
El Hospital Comarcal está en juego
Id

TOT

Todos a la Manifestación
El problema se verá agravado a partir  de/próximo
lunes, con la entrada en servicio del Ambulatorio
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La carretera de Palma, un
peligro público

1111	 COMARCAL
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NI UN COMERCIO ABIERTO
NI UN CIUDADANO EN CASA

D1SSABTE

A las 9 horas, CONCENTRACION:
Avda. Portugal
Pl. Ramón Llull
Av. Es Torrent
Av. Mn. Alcover
Av. Salvador Juan
PI. Sa Mora
Av. Junípero Serra

HAY AUTOCARES PARA TODOS



-,ALIMENTACION

PERFUMERIA1

ADEMAS
MUCHAS OFERTAS DIARIAS

EN NUESTRAS SECCIONES

DE CARHICERIA
si PESCADERIA

PER
ANACOR

Oferta del 1 al 15 de Noviembre
n

Aceitunas rellenas TORDO 450 grs	 88
Almejas chilenas RIERA FRUITS t. grande161
Atún CABO DE PENAS R.O. 70 pak 3 u......154
Foiegras APIS 115 grs pak 4 u 	 131
Chocolate con leche TORRAS 200 grs ...... 	 120
Chocolate con almendras
TORRAS 150 grs	 111
Chocolate BITTER TORRAS 200 grs 	 120
Chocolate VALOR TAZA 300 grs 	 176
Galletas GIRASOL RIO 600 grs. 	 169

Vino LOS MOLINOS bco. rosado y tinta 	 86
Vino VINA DEL MAR bco. rosado y tinto 	 112
Vino DEL PRIOR barril 5 lts. 	 382
Hierbas secas MOREY	 491
Hierbas dulces MOREY	 414
Coñac FUNDADOR 11 	 498
Cava RONDEL extra 	 219
Cava DELAPIERRE glacé 	 314
Cava DELAPIERRE extra 	 254
Whisky WHITE HORSE	 918

CHARCUTERIA
Queso manchego mantecoso
LOS CLAVELES 1 kg 	 741
Queso manchego extra
LOS CLAVELES 1 kg 	 828
Jamón cocido con piel etiqueta negra
OS. MAYER 1 kg	 750

Choco limpio OLIVER 1 kg 	 378
Patas medianas OLIVER 1 kg 	 455
Gamba camarón OLIVER 1 kg 	 769
Rape OLIVER 1 kg 	 617
Calamar romana OLIVER 400 grs. 	 284
Croquetas pollo OLIVER 1 kg 	 195
Gui: ites OLIVER 400 grs 	 90

Rollos cocina CEL 2 u 	 121
Papel higiénico ALBOR 4 u 	 83
Gel SHIM crema y nutritivo 900 gr	 235
Suavizante KADY 4 I 	 271
Suavizante KADY 2 I 	 158
Gel dermoprotector INDOGAR 	 239
NORIT azul y verde 11 	 241
NORIT azul y verde 2 I 	 382

TEXTIL
Edredón matrimonio	 5.018
Edredón plaza	 3.624
Edredón matrimonio con volante 	 3.116
Edredón plaza con volante 	 2.587
Almohadones terciopelo 	 .510
Ovillos lana 	 167
Panty nylon 	 116
Jersey niño 	 720
Deportivos 	 745

MENAJE
Vajilla HARMONIA 44 piezas 	 5.100
Vajilla TRIANON 20 piezas 	 2.182

N—Alta Calidad
a Bajo Precio



Sin Rodeos

¡A mojarse el culo!
Aún a riesgo de que alguien con prejuicios a la hora de denominar por su

nombre determinadas zonas de la anatomía humana pueda tildar de grosero o
de mal gusto el título de este artículo, pienso que "mojarse el culo" es, además
de popular, una frase gráfica que explica, en pocas palabras y con meridiana
claridad, una necesidad perentoria y una obligación inexcusable de toda la
población de nuestra comarca.

Esta obligación, este compromiso, se cifra en el participación masiva de todos
los ciudadanos del Llevant mallorquí, a la manifestación a Palma que ha sido
organizada para la mañana de este sábado con el único y sano objetivo de
reivindicar el hospital comarcal que el Parlament Balear nos tiene concedido
desde hace tiempo y que desde Madrid nos quieren birlar en una flagrante
afrenta a la autonomía y al sentir popular.

Un grupo de personas, encabezado por los responsables de las cuatro
revistas locales, con unas necesidades sanitarias exactamente iguales que las
de la mayoría de ciudadanos, pero con las ideas claras y perfectamente
mentalizados de los derechos y necesidades de nuestra comunidad comarcal,
nos hemos volcado en la "movida" popular organizada bajo un sólo lema: la
consecución del Hospital Comarcal.

