en calificar su arte
como poético y creativo.
Estudió el arte del pincel por
correspondencia y a pesar
de haber encontrado
muchas dificultades, se
considera una pintora
aficionada con suerte,
aunque a veces
incomprendida.

-¿Por vocación o por
herencia?

-Esto del dibujo lo
llevamos heredado de mi

padre, fue un artista en su
profesión de carpintero en
maderas finas y en la familia
hay pintores de talento. Yo
pinto más por vocación,
porque ésta no es mi
habitual profesión; pero
como comprendo que voy
mejorando, en mis ratos de
ocio me dedico a ello.

-¿Cómo son los precios
de sus cuadros?

-Oscilan entre las 40.000
y las 25.000 pesetas. Por
ejemplo éste del Castillo,
que como ves es bastante
completo, es de los más
caros. Hay pocos pintores
actuales que reproduzcan el
recinto amurallado entero,
es complicado siempre ha
sido más fácil hacerlo por
ángulos.

-¿Copia o imaginación?
-Creatividad. Copiar

colores. o imágenes es de
una fálilidad relativa. Los
artistas tenemos que poner
mucho de nuestra parte.
Imaginar para ver, éste
podría ser mi lema.

-¿El público responde a
sus pretensiones?

-La juventud pasa, sin
embargo de los 40 por
arriba, entran, miran y a
veces, compran.

Por lo agradecida que
estoy de todos vosotros
quiero regalaros este cuadro
que reproduce "Es pins de
ses vegues" en Cala Guya
para que lo riféis en
beneficio del C.D. Escolar.
No me gusta el fútbol; pero
considero que hacéis una
labor muy positiva de cara a

la juventud.
-¿Satisfecha?
-Esperanzada, yo seguiré

trabajando y será lo que Dios
quiera, porque en la vida
todos nacemos con un
destino y no puedes alejarte
de él.

Jato
Foto:Levon

FIESTA FAMILIAR

El matrimonio Lorenzo
Siquier de perforaciones del
mismo nombre y María
Estela del comercio
celebraron su 19 aniversario
de boda con una fiesta
familiar a la que además de
familiares asistieron la
"Alegre Compañía"
compuesta por más de 60
amistades que cada semana
se reunen en Cala Guya en
comida de hermandad.

ES REBOST CALA
RATJADA

Como despedida fin de
temporada los
administrativos de "Es
Rebost" en Cala Ratjada se
reunieron bajo manteles
ofrecido por Miguel
Quetglas.

La fiesta terminó con un
concurso de chistes
ganando la alternativa las
féminas.

nrenzo Siquier y María Estela, 19 aniversario de boda Funcionarios do, Es Rzl..1» -cr JiT.: Cala Ratjada.



VIAJES --GAT 1359
EUROPA TOURS S.A.

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

cI Conquistador, 2
Tel. 55 56 50 - Manacor
cl Mar, 9 - Tel. 57 02 38
Porto Cristo
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Petra

Asamblea General Ordinaria de
la A.P.A.

Día 16 de los ctes. se
celebró la primera reunión
de los componentes de
dicha Asociación, por
desgracia con poca
asistencia, presidida por
Pedro Nicolau y asistida por
el tesorero D. Pedro
Botelles, lamentablemente
faltaban el resto de los
componentes de la junta
directiva, pero esperemos
que ellos sepan los motivos
que les inducen a faltar en
momentos tan cruciales
como los que nos
ocupaban, será el
desinterés por la propia
asociación o peor sería que
fuese desinterés por la
educación de sus propios
hijos.

Durante la misma se
dieron todo tipo de detalles
a los asistentes, llevándose
la reunión a buen término, a

pesar que no faltaron las
preguntas, e intentando a
aclarar ante todos los
asistentes, las incógnitas
que se presentaron,
esperemos que en lo
sucesivo los miembros
componentes de dicha
asociación sean
conscientes, de la
obligación y deber en la
educación y buen ritmo de
nuestros hijos.

LES VERGES, FIESTA
POPULAR.

También e los pueblos de
la part forana se celebra la
tradicional "Festa de les
Verges", sin ir más lejos en la
víspera de fa fecha, los
componentes del grupo
folklórico "Rondalla d'es Pla"
nos deleitaron con buñolada
y serenatas por toda la villa

hasta altas horas de la
madrugada, celebrando de
esta forma una costumbre
tan antigua, también en el
día actual, fiesta popular por
todo lo alto en la mayoría de
hogares sin exceptuar los
que se reúnen en locales
ygrupos, como el Bar Ca'n
Salom que invitando a todos
sus clientes a "bunyols i
xampany", acompañados
siempre del baile que viene
celebrando desde hace
tiempo a base de piano
tocado con tanto éxito por
l'amo En Pere Forteza,
esperamos que la afluencia
de público sea masiva,
deseamos desde aquí molts
d'anys a todas las que ya no
lo son y a las que tienen la
fortuna de serlo hasta que
ellas quieran.

ESBART DANSAIRE
VICENTí, UN GRUPO
ACTUAL PERO CON
SOLERA

Fundado el año 1920
Ballets dels Paissos
Catalans.

Tuvimos oportunidad, la
pasada semana de tenerlos
como invitados de honor en
nuestra villa, con motivo del
VII Aniversari del grupo local
"PUIG DE BONANY" que
fueron sus anfitriones en las
jornadas de intercambio los
días pasados 10, 11 y 12,
en un ambiente de gran
confianza, amistad y
camaradería, se hospedaron
en casas particulares
ofrecidas gentilmente por
los componentes del grupo
anfitrión, que no sabemos
como se lo montaron para
en tan pocos días, llegar a
apreciarse de tal forma, que
a la hora de las despedidas
no faltaron hasta las lágrimas
tan apreciadas de una
despedida amiga y noble.

Llegaron, fueron recibidos
por todo lo alto en las
Escoles Velles a base de
Chocolatada y ensaimadas
elaboradas en la misma villa,
para después repartirse por
todas las casas particulares,
las cuales iban a ser sus
hogares durante unos días,
actuaron en la localidad
vecina de Vilafranca de
Bonany, la misma noche de
su llegada, para el día
siguiente, acompañar al
grupo anfitrión en el VII
aniversario motivo principal
de su visita, como ya
reseñamos la semana
anterior, si que por la noche
en la plaza TONI OLIVER
(Und. Sanitaria), nos
deleitaron y demostraron lo
mucho que saben ybien
trabajan un grupo, artístico
cultural de su categoría,
esperamos que estos
intercambios se sigan
repitiendo, de tan buena
ínanera como se ha
roalizado ésta.

"."1,1n4

Opinió

Una absència important
El passat dia 18 vaig assistir per primera vegada a la festa

de la 3g Edat, organitzada per l'Associació "Verge de
Bonany" a les escoles velles.

Me va sorprendre la bulla, el bon humor entre els
assistents, menjant xocolata amb ensaïmada, bunyols i
bevent vinet o refresc.

Com a nota excel.lent, el ram de flors entregat pel
president D. Miguel Oliver al Sr. de més edat i aquest qui
l'entregá a la Sra. de más edat, els quals després sortiren a
bailar, sumant la parella més de 180 primaveres.

Quina festa! Quin exemple dels nostres majors! Una
organització que pot servir-nos de mostra als joves i es va
demostrar que es pot fer una bona festa amb pocs doblers.

Després de tocar el torn als glosadors, i me vaig donar
compte que hi havia qualque cosa negativa i amb informació i
treguent conclusions, ES UNA PENA, que el nostre
Ajuntament estava convidat i nova assistir i això és un
despreci als nostres majors, a les seves famílies i ala Caixa",
entitat col.laboradora de la festa.

Seria convenient recordar al nostre Ajuntament que ho
és de tots els petrers i a més afegir que el batle va dir que ho
seria de tots, però de moment nomás está demostrant que
va dir mentides el dia que va ésser elegit batle de Petra.

S'Esbart.
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Son Macià

Mossèn Pere Orpí, deixa la
Parròquia de Son Macià

Segons notícies
oficialistes hem pogut sebre
que En Pere Orpí deixa la
Parròquia de Son Macià: els
macianers ja hi estam
acostumats que cada quatre
o set anys mos canvien el
capellà, però tots els canvis
sempre ocasionen un poc
de trauma, parqué la
convivència que hem tengut
amb ell durant aquests set
anys, fa que te sap greu que
el canviin, però sabem que
això passa per tots els
pobles de Mallorca i les
normes eclesiàstiques que
tenen no les podem canviar.
Per tant desig molta sort al
meu amic Pere Orpí i que
allá on vagi destinat pugui
trobar la comprensió i
constància com la que ha
tenguda a Son Macià.

TAMBE ES NOTICIA.

Les pescades que fan
alguns macianers, sense
berbes ni mentides.
Diumenge passat dos
aficionats a la pesca
esportiva, varen agafar 15
quilos de Ilampuga, és la
pescada més grossa que
s'ha fet dins el nostre poblet.

Quan arribaren amb el
senalló ple, les seves dones

i veinades varen posar les
pelles en marxa i a trossejar
pebres vermells, perquè
valia la pena fer la bauxeta.
Aquests pescadors són En
Sebastià Rigo i En Toni
Font. Enhorabona i que
quan hi torneu n'agafeu
tanta.

ALTRES NOTICIES.

També podem dir que el
preu deis mens han fet algar
un poc la moral i l'esperança
dels pagesos, perquè

s'estan fent barrines a 370 i
a 380 pts. el quilo, era ben
hora que hi hagués qualque
producto que valgués
qualque cosa, perquè lo que
és el preu de les ametles,
sols no arriben a les 100 pts.
i les garroves s'estan pagant
des de les 27 a 28 pts. a
domicili i si les duen a
Felanitx o Manacor, arriben a
les 29 o 30 pts. Per tant les
coses del camp encara van
p'enterra.

•••

Aquest divendres el
centre cultural fa una
Assemblea General, no
sabem l'ordre del dia que
tractaran, paró mos
suposam que té la seva
importància. Hem de dir que
encara no sabem els
resultats econòmics de les
passades Festes Patronals.
Hem sentit veus que sí o no
hi ha quebres, però fins que
tenguem les dades ben
ciares no volem badar boca a
damunt el tema i quan les
tenguem informarem als
nostres lectors de les
entrades i les sortides i els
resuttats finals.

Pere Llinàs.

FACIL APARCAMENT

	Jocs, Joguines i

•

Objectes Regal
d'Artesania

C/ Silenci, 36 - Tel. 554605 MANACOR
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Actualidad rojiblanca

Este domingo se recibe la visita de
un temible Murense

Otra papeleta nada fácil por resolver se
le presenta al C.D. Manacor para este fin
de semana, con la visita del Murense a
"Na Capellera". El rival de turno
actualmente ocupa uno de los últimos
lugares de la tabla clasificatoria, pero el
pasado sábado ante el Isleño, al que se le
impuso por 3-0, deparó -según cuentan
las crónicas- una excepcional segunda
parte, dando claros síntomas de
recuperación, además de que cabe tener
en cuenta que siempre ha resultado un
rival temible para los rojiblancos,
existiendo desde hace tiempo una firme
rivalidad.

A CONVENCER, DE UNA VEZ

El conjunto que prepara y dirige Paco
Acuñas el pasado Domingo en el campo
San Bartolomé de Ferrerías perdió su
primer encuentro de la presente
temporada, pero ello no debe ser motivo
de desmoralización, ya que lo hizo ante
todo un conjunto que está arrasando y
por la mínima, 2-1. El partido ante el líder

Loren. que no ha entrenado a lo largo de
la semana, será duda hasta última hora.

M. Mes quida, realizó en Ferrerías, uno de
sus mejores partidos desde que viste la
camiseta de/primer equipo

fue bastante nivelado, con ocasiones
alternas del gol para ambos bandos,
terminando la primera parte con empate a
uno, siendo Rivera el autor del tanto
manacorí, mientras que el gol que
supondría la victoria para los locales lo
materializó Loren en propia puerta en una
desgraciada jugada cuando tan sólo se
llevaban tres minutos de la reanudación.

No obstante, a pesar de perder, se
vieron cosas buenas y que caben
resaltarse, como son la reaparición desde
un principio de Tófol en partido oficial,
que demostró hallarse en buena forma y
ser nuevamente el bullidor delantero a
que nos tiene acostumbrados, y el
afianzamiento de hombres como M.
Mesquida o Timoner que hasta la fecha
se mostraban algo indecisos. Ahora, sólo
resta esperar que este mejoramiento
tenga continuidad en venideras
contiendas, y más concretamente ya sea
a partir de la tarde del domingo cuando el
equipo empiece a convencer ante su
público de una vez por todas, pues en lo
que llevamos de temporada aunque los

resultados no hayan sido muy malos
éstos se han conseguido con más pena
que gloria. Es obvio que la plantilla es
muy joven y cuesta trabajo y tiempo el
acoplarla y por ello debe tenerse una
cierta paciencia, que al parecer ha sabido
comprender el aficionado.

Los entrenamientos a lo largo de la
presente semana se han venido
realizando con toda normalidad, salvo por
parte de Loren que ha permanecido en el
dique seco debido a ciertas molestias en
un pie, por lo que será una incógnita su
concurso hasta última hora.

El once que saltará inicialmente al
terreno de juego no variará mucho del
presentado en Ferrerías, toda vez que a
Mateo Adrover todavía le restan dos
partidos de sanción federativa, por lo que
nos atrevemos a decir que no variará
mucho de la formada por: Llodrá, Matías,
Mesquida, Matas o Loren, Tomeu Riera,
Rivera, Caldentey, Tófol, Onofre, Bosch
o Timoner y Tent. Sentándose en el
banquillo para posibles suplencias el
cancerbero Ferrer, y los jugadores de
campo Botellas, Bosch o Timoner y
Crespí.

EL MURENSE, RIVAL DE
CUIDADO

Sobre el rival debemos apuntar que
tuvo unos indecisos comienzos de
campaña y que con el paso del tiempo va
recobrando su poderío, al que nos tenía
acostumbrados antaño, actualmente es
antepenúltimo, con seis puntos en su
casillero, tres menos que el Manacor, ha
marcado diez goles y encajado quince. El
pasado sábado cosechó su más amplia y
merecida victoria, 3-0, frente al equipo
menorquín del Isleño.

Ante el buen rendimiento de los
hombres que jugaron en la anterior
jornada es de suponer que el entrenador
no efectuará notables cambios, de ahí
que aventuramos una alineación
compuesta por: Bennasar -viejo
conocido de la afición manacorense-,
Morey, Sacarás, Martí, Oscar,
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El juvenil Ferrer sustituto de Kiko Sánchez, tras la
marcha de éste al Mallorca

Ballesteros, Mexicano, Varela o Vanrell,
Miralles o Forteza, Suasi y Serra.

HORA Y ARBITRO

La hora fijada para el encuentro es las
15'45 de la tarde, adelantándose
cuarenta y cinco minutos con respecto al
último partido jugado en Na Capellera, por
motivos de luz solar. Y el colegiado
designado para dirigir la contienda ha sido
el Sr. García Trilla, que esperamos
desempeñe ..una buena función y no se
complique la vida como lo hizo su
compañero Navarro Clemente hace
quince días en el Manacor-Escolar.

EL JUVENIL FERRER AL PRIMER
EQUIPO

Tras el consabido fichaje de Kiko
Sánchez, mejor dicho cedimiento hasta
final de temporada, al Real Mallorca para
defender el portal del cuadro que milita
en la Nacional Juvenil, el C.D. Manacor se
ha visto en la necesidad de incorporar
otro guardameta a la primera plantilla, cosa

Ferrer, portero en edad juvenil, ha dado
el salto al primer equipo

que ha hecho echando mano de la
cantera, habiendo sido el escogido para
ello el joven Gonzálo Ferrer, que en la
pasada temporada ya defendiera la
portería del primer equipo rojiblanco en
algunos encuentros cuando se lesionó
Toni Llodrá, quien al parecer por el
momento tiene bastante seguro el
puesto, en vista de la regularidad con que
viene actuando.

De todas formas en algún que otro
encuentro es de suponer que Ferrer
tendrá su oportunidad para demostrar
sus buenas cualidades, a la vez que ello
debe servir de coraje para los chicos de la
cantera por el mero hecho de que en la
actualidad se les presta una atención
pocas veces vista por estos lares.
Asimismo Llinás parece tener seguro el
puesto de titular, a partir de ahora, en el
cuadro Juvenil, mientras que para
posibles emergencias se cuenta con
noveles porteros que actualmente están
englobados en el cuadro del Olímpic
Juvenil.

Joan Galmés
Fotos: Toni Blau

AVINGUDA D'ES TORRENT 1 TEL:550650

CATARATAS DEL R11 

LSólo ida 19.900.-

DE SALIDA 14 y 28 Nov / 12 Dic / 09 y 23 Ene.
FECHAS DE SALIDA: 21 Nov./ 05 y 26 Dic./16 Ene.	 13 Feb. / 05 y 19 Mar.

06 y 20 Feb /12 y 26 Mar. /16 Abr.

PRECIO POR PERSONA	 PRECIO POR PERSONA

EN HABITACION DOBLE	 EN HABITACION DOBLE

Ida y vuelta 24.950
SUIZA

SELVA NEGRA

r PRECIO
PROMOCION I ý SALIDAS TODOS LOS SABADOS (DEL 07 NOV 87 AL 30 ABR 88)* * * * * * * * * *

ESPECIAL SUIZAA7
AVION DIRECTO DESDE PALMA

•

Salida 23 Diciembre 10'20 h.
(Zurich-Innsbruck

IN	 Salzburgo-Viena) -
Regreso 06 Enero 07'00 h.

PRECIO: 25.000 PTS.

CIRCUITOS
SUIZA Y AUSTRIA

TURISTICA 

CON LA

GARANTIA DE:

VUELO ESPECIAL
FIN DE AÑO

DUS SELDORF
EN AIR-BUS



Obrador, autor de/gol en Castellón

Pág. 50
	 Manaccir

Copa del Rey
En Casta//a

Castellón 2-Badía Cala Millar 1
Aún plantando cara, el Badía apeado de la competición
Castellón: Martínez,

Puig, Ximet, Carrillo, Vujkof,
Javi, Manchado, Viña,
Martinsson, Víctor Porras
(Breva), Pedro López
(García Hernández) y
Puskas.

Bulla Cala Millor:
Parera, Salvuri, Mesquida,
Pastor, Nadal, Riera,
Obrador, Mut (Sebastián),
Badía (Femenías), Carrió y
Sansó.

Arbitro: Sr. Sáez Dahau
del colegio catalán, que ha
tenido una aceptable
actuación, ambos equipos le
han facilitado su labor dada
su deportividad.

Goles: 1-0. 1 minuto:
Jugada de Víctor Porras que
cede a Pedro López para
que éste mande el esférico
a las mallas.

2-0. 57 minutos:
Excelente jugada de
Martinsson, que centra
medido sobre Puskas, el
cual sin dificultad bate a
Julio.

2-1. 63 minutos.
Fortísimo chupinazo de
Obrador que a pesar del
esfuerzo de Martínez Puig
acorta distancias.

COMENTARIO

Avant match, la contienda
se decantaba claramente a

demostrar el marcador global
de los encuentros por 3-1,
ya que en el encuentro del
martes en Castalia, el
conjunto de Cala Millor le
puso las cosas difíciles al
Castellón especialmente
después de Obrador a los
63 minutos acortara
distancias y pusiera el 2-1 en
el marcador. A partir de este
momento dominó el equipo
visitante y tuvo tres
clarísimas oportunidades de
conseguir algo positivo e
incluso dar la vuelta al
marcador, una vez más
David se le subió a las barbas
a Goliath.

En el primer tiempo el
Castellón con un gol en frío
en el primer minuto, jugó
más tranquilo y con mucha
serenidad, con un Badía
que se defendía muy bien a
pesar del jarro de agua fría
que supuso este
inesperado y tempranero
gol. Durante los 90 minutos

los de Cala Millor lo
intentaron y gracias al
insulso -en muchas fases
del partido- juego del
Castellón, al sentirse
superiores no sólo en
categoría sino en el
marcador, hizo que el Badía
les creara más problemas
que los previstos, ya que en
este primer período, pudo
igualar la contienda. Se llega
al descanso con 1-0.

A los 7 minutos del
segundo tiempo llega el gol
de Puskas que significaba el
2-0 pero 6 minutos después
acorta distancias Obrador y
los últimos 25 minutos
fueron de un completo toma
y daca, que en varias fases
fueron de agobio para el
área de Martínez Puig,
aunque la buena labor del
guardameta local y el
nerviosismo de los
delanteros mallorquines
dejaron el resultado del
encuentro en 2-1, y el global
de la eliminatoria en 3-1.

En resumen el Badía ha
dejado un excelente sabor
de boca entre los
aficionados, en los dos
encuentros, demostrando
que es un equipo incómodo
y que sabe amoldarse a la
situación y que puede dar
muchas tardes de
espectáculo futbolístico en
esta liga 87-88 en Segunda
B. A partir de ahora ya
podrán dedicarse única y
exclusivamente a la liga que
en realidad es lo que
importa, pero tienen la
satisfacción de haber
realizado un muy digno
papel en esta Copa del Rey.

favor del equipo de
Segunda A, una vez que ya
había vencido en el partido
de ida por 0-1, no hubo
sorpresa y el conjunto
castellonense pasó a la
siguiente ronda al vencer
por 2-1, pero en honor a la
verdad y por lo acaecido en
el terreno de juego no
resultó tan fácil como parece

PRECISAMOS 

Oficial PANADERO
Y

Oficial PASTELERO

Informes: 55 34 80
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El domingo en Andorra

El Badía, a puntuar
La expedición del Badía

saldrá para Andorra para
disputar el encuentro oficial
de liga de la Segunda
División B, correspondiente
a la novena jornada de liga,
el sábado a las 930 de la
mañana, con destino a
I3arcelona para acto seguido
proseguir el viaje en autocar
hasta tierras andorranas,
para este partido el conjunto
de Cala Millor se sentirá
arropado por un nutrido
grupo de aficionados que le
acompañan en este
interesante desplazamiento.
Algunos ya salieron el
martes para acudir al
encuentro de Castalia de
Copa del Rey y el miércoles
acudir al Luís Casanova a
presenciar el encuentro de
Copa de Europa entre el
Real Madrid y el Oporto de
Portugal para después
desplazarse a Andorra en
espera del partido del
domingo.

El colegiado designado
para dirigir esta interesante
contienda ha sido el Sr.
Teixidor Enrich, del colegio
catalán, del que esperamos
sea ecuánime en sus
decisiones y no se deja
influenciar ni por elambiente
de las gradas, ni por el
nerviosismo que pueda
crearse en el Terreno de
juego y que consiga lo más
difícil en el fútbol de hoy en
día, pasar desapercibido.

El Andorra que el pasado
domingo, en su feudo, se
deshizo con cierta facilidad
del colista, el Mirandés, por
el resultado de 3-1, aguarda
al Badía con cierta
tranquilidad, dada su
posición cómoda en la tabla
con 9 puntos y un positivo,
aunque precisa de los
puntos en litigio para volver a
encaramarse en las
posiciones ae cabeza de ia
tabla. En su feudo es un rival
difícil de batir, de los cuatro
partidos disputados en su
campo ha igualado en dos,
venciendo en otros dos,
mientras que en los
desplazamientos ha

igualado y vencido en una
oportunidad y sucumbido
en dos, ha marcado 12
goles encajando en mismo
número. Ocupa la séptima
posición en la clasificación
general a dos puntos del
segundo clasificado el
Endesa y a tres del líder el
Mollerusa. Para enfrentarse
al Badía, el once inicial que
salte al terreno de juego no
diferirá mucho del que
venciera al Mirandés, es
decir: Arévalo, Camprubi,
Ruisanchez, Marín, Rodri,
Hidalgo o Sillero, Toribio,
Javi o Juanito, Mundo,
Morales y Rueda.

El Badía por su parte
acude a disputar esta
novena jornada con la sana y
deportiva intención de
puntuar, con el objetivo de
arañar algún positivo que le
quite el negativo que el
pasado sábado le endosara
el Osas una Promesas.

Si para la Copa del Rey,
un partido disputado el
martes en Castalia frente al
Castellón, Pedro González,
mister del conjunto de Cala
Millar, no contó, tal vez por
precaución, con los tocados
Salas y Jaime para este
partido, salvo cambios de
última hora, podrá contar
con ellos, lo cual indica que
prácticamente podrá
disponer de todos sus
efectivos. Los convocados
para viajar a Andorra serán:
Julio, Parera, Jaime, Salas,
Pastor, Mesquida, Nadal,
Salvuri, Obrador, Carrió, T.
Llull, Sansó, Company,
Femenías, Riera. Pudiendo
completar el grupo uno de
estos tres jugadores: Badia,
Sebastián o Mut. Como ya
viene siendo norma en
Pedro, la alineación le dará el
mismo domingo a pocos
momentos antes del inicio
del match.

A priori el encuentro se
presenta de lo más
interesante, si tenemos en
cuenta la necesidad de los
puntos por uno y otro
conjunto, el equipo local
para mantener su

privilegiada posición y el
partido en su casillero y el
Badía para borrar su
negativo y salir de la zona
incómoda en que en estos
momentos se encuentra
situada. La moral de los de
Cala Millor después del
encuentro de Copa del Rey,
a pesar de su mínima
derrota, es muy alta y son
conscientes que no
encontrarán facilidad alguna
para conseguir algo positivo,
pero que luchando los 90

minutos con fuerza, fe,
tesón y sin dar un balón por
perdido se puede conseguir
el objetivo que no es otro
que puntuar, de
conseguirse se volverían a
situarse en la zona tranquila
y ello da moral y fuerza para
venideros compromisos.

Bernardo Galmés.



 

Porque en BODY HICE CENTER no

tenemos clientes, tenemos

fimigos, queremos que presumas
de un corte de pelo creado
especialmente para tí por los

ESTILISTRS Miguel o Tomeu.

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

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

SORPRESA
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Hospitalet - Escolar

Importantes bajas en el equipo de
Capdepera

Barceló, Jiménez y Fernández, bajas para el partido de este fin de semana.

(De nuestro corresponsal
en Capdepera y Cala
Ratjada, Jato).- En su visita a
Ibiza no solamente tendrá
que madrugar el equipo de
Jaime Mascará, el Domingo,
sino que se verá privado de
algunos titulares tales como
Barceló, Jiménez y
Fernández que por motivos
diversos no han entrenado y
Ramón y Riutort algo
resentidos de dolencias que
a la hora de redactar esta
crónica con dudas en la
mente del míster.

La hora del partido está
fijada para las cuatro de la
tarde, dirigido por uno de los
mejores árbitros de Tercera
División, Pascual, Segura,
hombre recto e imparcial.

En	 cuanto	 a	 la

convocatoria que saldrá a las
ocho de la mañana, para
regresar a las diez de la
noche será: Fons, Carlos,
Bonet, Roig, Serra, Martí,
Aurelio, Gayá, Rosselló,
Julián, Morey, Macías,
Suárez, González y Sureda.

Como nota curiosa de la
semana está el estudio de la
Comisión Técnica para que

en los desplazamientos a las
islas los jugadores puedan
disponer de habitación para
concentración-descanso
hasta la hora del partido,
sistema que de verse
coronado satisfactoriamente
resultaría muy beneficioso
dados los madrugones que
periódicamente tienen que
llevar a cabo los muchachos.

En cuanto a los partidos a
jugar en Capdepera este fin
de semana los programas
anuncian: Sábado a las
16'00 h, Infantiles, Escolar -
Alcúdia; Domingo a las
1030 h., Tercera Regional,
Escolar•Santanyí; a las
16'00 h., Juveniles, Escolar-
Pollensa.

cbod  
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Artá - Porto Cristo, emoción y rivalidad
Derby comarcal el que

nos depara el calendario
liguero, para esta novena
jornada en que el Porto
Cristo, tras el endeble
partido del pasado domingo,
acudirá a "Ses Pesqueres"
para disputar este
interesante partido.

Esperamos que el equipo
de Onofre Riera, cambie de
fisonomía a lo largo de la
semana, para mañana, viajar
a Artá, con más personalidad
deportiva y más garantías de
triunfo.

No será -nunca b ha sido-
fácil la papeleta a resolver
frente al equipo Manen si el
año pasado en el primer
partido de liga el Porto Cristo
vencía en "Ses Pesqueras"
por 0-1 y el 4 de enero en el
partido de vuelta, también
se vencía en "Ses Comes"
por 2-0, no pensemos que
cada día sea fiesta, ni mucho
menos.

El Artá, empezó mal y
está situado en este grupo
de colistas, con un solo
partido ganado y parece
presa fácil para el equipo
bermellón; pero nunca
olvidemos que no existe
enemigo pequeño y que los
confiados, van al infierno.

Se puede ganar y se
debe ganar, pues si se
quiere conservar uno de
estos puestos del grupo de

cabeza, no se puede perder
comba; hay que luchar
denonadamente, recuperar
lo perdido el pasado
domingo y sumar otro
positivo a la cuenta, sin
olvidar nunca que estamos a
tres puntos del líder, a dos
del co-líder y a uno del
tercero y cuarto.

Juveniles II Regional.
UN INTERESANTE
PORTO CRISTO -
ARTA.

La otra cara de la moneda,
para mañana por la mañana
en "Ses Comes", donde los
juveniles porteños se las
tendrán que ver con los de
Arta.

Infantiles Porto Cristo- .

Dos derrotas seguidas
dei equipo bermellón, le
obligan a multiplicarse para
además de jugar un buen
partido, conseguir un mejor
triunfo frente a los de Arta.

Infantiles II Regional.
PARA HOY, PORTO
CRISTO - SES
SALINES.

Tras el triunfo de los
Adrover-Boys el pasado
sábado en Son Roca, hoy
en su primer partido de liga
frente a su público, querrán
demostrar la alta escuela
futbolística que llevan
dentro, frente a un "Ses
Salines" que vendrá
dispuesto a dar batalla, ya

que es un equipo muy
conjuntado y que ha de dar
guerra a lo largo de la
competición.

Alevines II Re_gional.
LOS PEQUENAJOS,
TAMBIEN ESPERAN
AL SES SALINES.

También para hoy
sábado, tendremos doble
partido Porto Cristo - Ses
Salines, pues además del
equipo infantil, el alevín,
también le toca en suerte al
equipo salinero, esperando
dos buenos partidos y dos
resultados positivos.

Nicolau.

CLINICA DENTAL
Doctor Carlos Michelini

ORTODONCIA
(Correctores bucales)
ENDODONCIA

(Desvitalizaciones)
PROTESIS FIJA

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

MANACOR - Tel. 55 58 83	 •
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Tras el severo correctivo de Son Ferriol

El Petra intentará resarcirse ante el Esporlas
(De nuestra Redacción).-

No resultó positivo para el
Petra el desplazamiento del
pasado domingo a Son
Ferriol, donde no sólo dejó
de ser líder e imbatido, sino
que recibió un severo
correctivo en forma de
goles. Nada menos que
cuatro tantos a uno fue el
resultado de este "raro"
partido dirimido por las
huestes del Petra, como
anormal puede considerarse
el resultado para un equipo
compacto, bien preparado y
mejor mentalizado, como
había demostrado ser hasta
ahora el equipo
representante de la villa
juniperiana, cuyo último
resultado dejó un amargo
sabor de boca entre la
excelente afición de Petra.
En la tarde del domingo,
todo el pueblo lamentaba la
primera derrota del equipo
en esta liga. Todos menos

"En Panxota" detractor del
presidente de forma directa
y de todo el equipo
indirectamente. Este -En
Panxota- posiblemente
celebró la derrota.

Sin embargo, la liga es
larga. Y lo normal no es que
se pierda un partido, sino
más de uno. Por tanto, no
valen desfallecimientos y sí

tomar buena nota de los
errores que pudieron darse
en Son Ferriol.

La afición sigue
confiando plenamente en
su equipo, que este
domingo se enfrenta en
Petra al Esporlas, único
equipo que figura en la
clasificación sin positivos ni
negativos. Una buena tarde

de fútbol y una victoria clara
deben brindar a su
excelente afición los
jugadores que con tanto
pundonor defienden sus
colores. Olvidado el traspiés
del último domingo, el
objetivo inminente es el
Esporlas.

cbod 	  
 ccntØr

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

APRESURATE A INSCRIBIRTE: SI LO HACES ANTES DEL DIA 30 DE OCTUBRE
RECIBIRAS UNA CAMISETA DE OBSEQUIO
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Infantiles del Barracar. (Foto: Toni Blau)
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SEGUNDA REGIONAL
MAÑANA,
BARRACAR-SINEU EN "NA
CAPELLERA"

Un partido, de gran
responsabilidad para los del
Barracar, ya que tras los
resultados negativos de las
últimas confrontaciones, no
puede sestear, en espera
de verse abocado en el
terceto de colistas donde
mucho les costaría salir.

El Barracar, nos dicen
quienes estuvieron en
Puigpunyent, que no
mereció perder, pero al
faltarle suerte consiguió
verse nuevamente batido.

Hoy ocupa el quinto lugar
de la cola y esto es
peligroso; un solo partido
ganado y uno de los tres
equipos más goleados del
grupo.

El Sineu, a mitad de la
tabla con una gran
regularidad: 2 triunfos, 2
empates y dos derrotas; 10
goles a favor y 11 en contra,
sin positivos ni negativos,
vendrá a puntuar para
escalar puestos en la
clasificación.

Esperemos que el
Barracar se imponga, nos
depare un buen partido y
consiga un gran triunfo.

JUVENILES SEGUNDA
REGIONAL
EL J. DE INCA MAÑANA EN
ES "JORDI DES RECO"

Duro hueso le toca a roer
mañana en "Es Jordi des

Recó". Un J. de Inca que es
considerado como uno de
los "gallitos del grupo" y que
vendrá dispuesto a sacar
tajada de este
desplazamiento.

Esperemos que los
chicos de "Gallina" afilen los
espolones y se muestren
gallitos pico de oro en este
derby de los dos pueblos
mayores de. la isla.

INFANTILES SEGUNDA
REGIONAL

EL BARRACAR INFANTIL.

VIAJA A LLUCMAJOR

Para hoy sábado, los
infantiles barracaneros, se
desplazan a Llucmajor, para
enfrentarse al difícil San
Francisco. No esperemos
milagros de este
desplazamiento, pues un
triunfo, sería una gran
hazaña para estos valientes
chavales.

ALEVINES SEGUNDA
REGIONAL
PARA ESTE TARDE UN
BARRACAR-SANTANYI

Tras el triunfo del pasado
domingo frente al Alaró, hoy
esperamos se repetirá la
hazaña en este interesante
partido a disputar en "Es
Jordi d'es Recó" frente al
potente Santanyí.

VENDO
Solar 206 m2 en

S'illot
Inf: 553148

(De 13 a 14) (Noches

•
a partir de las 20 h)

BAR 3SPAÑA (P(027D rsumrp)
(NOVA DIRECCIO)

Informa que no tolerará escàndols dedins ni a l'espai
immediat davant del bar. Tots els qui produeixin 

tensions, altercats o escàndols seran immediatament 
expulsats i denunciats a l'autoritat. 	 •

Els clients normals -que són la immensa majoria- seran , com sempre ben rebuts.

Reservat el Dret d'ADMISSIO



Los Benjamines del Olímpic, deberán rendir visita al Rtvo. La
Victoria. (Foto: Toni Blau).
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Los dos equipos juveniles juegan
fuera de "Na Capellera"

JUVENILES
San Francisco -
Manacor.

El equipo que la pasada
¡ornada pinchó en su propio
terreno frente al R.C. La
Victoria, este Domingo va a
disputar el partido
correspondiente contra el
conjunto de San Francisco,
equipo que posee su
terreno de juego en
Polideportivo frente al
campo del Mallorca, el Luís
Sitjar. Es difícil saber si
puede conseguir los dos
puntos, ya que la temporada
pasada sólo pudo cosechar
un empate contra este rival.
Esperemos que los chicos
de Pedro Tormento tomen
buena nota de los fallos del
pasado encuentro y sean
capaces de rectificarlos,
cosa de la cual no dudamos
son capaces.

Llosetense -

El conjunto que juega en
segunda, sin embargo se
tendrá que desplazar a
Lloseta, el Domingo por la
mañana, si bien ya ha
demostrado haber cogido la
onda y los pupilos de
Tomeu Alcover no cabe
duda de que puede ganar
ese partido, aunque el
equipo se ha quedado
como un portero ya que
posee tres y tiene dos de
lesionados, sin revestir
gravedad, pero que, si les
puede causar problemas
para el Domingo; los
restantes de la plantilla están
en perfectas condiciones, lo
demostraron el pasado

encuentro frente al Arta, y el
conjunto va rodando como
toca.

INFANTILES.
OiImplc - Alaró.

El Olímpic no creemos
tenga muchos problemas
para sacar el partido

adelante, ya que el conjunto
de Alaró es uno de los que
marchan atrás y el Olímpic
pasada jornada en Petra
venció por un tanteador de
uno a cinco, y el sábado que
viene juega en Na Capellera,
los aficionados a este
equipo, que en verdad son
muchos ya que el conjunto
está rindiendo muy bien en
todos los encuentros que
ha disputado, habiéndolos
ganado a todos hasta ahora,
deberán darse cita a las
cuatro y media de la tarde
naturalmente, en el citado
campo.

Felanitx - La Salle.

El equipo Lasaliano, se
desplaza, hacia el terreno de
juego de es Torrentó, en
Felanitx, donde el conjunto
local no es lo
suficientemente fuerte para
vencer al La Salle, pero al
conjunto manacorí en estos
momentos no le marchan
bien las cosas, ya que hace
unas cuantas jornadas que
no conoce la victoria y
recordamos que si el sábado
que viene no vence el
entrenador se despide,
supongo que harán todo lo
posible para llevarse los dos
puntos, y no dejar marchar a
su buen mister, los
jugadores ponen todo lo
que tienen, pero quizá les
falte un poco de
envergadura ya que son de
primer año.

ALEVINES.
Olímpic - Felanitx.

El Olímpic Alevín, recibe
en Na Capellera al conjunto
de Felanitx, el encuentro se
disputará a las tres de la
tarde, o sea antes de los
Infantiles, el conjunto que
dirige Pepín, las dos últimas
confrontaciones que ha
tenido en su casa las ha
ganado, y esperemos que
continúe la racha y así el

público se animará, que
quizá es lo que les falta a
esos jóvenes chavales.

Sollerense - La Salle.

El segundo conjunto de
alevines de Manacor, viaja el
sábado por la tarde hacia
Sóller, pueblo que se
encuentra bastante lejano
para ir desde Manacor,
pocas veces que un
conjunto sollerí tenga que
enfrentarse contra uno del
Olímpic club de Manacor,
quizá porque se juega en
segunda regional y se
encuentran equipos como
éstos, como el Arenal, P.
Pollensa, etc. el conjunto
del técnico Santan, ahora
están en mala etapa de
juventud para demostrar lo
que saben jugar y mover la
bola, pero rápido les vendrá
la época.

BENJAMINES.
La Victoria -

Los jóvenes jugadores
entrenados por Miguel
Pomar, se desplazan hasta
la ciudad de Palma, donde

les toca enfrentarse al R. La
Victoria, equipo que posee
sus terrenos para practicar el
Futbito en el mismo
polideportivo del polígono
del citado nombre, donde el
campo que se juega el
futbito es de Hockey sobre
patines, es curioso pero se
admite; a ver si este
conjunto sigue la buena
racha que está llevando
hasta ahora y gana el partido
de la jornada citada.

P. Arrabal -
Atco. Manacor

El equipo más jove de la
cantera y también parece ser
que es el menos
afortunado, ya que hasta
ahora los partidos que ha
perdido de verdadera mala
suerte, el último el pasado
sábado con un tanteador de
cero a tres frente al Mallorca.
Quizá en el partido que se
disputa esta próxima jornada
pueda sacar algo positivo,
que a la postre serviría para
aupar el estado anímico a los
jugadores.

T.R.R.



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

Haga de sus Veladas i \vZ
un Momento Inolvidable

EN

EL RESTAURANTE

LOS DRAGONES
PORTO CRISTO

sopIDOS °C"
Cena amenizada por

2 ILLA D'OR
Paco Ramis y Sion

ROSETA

N, VIERNES

Cena amenizada por
ROSETA

IVIagical Organ

Reserva de mesas
Teléfono 57 00 94
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Así van las clasificaciones
PRIMERA DIVISION
1.R.Madrid 	
2.Ath.Bilbao 	

14+8
10+2

19.Sabadell 	
20.Logroñés	

4 -4
3 -5

3.At. Madrid 	 9 +1 SEGUNDA DIVISION
4.Valencia 	 9 +1
5.Cádiz 	 9 +1 1.Málaga 	 10+2
6.Sevilla 	 8 2.Huelva 	 10+4
7.Celta 	 2 +2 3.Granada 	 9 +3
8.R. Sociedad 	 7 +1 4.Figueras 	 9 +1
9.Betis 	 7 +1 5.Lérida 	 8
10. Osasuna 	 7+1 6.Rayo Vallecano	 8
11 Valladolid 	 7 +1 7.Elche 	 8
12 Zaragoza 	 7 +1 8.0viedo 	 8
13.Mallorca	 6 -2 9.Castellón 	 8 +2
14.Gijón 	 6 10.Barcelona Ath 	 7 +1
15.Las Palmas. 	 5 -3 11.Jerez 	 7 +1
16.Murcia 	 4 -2 12.Santander 	 7 +1
17.Barcelona 	 4 13.Tenerite 	 7 +1
18.Españoll 	 4 -4 14.Sestao 	 7+1

15.Coruña 	 6 -2
16.Hércules 	 5 -1
17.Castilla 	 5 -3
18.Cartagena 	 5 -3
19.Burgos........... 	 4 -2
20.Bilbao Ath 	 2 -4

SEGUNDA DIVISION
"B" (grupo II)
1 Mollerusa 	 12+4
2.Endesa Andorra 	 11+7
3.0sasuna Prom 	 11+3
4.Poblense 	 9 +1
5.Aragón 	 9 +1
6.San Sebastián 	 9 +1
7.Andorra 	 9 +1
8.Tarrasa 	
9.Fraga 	
10.Tarragona 	 7 -1
11.Gerona 	 7+1
12.At. Baleares.. 	 7 -1
13.Constancia 	 7 -1
14.Badía 	 7 -1
15.Barcelona 	 7 -1
16.Hospitalet 	 6 -2
17.S. Mahonés 	 6
18.Júpiter 	 6 -2
19.Arnedo 	 6 -2
20.Mirandés 	 4 -4

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

REGIONAL
PREFERENTE
1.Cala d'Or	 13+5

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

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

TERCERA REGIONAL
(grupo B)
1. Binissalem	 9+5
2. Llosetense 	 6
3. Búger	 6 +2
4. S. Servera 	 6 +2
5. C. Picaba 	 6
6. Escolar	 5 +1
7. Santanyí 	 4
8. Lloret 	 3 -1
9. S. Juan 	 3 -3
10. S. María 	 2 -1
11. Ariany 	 1 -3
12. Sporting 	 O
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El conjunto de Capdepera mantiene su ventaja
sobre Plantas Adrover y Ses Delícies

El domingo, a las 11'00 h. en el Frau, interesante "Ses
Delícies-Bar Nuevo".

(De nuestra Redacción, por J. G.) En la octava jornada del campeonato liguero las sorpresas fueron mínimas,
salvo la abultada victoria cosechada por el conjunto del Perlas Orquídea, 0-4, en su visita a la Peña Mallorca, que
poco a poco va perdiendo comba entre el equipo de destacados. Continúa mostrándose sumamente firme el Bar
Nuevo, imparable hasta la fecha, pero que si les espera un difícil compromiso para este fin de semana al
enfrentarse en Manacor a un Ses Delícies que poco a poco se ha ido encaramando en los puestos altos de la tabla
clasificatoria, compartiendo la segunda plaza con el Plantas Adro ver, que junto al líder continúan invictos, y en esta
venidera jornada le espera asimismo un difícil compromiso contra el Perlas Orquídea.

Con el paso de las semanas Amba Romaní y Es Forat va recuperándose de unos indecisos comienzos de
temporada y ya están entre el grupo de destacados, mientras que les sigue un pelotón formado por Son  Macià,
Ca's Fraus, Bar Toni, Ca'n Simó y Sa Volta, para luego pasar al grupo de la cola donde están una serie de equipos
que luchan dentro de sus posibilidades para deshacerse de estos nada agradables puestos.

RESULTADOS DE LA JORNADA:
Ses Delícies, 3 (Caldentey y J. Bassa -2-) - Ca'n Simó,

1 (P. Mas)
Bar Nuevo, 3 (A. Maya y J. Rodríguez -2-) - R. Sa Volta,

2 (J. Beltrán -2-)
Peña Mallorca, O - Perlas Orquídea, 4 (0. Pol -2-, T.

José y M. Oliver)
Plantas Adrover, 4 (R. Mestre y A. Quetglas -3-) -

Toldos Manacor, 3 (A. Durán, G. de Paz y A. Aguiló).
Calas de Mallorca, O - Amba Romaní, O
Son Macià, 1 (J. Gayá) - Monumento, O
Cas Fraus, 1 (L. García) - Forat, 2 (B. Alcover y J. Riera).
Bar Jaume, 1 (M.Febrer) - Cardassar, 1 (M. Galmés)
S'Estel, 1 (M. Amer) - Bar Tonl, 4(A. Villar -4-)

ENCUENTROS DE LA JORNADA.
Peña Mallorca, O-P. Orquídea, 4

Abundaron las victorias visitantes, y quizás una de las más
sorprendentes -dado que algunas se preveían- fue la del
Perlas Orquídea que arrolló a la Peña Mallorca por el
contundente resultado de 0-4, en encuentro disputado a las
nueve de la mañana del Domingo en el Campo Andrés Frau.

Bajo la dirección arbitral de Angel Sánchez, ambos equipos
se alinearon de la siguiente manera:

Peña Mallorca: Nieto, Espinosa, Richart, Parera, A.
Espinosa, Martos, Campayo, Rosario, Moreno, A. Rosario,
López (Juan, Hernández, Heredia, Padilla, Lebrón, Batirán y M.
López)

Perlas Orquídea: Pascual, J. Riera, Massanet, Frau, M.
Riera, Ramis, Servera, Ramos, Miguel Angel, Nicolau y Salas
(Pol, José, Nadal, Oliver, Escandell, Pascual).

Los tantos, todos ellos del Perlas, fueron obra de Pol (2),
José y Oliver.

En la pasada jornada el Toldos Manacor vendió cara su derrota, 4-3, ante el Plantas Adrover (Foto: Toni Blau).
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S'Este!, 1 - Bar TonI, 4.
Y prácticamente a la zaga de los anteriormente victoriosos

andaron los jugadores del Bar Toni, que se impusieron sin
dificultad alguna al S'Estel, en contienda deliberada el sábado
por la tarde en el Jordi d'Es Recó, con arbitraje de N. Linares.

S'Estel: Bassa, Parera, Servera, Lliteras, Sureda, Galmés,
Llabrés, Nicolau, Llull, Amer y Gomila (Sitges, Gomila y
Fernández)

Bar To'n1: Pedro, Sánchez, Gómez, Martínez, Diego,
Gabriel, P. Gómez, Sancho, Santiago, Villar, F. González
(Vicente y Herrara).

Miguel Amer fue el materializador del gol local, mientras que
los cuatro del cuadro visitante eran obra de Agustín Villar.

LA PROXIMA JORNADA.
Sumamente interesante se presenta la jornada de este

próximo fin de semana, con encuentros de dispar signo a priori,
o sea que tanto pueden salir victoriosos los teóricos equipos
de casa como los visitantes, a la vez que también debe tenerse
en mente la posible igualada.

Los horarios y terrenos de juego para los nueve partidos son
los siguientes:
Ses Delícies-Bar Nuevo, domingo a las 11,00 h, Frau.
Sa Volta -Peña Mallorca, sábado a las 15,30, Frau.
Perlas Orquídea-Plantas Adrover, sábado a las 15,30, J. Recó.
Toldos Manacor-Amba Romaní, sábado a las 15,30, Son  Macià.
Calas de Mallorca-Son Macià, sábado a las 15,30, Calas de M.
Monumento-Ca's Fraus, sábado a las 18,00, Porto Cristo.
Forat-Bar Jaume, domingo a las 9,00 h. Frau.
Cardassar-S'Estel, domingo a las 10,30, San Lorenzo.
Ca'n Simó - Bar Toni, sábado a las 15,30, Cala Millor.

VENDO
Suzuki GSX 550 EF

PM-AJ Muy bonito con extras. Seguro
reciente. 700.000 _ptas. 

Tel. 550471 (Horas oficina)

Ytkh 1

Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocaril, 14 MANACOR
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1 Baloncesto Por Tres Segundos

El Perlas presentó a todos sus equipos a la afición

Cinco masculinos y dos femeninos
compiten esta temporada

Con	 el	 pabellón
municipal, repleto de público
y con la asistencia del
Delegado de Deportes Sr.
Riera Fullana, el CLUB
PERLAS MANACOR,
realizó la presentación oficial
de los equipos que a lo largo
de la temporada, tomarán
parte en las diferentes
competiciones provinciales.

El total de equipos
presentados, fue de siete
repartidos en las siguientes
categorías:

INFANTILES:	 2
masculinos, 1 femenino

CADETES: 1 masculino,
1 femenino

JUVENILES: 1 masculino
SENIOR: 1 masculino
Los máximos

responsables de los
diferentes equipos son los
siguientes:

INFANTIL A: Mateo
Pascual

INFANTIL B: Toni
Muntaner, Toni Tomás

INFANTIL FEMENINO:
Tomeu Santandreu, María
Llodrá

CADETE MASCULINO:
Francisco Cabrer

CADETE FEMENINO:
Onofre Pol, Magdalena Rigo

JUVENIL MASCULINO:
Juan Oliver, Bartolome
Oliver, Sebastián Barceló

SENIOR MASCULINO:
Toni Comas, Guillermo
Bauzá.

NOTICIARIO DEL
PERLAS

HORARIO DE LOS
PARTIDOS

Sábado a las 17 horas,
Infantil B-Infantil A

Sábado a las 18'30 h.,
Cadete M-Español

Domingo a las 12 h.,
Perlas Senior-Sport Jogging

J.A. ALVAREZ BAJA
EN EL EQUIPO
SENIOR

El pundonoroso jugador
del CLUB PERLAS
MANACOR, José Antonio
Alvarez, ha causado baja en
las filas del equipo
"SENIOR", por motivos
estrictamente profesionales,
en la despedida y desde
esta humildes líneas, le
deseamos la mejor de las
suertes.

JORDI PUIGSERVER
CANDIDATO A LA
PRESIDENCIA

El hasta ahora, relaciones
públicas del C.P.M., Jordi
Puigserver, ha presentado
de forma oficial su
candidatura a la presidencia
de la entidad, por lo que

sería muy posible, que se
convirtiera a partir del
próximo día 3 de
Noviembre, en el nuevo
presidente de la entidad, ya
que a la hora de redactar
estas líneas, y a punto de
expirar el plazo, no había
otra candidatura.

MAÑANA EN NA
CAPELLERA OTRO
PARTIDO DE INFARTO
EN INFANTILES, PELEA
ENTRE HERMANOS

INFANTIL MASCULINO

El equipo que dirigen
Toni Muntaner y Toni
Tomás, recibe este fin de
semana, a su hermano
mayor, el Perlas A, y
precisamente por elfos, es
que con seguridad lucharán
a brazo partir, para demostrar
que la severa derrota
encajada la pasada semana
fue simplemente una nube
de verano.
INFANTIL MASCULINO
A

Los discípulos de Mateu
Pascual, visitarán a su
hermano menor el Perlas B,
y sin duda alguna, querrán
demostrar, que los 88
puntos conseguidos en la
pasada semana, no fue por
casualidad, por ello, es de

prever un buen partido.
INFANTIL FEMENINO

Aunque a la hora de salir
estas líneas, el encuentro
entre las chiquillas de
Tomeu Santandreu y el
Santa Mónica B ya se habrá
jugado, es de esperar, que
no haya sido fácil para
ninguno de los dos, por ello
pienso que todo puede
haber ocurrido.
CADETE MASCULINO

Oportunidad, para los
muchachos de Quico
Cabrer, para alzarse con una
victoria clara y resardrse de la

que debió producirse el
pasado sábado pero que a la
hora de la verdad se le
negó, pero creemos de
forma ciega que en esta,
ocasión el triunfo sobre el
Español, no puede
escaparse.

SENIOR MASCULINO
Otro plato fuerte para los

discípulos de Toni Comas,
que reciben a otro de los
fuertes de esta liga como es
el Sports Jogging, partido
que en principio tiene que
ser de infarto, aunque
dudamos mucho que lo sea
tanto como el de la pasada
semana frente al La Salle.
De todas maneras, no
debemos olvidar, que es el
máximo anotador del grupo,
si bien ello se debe al fuerte
correctivo que inflingió al J.
Mariana al que le endosó
108 puntos. Es de esperar
que la afición acuda a la pista
a animar en este importante
partido que empezará a las
11'30 horas. Mi pronóstico
es victoria local aunque por
escaso margen.

LOS. MAXIMOS DE
LA JORNADA
INFANTIL MASCULINO

A. Veny, 7; M. Mateu/A.
Pont, 4.

INFANTIL MASCULINO
A

S. Caldas, 23; R. Pastor,
17; A. Domínguez, 12.

CADETE MASCULINO
J. Cerdá, 18; J. Febrer,

17;J. Rosselló, 13.

INFANTIL FEMENINO
Parera/Nadal, 4; Fons,

Vey, Vives, 2.

SENIOR MASCULINO
L. Rosselló, 20; M.

Santandreu, 13; S. Bonet,
12.



Carreras de caballos

Ante la "Diada de Tots Sants"

Numerosa inscripción en la
programación de esta tarde

(De nuestra Redacción, por Joan).- Noventa trotones son los que figuran
en lista, repartidos en nueve carreras, en la programación anunciada para
este sábado por la tarde en el hipódromo manacorense. Con disputa de la
primera carrera a las 3'30 de la tarde, y las sucesivas en intervalos de
veinticinco minutos, estando programada la última para las 720.

MuchOs ..'sOn los ejemplares que reaparecen en la presente programación,
algunos de ellos después de llevar mucho tiempo inactivos de cara a la
competición, tal vez bastantes de ellos con las miras puestas a cobrar
colocápffin para la "Díada de Tots Sants" que tendrá lugar el próximo día 1 de

"Helen du Fort", uno de los favoritos en la última carrera de la tarde. (Foto: Toni Blau).
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Combinación del programa y
pronósticos:
PRIMERA CARRERA:
La Pamela de Retz, Linx, Leo.

La Pamela de Retz, 2.400; Lince Fox,
Lady Trotting, 2.420; Laura de Noves,
Ligera, La Pamela de Retz, 2.440; Leo,
Lanzarina, 2.460.

Los que parten desde los últimos
elásticos han sido quienes han
demostrado una mejor punta de
velocidad, si bien los de delante podrían
aprovechar su ventajosa colocación, en
una carrera de incierto vaticinio.

SEGUNDA CARRERA:
L'Encant S.M., Jelaya, Jaina de
Retz.

Cenicienta, Jeremi, Frenesi Mora,
L'Encant S.M., 2.400; Jamín Power,
Jessami, Jelaya, 2.420; Humita, Jaina de
Retz, Hito S.F., 2.440.

No debe tener problema alguno para
imponerse el hijo de Quinta Hanover en
su nueva categoría, aunque sí mucho
más tendrán que pelear los demás para
hacerse con una de las plazas de
colocado.

TERCERA CARRERA:
Joly Grandchamp, Jeniffer, Jina
Frisco.

Fulminant, Fiorina Royer, Visir, H.
Pride, Jina Frisco, Joly Grandchamp,

Jeniffer, Jassband, Hot Worthy, Unisol,
Farilaneka, 2.400 m.- AUTOSTART.

Los tres ejemplares que reseñamos
anteriormente son quienes han
demostrado recientemente una mejor
óptima forma, pero no obstante trotones
como Fulminant, Hot Worthy y Farilaneka
muy bien también podrían estar entre los
primeros.

CUARTA CARRERA

(Especial Aprendices 14-16 años)

E. Pamela, Escarcha, Boga.
Jesabel J.M., 2.400; Escarcha, Boy

S.M., Jeanette, Heros de Mei, 2.440;
Fina Reina J.M., Boga, Elga, E. Pamela,
2.160.

Interesante carrera para aprendices
con nueve participantes que pueden
ofrecer un buen espectáculo, dado que
todos ellos han demostrado estar en
forma, y algunos de ellos ya han
destacado en otras ocasiones con sus
respectivos jockeys.

QUINTA CARRERA:
Jabul S.F., Jofaina S.M., Higea.

Jespy Mora, Edik, Higea, Argyle
Power, Harisol, 2.400; JabulS.F., D. Iris,
Jofaina s.M., 2.420; Ben d'Or, Divina A.,
Faquina, Berta Dillon R., 2.440.

Carrera muy completa en inscripción
en la cual resalta el retorno de Jabul S.F.
que será la máxima incógnita de cara al
apostante, y una Jofaina S.M. que lleva
una serie de triunfos consecutivos,
mientras que los demás han peleado co.
dispar suerte.

SEXTA CARRERA:
Fort Mora, Alis Dior, Jivaro.

Jivaro, Alis Dior, Fort Mora, 2.400;
Buggs Bunny S.F., Babieca CII, Hister,
2.420; Bella Ley, Zyan Power, Castañer,
Exquina Mora, 2.440.

Alis Dior triunfó holgadamente el
pasado sábado y muy bien juntamente
con sus compañeros de elástico podrían
poner las cosas difíciles a sus adversarios
de cara a hacerse con los puestos de
colocado.

SEPTIMA CARRERA:
Joia Bois, Figura Mora, Falcón.

Creta, E. Pomponius, Joia Bois, E.
Bonita, Figura Mora, Evete, Jiel Mora,
Benvenguda, Falcón, 2.400 m. -
AUTOSTART.

Otra carrera con desconcertante
pronóstico motivado por la irregularidad
de sus participantes; siendo Joia Bois y
Falcón los que recientemente se han
mostrado más eficaces de los nueve que
figuran en lista.

OCTAVA CARRERA:
Huracán Quito, Kaolin Pelo, LIdo
de Fleurials.

Miss de Broutail, Zulima S.M., 2.400;
Huracán Quito, 2.420; Naqueline, Filie de
France, 2.440; Kaolín Pelo, Larsen,
Jorim Assa, 2.460; Lido de Fleuriais,
2.480; Gamín d'Isigny, 2.500.

El nacional Huracán Quito aparenta ser
sobre el papel el favorito de la carrera
estelar que cuenta con la reaparición de
un Kaolín Pelo que asimismo debe ser
tenido en cuenta, mientras que por lo
que respecta a los demás el hándicap
nivela bastante las posibilidades.

NOVENA CARRERA:
Halen du Fort, Carlowitz Khan,
Tanneblick.

Hara, Drives Twist, Helen duFort,
2.400; Brillant d'Or, Lady du Parc,
Carlowitz Khan, Tanneblick, 2.420; Jarvis,
Pamela du Pech, Murag D., 2.440.

Helen du Fort y Brillant d'Or corrieron
bastante bien el Km. Lanzado, a la vez
que Carlowitz Khan y Tanneblick
formaron la quiniela ganadora de esta
categoría, siendo juntamente con
Pamela du Pech quienes han destacado
sobre el resto en las últimas reniones.
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Golf

El pasado domingo, en el Club de Golf Costa de los Pinos

Gran animación en el

Trofeo Perlas Majórica

(De nuestra Redacción).
Con una muy buena
expectación e interés por
parte de los más de cuarenta
participantes se disputó el

CROEN  
 

	176 o: 712 : :	 ,`,:.?,1,"" ° 	"' 

620-

,.,,,,,,,,,,	 •&.. . .
1

Exced a 4,3	 16 670 60 540

	

4'	
7.0465' 121250 5-' T : 1 ',:i SOTO	 -

Y%	 525 .70	
Exceda •Gt 11 

Le compramos su coche
E"'W"'" 66 Z : 

9'	 W5 "'""5 6a 0 5.24. 6	 - 475 a31 »5 )55	 """"
-

46a o 5.04. 4	 - 60445 6W36

4 ,6. Gi	 sn sz oss sz
	0,6012115

por 100.000 ptas. más

de lo que v,..a.. 17ne. .._ ,,,, 1 .„
	0 6. 0 De	

'5:1	 130 5% 675 -
In 750 -

0066016

Oron C4 7 UD

OPEL 
Cave 5 n 0 50

Gala 15.1.144

CO.,'

16 010

1150

1050

IX 915 7% 60 725

4/0 450

550 60

515 415

470 365 520

- 462 7%

- 515 165 415

- 410

Ca..k0 781 500

- 640 591 520 4712

26 670 Gato

505675
	 els 570 1 235 1 110	 -	 5011545151515'

Precios medios onentativos

por su coche usado? ¿300 000 Pts.?

de lo que vale su coche, si nos lo entrega

525.000? A00.000?

¿Cuánto dinero cree que va a sacar

Nosotros le damos 100.000 

Ptas más usado, y si no trae coche para cambiar no
importo, pregunte a su concesionario.

Disfrute ya de su Passat, un coche seguro,

fiable y superdotado.

100.000 Ptas. más por su coche

corno entrado en la compro de un
	

Oferta válido hasta el 31 de octubre.
Volkswocien PASSAT.

pasado Domingo el Trofeo
Perlas Majórica, en el Club
de Golf de la Costa de los
Pinos.

El Trofeo que está
englobado dentro del
calendario oficial de
competiciones reunió a
jugadores de toda Mallorca,
si bien la inmensa mayoría
eran pertenecientes al club
serverí; no obstante entre
ellos había algunos de
hándicap siete, categoría
que ya está considerada
entre las destacadas a nivel
nacional y sobretodo balear.

La competición que se
disputó a dieciocho hoyos,
dos vueltas al campo dio la
siguiente clasificación:
1. Sr. Galbaz 	 43 p.

(C.G. Poniente)
2. John Wodcock 	 41 p.

(C.G. Son Servera)
3. Stahlkecht 	 38 p.

(C.G. Son Servera)
3. Francisco Martínez 	 38 ^

(C.G. Son Servera)
3. Sr. Nicolau. 	 3b p.

(C.G. Son Servera)
Sin lugar a dudas todos

los reseñados son dignos
de resaltar por la clasificación
obtenida, aunque
indudablemente quien
merece mención especial es
el joven de catorce años de
edad, Francisco Martínez,
por su tercera plaza
conseguida, a la vez que era
el único juvenil que tomó
parte en el Trofeo. La
jornada concluyó con
entrega de obsequios y
galardones; al primero
donado por la firma que
donaba nombre al mismo y a
los cuatro siguientes por
gentileza del Club local.

VENDO
tienda en Cala Millor

(Paseo Morí timo)
con vivienda 96 m2
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Volkswagen.
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Rafael Pascual juntamente con la Casa del Billar, están
preparando un gran torneo (Foto: Toni Blau).

Ping-Pong
Ya está próximo el
segundo torneo
"Cafetería S'Hort"

(De nuestra Redacción).
Los practicantes y
aficionados al deporte del
tenis de mesa o ping-pong,
como pretendan llamarle,
están próximos a volver a
tener competición en
nuestra ciudad. Ya que la
"Cafetería S'Hort" prepara
su segundo torneo, en la
modalidad parejas, y que
tanto éxito tuvo el año
pasado.

Se espera que sean
muchos los participantes,

cosa que a la vez daría un
mayor auge de cara al logro
de destacados puestos en
la clasificación, a la vez que
sean muchos los que
quieran ser testigos
presenciales de las
contiendas.

La inscripción está abierta
a todos quienes deseen
formularla hasta el día 30 de
los corrientes, mientras que
la fecha señalada para la
jornada inaugural es la del 7
de Noviembre.
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Billar

Gran actividad en la "Cafetería Nilo"
(De nuestra Redacción).-

Ya les comentábamos la
pasada semana la gran
movilidad billarística que se
está planteando de cara al
futuro en la "Cafetería Nilo",
cosa que también sucede
por otros lares de nuestra
ciudad, ya que de un tiempo
a esta parte
indiscutiblemente el
deporte del billar ha ganado
muchos enteros.

Para un día de la próxima
semana, aún por concretar a
la hora de escribir estas
líneas, está prevista la
entrega de Trofeos del
Torneo Molí d'En Sopa, a la
que asistirá el Presidente de
la Federación Balear, D.
Mateu Bauzá Borrás, al cual
se le podrán realizar todas
las preguntas que se
deseen de cara a esclarecer
las dudas que pueda haber
con respecto al único
reglamento oficial
homologado por la
Federación Española, y que

se aplicara en el venidero
Torneo "Cafetería Nilo", que
dará inicio dentro de algunas
semanas.

ESCUELA DE BILLAR.

Otras de las iniciativas
que se tiene en mente de

cara al futuro, según nos
comentó Rafael Pascual, es
la implantación de una
Escuela de Billar, que
tendría su sede en el mismo
local, y que se intenta esté
subvencionada por la
Federación Balear,
resultando el aprendizaje
gratuito para los niños

menores de diez años. Está
previsto que su comienzo
sea a finales de Noviembre,
y al mismo podrán asistir
todos los que lo deseen,
tanto niños como adultos.

CON FRONTACION
CON UNA SELECCION
DE PALMA

Otra de las actividades
previstas, y ésta más
cercana, es la de una
confrontación de un equipo
del Nilo con una Selección
de Palma. Siendo los
componentes del club
manacorense que bregarán
para dejar el pabellón lo más
alto posible: Andrés
Schwegofer, José Fuster,
Antonio Vives, Victor
Parlade, Gabriel Rigo,
Antonio Pont, Roberto
Gutiérrez, Cristóbal Juárez,
Juan Sansó, Bartolomé
Su rada y Rafael Pascual.

Torneig penyes bàsquet 	
R p

Horaris i partits
de la primera jornada

Aquest cap de setmana es disputará la primera
jornada del Torneig Penyes Bàsquet, que com ja sabran
els nostros lectors per haver-lo comentat en precedents
edicions compta amb dos grups. En un principi es va dir
que possiblement els partits es jugassin a la Pista del
Pati de l'Escola Graduada i després va sorgir com a millor
solució una de nova que s'està constru'int al Jordi d'es
Recó, emperò que per manca de temps material per
acabar-la aquesta primera jornada tendrá com escenari la
del Col.legi Simó Ballester i la de Na Capellera, per lo
que fa referència als encontres a disputar-se a la nostra
Ciutat, mentres tant també n'hi haurà un a Artà.

Els horaris assignats per aquesta primera jornada i els
corresponents partits són els següents:

Borcal - Torgo Inca Peugeot Talbot. Dissabte a les
17,30, Simó Ballester.

7 Setmanari - Esportiu Son Carrió Can Pi. Diumenge
a les 11,45, Simó Ballester.

Bar Jaume - Xauxa, Dissabte a les 16,15. Simó
Ballester.

Ca'n Pelut Son Macià - L. Soler Cocinas, Dissabte a
les 1845, Simó Ballester.

Ninot - Esportiu Son Carrió Gremlins. Dissabte a les

15,00. Na Capellera.
Mundisport Trípoli - Joyería Manacor. Dissabte a les

1500. Simó Ballester.
Es Trui Comercial Artà Club Juvenil Petra. Dissabte a

les 1700. Artà.
Seat Manacor - Bar Es Tai, Diumenge a les 10'30.

Simó Ballester.



D III	 3 clases semanales

Profesor Celio Brenes
cinturón negro 3 dan

HORARIO NIÑOS

Martes y jueves
Clase A 	  5'30 a 6'30 h.
Clase B 	  630 a 7'30 h.
Sábados de 9'30 a 10'30 mañanas

ADULTOS
8 a 10

Martes y jueves
Sábados
10'30 a 11'30

mañanas
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Maníaco

Organizada por la Asociación de Canaricultores de Manacor

Este fin de semana, exposición de canarios en el
Parque Municipal

rzro	 .
urg'
rerer.

Á
Este dibujo, que ilustra el programa anunciado de la
exposición, es obra del artista manacorí, Norat Puerto.

(De nuestra Redacción).-
Para este fin de semana -
sábado y domingo- la
Asociación de
Canaricultores de Manacor,
con el patrocinio del Consell
Insular de Mallorca, el
Ayuntamiento de Manacor y
"La Caixa", además de un
importante número de
colaboraciones, ha
organizado una exposición
de canarios que podrá ser
visitada en el Parque
Municipal de Manacor.

Esta muestra,
encuadrada en el contexto
del Concurso de
Ornitología-87, se regirá por
las normas establecidas por
el Colegio de Jueces
F.O.C.D.E., y se espera una
amplia participación.

Los jueces responsables
de este concurso serán
Carlos Calcaran y Antonio
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Abellán en lo que ser refieri
al color de los ejemplares,
Andrés Bigas, sobre h
postura.

La entrega de premios
galardones tendrá lugar a la
siete de la tarde dominica
procediéndose al cierre di
la exposición, la cual podri
ser visitada en horarios d
10 a 21 horas el sábado,
de diez a 19 horas E
domingo.

GALERIAS DEPORTIVAS
El deporte con comodidad, elegancia

y profesionales a su servicio.
En Vía Majórica, 19 tel. 55 23 66 y

55 27 57
CALEFACCION CENTRAL

Descuentos familiares y para practicantes de varias actividades

Actividades:
*GIMNASIA DEPORTIVA
*GIMNASIA MANTENIMIENTO
*CULTURISMO
*MUSCULACION
*HALTEROFILIA
*GRECO ROMANA
*PSICOMOTRICIDAD
•DEFENSA PERSONAL
•KARATE
*JUDO
*KUNG-FU
*YOGA
*AEROBIC
1-11DROMASAJES
*SAUNA FINLANDESA
*MASAJES
*GUARDERIA INFANTIL
*PELUQUERA
*ESTETICIEN



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

Domingos a partir de las 3 h.

EXTREMITIES
"LA HUMILLACION"

SX EFECTOS MORTALES

VI Torneo Sa Mora
Billar 15
Individual Carambolas

PLAY-OFF FINAL 6. P. Núñez 	 2 p.
7. A. Perelló 	 2 p.

1. A. Núñez 	 B p. 8. 0. Ferrer 	 1 p.
2. Germán 	 8 p. 9. Martínez 	 1 p.
3. J. Manuel 	 6 p.
4. Servera 	 6 p. I TORNEO NA CAMEL.LA
5. Domínguez 	 5 p. BILLAR 15
6. A. Perelló 	 5 p.
7. 0. Ferrer 	 5 p. CLASIFICACION
8. Fco. Ballester 	 4 p.
9. P. Núñez 	 3 p. 1. Lorenzo	 22 p.
10. Bmé Sureda 	 O p. 2. Kaiser	 20 p.

3. Deo 	 20 p.
CARAMBOLAS 4. Ganxo 	 19 p.

5. Busco 	 16p.
1. J. Manuel 	 9 p. 6. Rafael 	 16p.
2. Santi 	 5 p. 7. Candil 	 14 p.
3. Bmé Ferrer 	 4 p. 8. Pedro C	 13p.
4. I. Romero 	 3 p. 9. López 	 12p.
5. Fco. Ballester 	 3 p.
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Ciclismo
I Challenge Consell Insular

Juan Caldentey, logró la primera
posición

El ciclista manacorí del Talleres Torrens, J. Caldentey, logró
la primera plaza de la I Challenge Consell Insular batiendo en
última instancia a Porras del G.A.C. en la prueba que tuvo por
escenario Felanitx.

Unos veinte corredore aficionados y juveniles tomaron la
salida para cubrir los 107 kms. de que constaba la prueba cuya
meta estaba ubicada en el Puig de Sant Salvador.

Durante el desarrollo de la prueba los intentos de romper la
carrera corrieron a cargo de J.A. Adrover y A. Caldentey, en los
inicios de la subida, S. riera tomó el mando del grupo, mediada
ésta A. Caldentey y Pujol intentan escapar infructuosamente
para al final ser J. Caldentey, con Porras a su rueda los que
escaparían.

En el último kilómetro Porras, el Juvenil, intentó dejar atrás al
corredor manacorí, sin embargo no lo logró y fiñalmente la
veteranía de J. Caldentey le daría la victoria.
CLASIFICACION:
1.- J. Caldentey (T. Torrens). 	 3-01-20
2.- A. Porras (G.A.C.). 	 m.t.
3.- A. Caldentey (Ciudad de Burgos). 	 a 23 ss.
4.- Pujol (D'Mir). 	 a 28 ss.
5.- S. Riera (T. Torrens). 	 a 49 ss.
6.- J. A. Machado (Pau Es Gomer). 	 a 53 ss.
7.- P. Pou (D'Mir). 	 a 1-12 ss.
8.- E. Alarcón (Pau Es Gomer). 	 a 1-26 ss.
9.- J.A. Adrover (Pau Es Gomer). 	 a 1-33 ss.
10.- Horrach (D'Mir). 	 a 1-36 ss.

CLASIFICACION FINAL I CHALLENGE.

AFICIONADOS:
1.- J. Caldentey; 2.- M. Aynat; 3.- Martín; 4.- Crespí; 5.-

Rarnis.

JUVENILES:
1.- Porras; 2.- Roca; 3.- Tomás; 4.- Cirer; 5.- Mior.
Hay que resaltar que antes de esa prueba J. Caldentey tenía

dos puntos menos que el otro manacorí del Brasilia Molins de
Vent, M. Aynat, aunque éste no participó en la última carrera.

Al parecer los motivos de dicha ausencia se deben a la
disconformidad del Brasilia con la fecha de la carrera al
considerarla demasiado tardía.

En principio se debían disputar las clásicas 15 carreras, sin
embargo por una serie de circunstancias las de Es Rafal y
Costitx se suspendieron en su día, siendo sustituidas por la
Federación amparándose en uno de los artículos del
Reglamento Interno de la Challenge.

En su lugar se disputó una prueba en Montuïri y ésta de
Felanitx que ya había sufrido aplazamientos por motivos de falta
de permisos de tráfico (no federativos).

El ganador absoluto, J. Caldentey, se alzó con el triunfo de la
Challenge merecidamente, aunque habría que hacer mención
especial a la excelente actuación de M. Aynat durante todas las
pruebas.
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Pep Mascaró, organizador del IV Torneo de Judo Infantil y
Juvenil de Cala Ratjada

"Esperamos la participación de
unos 150 judokas"
"La Comarca de Manacor cuenta con el
cincuenta por ciento de licencias federativas"

Un año más, como viene siendo habitual por estas fechas
desde hace cuatro, Cala Ratjada se presta a vivir una
interesante jornada de Judo, con motivo de la celebración de
la cuarta edición del denominado"Trofeo Cala Ratjada de Judo
Infantil y Juvenil, organización que corre a cargo de Pep
Mascaró, Matías Bosch, Andrés Gutiérrez y Miguel Angel
Esteva.

Para conocer más de sí lo que nos va a deparar la matinal del
próximo domingo hemos entrevistado al manacorense Pep
Mascaró, que como ya hemos dicho es uno de los que llevan el
peso de la organización, y además es el profesor de todos los
Centros de Estudio de Judo Renshinkan, que están ubicados
en Cala Ratjada, Artá, Son Servera y Petra.

-Pep, ¿cómo se presenta esta cuarta
edición?

-Yo creo que muybien, todo va tal
como teníamos previsto para que el
Domingo por la mañana todo esté a
punto. Se ha invitado a casi todos los
clubes que pertenecemos a la familia del
maestro japonés Mitsunori Sato.

-¿Cuántos judokas se espera que
participen?

-Confiamos que serán entre los 150-
175, en edades comprendidas entre los
seis y quince años, habiendo dos
categorías para cada edad, las chicas
competirán en una inferior a la suya, y
finalmente habrá un Open entre los
nacidos en 1972-75. Asimismo cabe
decir que también se registrará una
puntuación por equipos mediante las
clasificaciones que obtengan los judokas,
concediendo diez puntos al primero de
cada categoría, cinco al segundo y tres a
los dos terceros.

-¿Es de suponer que contáis con
numerosa colaboración?

-Así es, por suerte por Cala Ratjada
siempre se encuentra gente que está
dispuesta a ayudarte y son muchas las
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firmas comerciales que prestan su
colaboración, a la vez que el patrocinio
corre a cuenta del Ayuntamiento de
Capdepera.

-¿Tenéis prevista alguna innovación
con respecto a los años anteriores?

-Bueno, sí, este año intentaremos
llevar la competición a través de los
ordenadores, se instalarán cinco
monitores y así el público podrá seguir las
competiciones de los distintos tatamis y la
puntuación general.

-¿Lugar y hora del inicio?
-A partir de las diez de la mañana en la

Residencia Cala Ratjada de la Comunitat
Autónoma de les Mes Balears. La entrada
será gratuíta y desde estas páginas
quisiera aprovechar la oportunidad para
invitar a todos los que desean asistir a
presenciar una buena matinal de Judo; se
empezará con la presentación de los
equipos, después habrá una exhibición
de gimnasia a cargo de todos los
participantes y acto seguido el Festival,
que está previsto culmine sobre las dos
de la tarde.

-Dejando ya un poco de lado la jornada
del Domingo, ¿cómo ves el Judo
actualmente en las islas?

-Por lo que respecta a la Comarca de
Manacor podemos decir que
excelentemente, que está al cien por
cien, ya que podemos considerar que
contamos con el cincuenta por ciento de
las licencias federativas.

-¿Va en aumento el número de
simpatizantes?

-A nivel general de todos los clubes de
la Federación para que últimamente está
sufriendo un cierto decaimiento, si bien
por lo concerniente a los clubes del
Renshinkan te puedo decir que hay un
notable aumento de simpatizantes.

Pues que no decaiga la racha y que el
próximo Domingo todo salga a pedir de
boca. 1 SE NECESSITA

ajudant per empresa
d'electricitat i

fontaneria
Tel.: 55 22 79  

SE PRECISA
joven ayudante

camión reparto de
frutas

Inf..  551640

VENDO
finca con caseta situada en Rotana

(Manacor)
Tel: 467743    
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RADIO
SER VICE

SERVICIO TECNICO
Reparaciones T.V. color, video, radio-

casettes y antenas.
Todas las marcas

Servicio oficial Telefunken
REPARACION T.V EN 8 HORAS

CILabrador, 13 (Travesía CICiutat)
Tel. 551860 MANACOR
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DEFUNCIONES

-El pasado día 13, y a la
edad de 72 años, de muerte
repentina, entregó su alma a
Dios, después de haber
cumplido la misión que tenía
asignada de rezar el Santo
Rosario en la Parroquia de
Nuestra Señora de los
Dolores Joaquín Fuster
Pomar, que ya goce de la
recompensa de los justos.

En la parroquia de los
Dolores se celebró el
Funeral y las exequias.

-El día 17, y a la avanzada
edad de 93 años, se durmió
para despertar en la

compañía de los ángeles y
Santos Juana Morey Mora
(a) d'es café de S'Antigor.

En la Iglesia de los PP.
Dominicos se celebró el
Funeral.

Nuestra más viva
condolencia a los familiares
de los difuntos.

NACIMIENTOS

-El día 6, nació un
precioso niño que se llamará
JUAN ANTONIO y sus
padres son : Juan Alzamora
Moragues y Antonia Bueno
Castellón.

-José Monteros Guerrero
y esposa María del Carmen
Tejero Pérez, el día 7,
vieron aumentado su feliz
hogar con el nacimiento de
una encantadora niña que
en la Pila Bautismal le
impondrán el nombre de
LAURA.

-Un precioso niño nació el
día 8, del matrimonio José
Riera Galmés y esposa María
Riera Aguiló, el niño le
llamarán MIGUEL ANGEL

-Bárbara Amer Acosta, el
pasado día 8, y con toda
felicidad, dio a luz a un
preciosísimo niño que le
han puesto el nombre de
TOMEU, y su padre es
Antonio Vallespir Homar.

-El  matrimonio
compuesto por Martín
Guardiola Gilar y María
Dolores Hinojosa Gutiérrez,
llenó de alegría su hogar con
el nacimiento de un
guapísimo varón y se llamará
FRANCESC

BODA CIVIL

-El día 19, en la Sala del
Juzgado de Distrito, el Sr.
Juez declaró marido y mujer

a los jóvenes Antonio
Jiménez Jiménez y Ana
López Alcaraz

MATRIMONIOS

-El pasado sábado, día
17, y en la Parroquia de
Nuestra Señora de los
Dolores, unieron sus vidas
con matrimonio Canónico,
los dos enamorados José
Montero Moreno y
Esperanza de los
Desamparados Pardo
Tomás.

Cuidó de la ceremonia
religiosa y les impartió la
Bendición Nupcial, el Rdo.
D. Tomás Riera, Vicario de la
misma Parroquia.

-En la misma Parroquia y a
las 6, unieron sus vidas con
el lazo indisoluble del
matrimonio Católico Juan
Rosselló Cánaves y Catalina
Ouetglas Llinás.

Administró el Sacramento
el Vicario de los Dolores,
Rdo. D. Pedro Galache,
vicario de la Parroquia.

Deseamos de veras que
de cada día aumente el amor
y que no cesen de amarse
hasta que la muerte los
separe.

VENDO TRASPASO O ALQUILO
local en Cala Millor propio Banco,

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

FUSTERIA
JOANNI El (11141141P4

Especialitat en
arrambadors d'escales

S'accepten encarrecs
d'altres fusteries

CIPozo sin Devora Vía del Tren
Tel. 561559 PETRA
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SABADO - 24 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
13.15 Lotería.
13.30 Objetivo 92
14.3048 horas
15.35 Daniel el travieso
16.00 Primera sesión "El
caballero Adverse".
18.10.- Profesor Poopsnagle
18.35 Erase una vez la vida
19.05 Número uno

19,35 El equipo A
20.3048 horas
21.05 Informe Semanal
22.30 Sábado noche
23.30 Verdi
00.45 Filmoteca TV. 'Tomas
de prueba".

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 Estadio 2
21.00 L'Informatiu
22.00 El bosque sagrado.
22.30 Berlin Alexanderplatz
22.30 XVI Festival de la Oil

TV-3
10.00 Sardanes

Vicky Larraz.

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 Minories d'Europa
18.30 La ruta de la seda
19.30 Vida salvatge.
20.00 Joc de ciència.
20.30 Telenotícies cap de
setmana
21.00 Bona cuina.
21.15 Magnum.
22.00 Pel.ícula. "Jo, jo, jo i
els altres"
23.30 El món del cinema.
00.00 Telenotícies.

DOMINGO- 25 Octubre.

Primera Cadena
9.00 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 "El hombre
de las Vegas".
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?

~falo Øifi

22.30 Domingo Cine "Bufalo
Bill y los indios".

Segunda Cadena:
10.00 Missa
10.45 Tú puedes
11.00 La buena música

12.00 Estudi Estadi
18.00 Sesión de Tarde.:
"La tía de Carlos".
19.40 Los diminutos.
20.10. Como el perro y el gato.
21.00 L'Informatiu
21.30 Debat 2
22.00 Un lugar donde dormir
22.30 Estudio Estadio

TV-3
10.45 Temps d'esperança
11.30 Matinal a TV3
13.00 Esports
14.30 Gol a gol
15.00 Telenotícies
15.30 Batman
16.00 Simon i Simon
17.00 Tarde de "El pas del
Nord-Oest".
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.
00.00 Telenotícies.

LUNES - 26 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 Cazadores de sombras

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 Col.leccionistes.
18.25 Avanç de l'informatiu
18.30 Picapuça
19.30 Misteri
20.00 L'Informatiu
20.30 Si fa sol
21.00 Cine Club "Las amargas
lágrimas de Petra Von Kant".
23.10 Ultimas preguntas
23.40 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 TV3 segona
vegada.Ellery Queen. El rei del
cómic.
17.00 Universitat oberta
17.30 L'hora dels contes.
18.00 Els supertrónics.
18.45 Kid video
19.15 El viatge
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies
21.00 Bona cuina

21.05 Perry Mason
22.00 Debat
23.35 Telenotícies
23.50 Curar-se en salut.

MARTES - 27 Octubre.

Primera Cadena:
8.00 Buenos días
9.00 Por la mañana
13.00 Los Wuzzles
13.30 Programación regional
15.00 Telediario 1
15.35 Cazadores de sombras.
16.30 La tarde
17.55 Avance Telediario
18.00 Barrio sésamo
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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
ario!
22.10 Sesión de noche "Uno,
dos, tres".
00.20 Telediario 3

Teledeporte

00.50 Testimonio

Segunda Cadena:
18.00 Documental.
18.25 Avanç de l'informatiu
18.35 Picapuça
19.30 Misteri
20.00 L'Informatiu
20 30Documental.
21,55 Muy personal.
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 contes
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-28 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 Cazadores de sombras
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
23.15 España en guerra 36-39
00.00 Telediario-3

Teledeporte

Segunda cadena:
18.00 Documental.
18.30 Avanç Informatiu
18.35 Picapuça
19.30 Misteri
20.00 L'Informatiu
20.30 El vividor
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
13.30 TV3 segona vegada.
Carme i David. Trossos
14.30 Migdia
15.00 Telenotkies
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 Filiprim
20.30 Telenotícies
21.00 Bona cuina
21.05 Informatiu cinema.
21.30 Cinema 3. Gorky Park.
23.30 Telenotícies nit

JUEVES-29 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

IabI Tenadie

16.15 La tarde
17.50 Avance telediario
17.55 Barrio sésamo

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 Documental
18.25 Avanç informatiu

18.30 Picapuça
19.30 Marta sempre, Marta
tothora
20.00 L'informatiu
20.30 A punt
21.00 Fases.

22.00 Jueves cine " Beatriz".
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 Blanc o negre.
22.35 A tot esport
23.35 Telenotícies

VIERNES-30 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
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
"Gallipoli".
00.30 Telediario-3

Teledeporte

Segunda Cadena:
18.00 Documental
18.30 Zogo.
19.30 Serie.
20.00L'Inforrnatiu
20.30 Panorama
21.00 Tiempos modernos.
22.00 Opera.

TV-3
13.00 Universitat oberta.

13.30 TV.3 segona vegada. A
tot esport.
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 superttrónics
18.45 Kid video
19.15 Serie juvenil.
19.45 Filiprim.
20.30 Telenotkie,s
21.00 Bona Cuina
21.05 Tres estrelles
21.35 Radio Cinicinatti
22.05 Crónica 3
23.05 13x13 "Qué patines	 •
Laura?".
00.00 Telenotkies nit
00.15 Les golfes de Tv3.
"Disbauxa i càstig.



GRuAs  SERVICIO PERMANENTE

OU
Car retera Por to Cristo

Nocturno y F estivos 552964
Diurno y Talleres turno . aquer

HORARIO VERANO

MANACOR BUS 

AUMASA
Tel. 5507 30  

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 ( 7 30 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 Miilor - Manacor 745 - 850 - 10 - 1405 - 17 - 19

Manacor - S'Illot 810- 1115- (12 - 1330 Lunes) - 1445 - 1830
S'Illot - Manacor 915 - 1025 - 1430 - 1720 - 1905

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

Manacor - Calas Mallorca 730- 815 - 10 - 1115 (12- 1330 Lunes) - 1445- 1815
Calas Mallorca - Manacor 850 (915 - 1015 Lunes) - 10 - 1415 - 1705 - 1850

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

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

Manacor - Petra 9 1810
Petra - Manacor 13 55 - 2015

Manacor - Sineu 9 1810
Sineu - Manacor 1325 - 1950

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

Manacor - Ariany 9 - 1810
Ariany - Manacor 145 - 2020

Manacor - Romántica 11'15 - 1830

Romántica - Manacor 910 - 1030

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

Manacor - Son Servera 645 - 1430 - 1815

Son Servera - Manacor 8 - 1530 - 1910

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

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

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

Manacor - Capdepera 1105 1425 - 1805 - 2035
Capdepera - Manacor 735 - 905 - 1435 - 1715

fESTIVOS - HOLIDAYS - RUKETAGE

830-10-1115-1515 1830 2045
940-1050-1451 -1730-20-11

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

1105 - 2035
810 - 1505 - 1740

1105 - 2035
750 - 1450 - 1730

1105 - 2035

7'35 - 1435 - 1715
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FARMACIAS.
Día 23, Ldo. Muntaner,

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

C/Bosch.
Día 25, Ldo. Llull, Na

Camella
Día 26, Ldo. Llodrá,

C/Joan Segura.
Día 27, Lda. Mestre, Av.

Mossèn Alcover.
Día 28, Ldo. Pérez, C/

Nou.
Día 29, Lda. Planas, Pl.

Rodona.
Día 30,Ldo. L. Ladaria, C/

Major.
Día 31, Ldo. Riera, Sa

Bassa

ESTANCOS.

Día 25, expendiduría nº
7, Pl. Sant Jaume.

TE LE FONOS DE
	INTERES	

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 Policia . 551650
Guardia Civil . 550122
G.Civil (P. Cristo)	 570322

• • • •
Parroq.Los Dolores 550983
Convento. . . . . .	 550150
Cristo Rey 	  551090
Son Macià 	  550244
Porto Cristo 	  570728
Son Carric!) 	  569413
San Lorenzo.. . . 569021

••••
Juzgados 	  550119
Contribuciones. . 	  552716

••••
-

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

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

*

0.Tirrismo P. Cristo.570168
Ayto.Manacor(ofic.) 553312
Ayto.S. Lorenzo. . 569003
Avtn S. Servera S67002

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

Grúas Sangar .   554401
Cala Millor 	  585680
Grúas Manacor 	  554506

Grúas Grimalt. . . 550919

Grúas Son Macià . . 553065

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos
Tel. 554401 - 554506
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Fiesta XR2
Vive la emoción
• Con un completísimo equipo exterior e interior.
• Deflectores aerodinámicos que ofrecen una exclusiva
personalidad y estilo.
• Volante deportivo de tacto suave, asientos de diseño
deportivo y tapizado especial "Rain-Bow"
• Llantas de aleación ligera 6 x 13 , neumáticos
185/60 H R de perfil bajo.
• 5 velocidades y motor 1.600 CVH capaz de alcanzar 180 Km/h.
• Vive 96 CV de emoción!
• De O a 100 Km/h. en solo 9.9 segundos
• Radio-cassette de serie.

	Venga hoy mismo a su Concesionario.

A La o:» C> ir• c 1-1 ,
Cita. Palma-Arta Km. 48 - Telf. 55 13 58

MANACOR            



Prestigio y calidad

MANAGOFI-PORTO CRISTO-CALA MILLOR

"sk;',111,11.;„

AHORA A PRECIOS
MUY ESPECIALES