No se ha escatimado nada. Ni medios ni dedicación. Se ha hecho todo lo
posible para informar y mentalizar a toda la gente, en una labor sacrificada y
exenta de colores o partidismos políticos. Y la respuesta, en forma de
adhesiones y colaboración, por parte de entidades y personas, no se ha hecho
esperar. Sólo resta, ahora, una adecuada respuesta popular. Una respuesta y
una sola consigna: participar masivamente en la manifestación que este sábado
tendrá lugar en Palma. Las ausencias deben estar, a conciencia, plenamente
justificadas. El tema es demasiado delicado como para que valgan excusas. El
hospital comarcal está en juego, y la comarca de Llevant, unida como una piña,
debe dejarse oir el sábado en Ciutat para que en Madrid sepan de una vez por
todas que existimos. Que la Seguridad Social cuesta a nuestra Comarca unos
750 millones de pesetas mensuales y no es de recibo que pretendan taparnos la
boca con un nuevo ambulatorio. Queremos, exigimos, la Clínica Comarcal. Y la
manifestación de este sábado puede ser la última y definitiva baza a jugar. La
oportunidad es única y hay que aprovecharla.

Ha llegado la hora de que todos nos "mojemos el culo" participando en la
manifestación. Si somos muchos, nos tendrán en cuenta. Si somos pocos, se
reirán de nosotros.

GABRIEL VENY

VEA NUESTRAS SECCIONES
DE MUEBLES AUXILIARES:

Mobles • .
Bon

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

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

manaco ,,

Revista comarcal
d'informació general

Dep. Legal
PM 520-1.9130

Apareix els dissabtes
de cada setmana

ctor:
tEL VENY
MALAS

EDICIONS
NACOR S.A.

R1009114

Ronda del Port, 60
. Apt. de Correus 117
.ttit. 55 24 08
Manacor

"Manacor Comarcal"
no se responsabiliza

^de la opinión de sus
colabo radores ni se

itá necesaria-
con la misma.
eta la libertad

»lesión de sus
Colaboraciones dada
la pluralidad de la
publicación, aunque
la opinión de la
revista se expresa
únicamente a través
del articulo editorial.

En	 la	 sección
"Cartas al Director",

anacor Comarcal"
' reserva el derecho

a publicación, resu-
men o extractos de
los originales, que

ben ser presenta-
debidamente

.ados y con la
Ión y número de
t de identidad
lar o autores.
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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

TIENE EL HONOR DE PRESENTAR A SU
DISTINGUIDO PUBLICO LA

CREATIVIDAD Y CALIDAD DE:

COMTIEBUI

MUEBLES BAUZA® S.A.

Y TODA CLASE DE MUEBLES CLÁSICOS,
MODERNOS, DESPACHOS E INSTALACIONES



VIAJES --GAT 1359

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

cl Conquistador, 2
Tel. 55 56 50 - Manacor .
e/ Mar, 9. Tel. 57 02 38
Porto Cristo
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Contribución urbana: Se prorroga el plazo en
voluntaria hasta el 31 de Diciembre

El Ayuntamiento podría bajar el tipo de
gravamen que está en el 20 por ciento
(Redacción J.M.). El

Ayuntamiento podría tener la
posibilidad de bajar el tipo de
gravamen que afecta al valor catastral
y consecuentemente a la
contribución urbana, según se
desprende de una reciente
disposición adoptada por el
Congreso de los Diputados en el
sentido de que los Ayuntamientos
pueden modificar el tipo de este
impuesto.

En efecto, el pasado martes,
según información de la prensa
provincial -concretamente del diario
Baleares en su edición del
miércoles- el Congreso de los
Diputados aprobó en comisión con
competencia legislativa plena, -lo
que equivale a decir a su aprobación
en el Pleno- la ley que regula la
Contribución Territorial Urbana. El
tipo de gravamen establecido se fija
en un 20 por ciento, el mismo que se
aplica en Manacor, estando previstos
unos aumentos de hasta un
cuarenta por ciento en
Ayuntamientos de más de cien mil
habitantes o que disponen de una
serie de servicios públicos. Sin

embargo, y de aquí la relación que
esta ley tiene con respecto a
Manacor, una disposición adicional
prevé la modificación del tipo de
gravamen a la baja, pudiendo
acogerse a esta posibilidad aquellos
municipios que, como en el caso de
Manacor, hayan revisado su catastro.

La medida que, lógicamente y de
llevarse a efecto, entraría en vigor
para el año 1.988, siempre y cuando
el Ayuntamiento decidiese llevar a
cabo esta revisión a la baja, podría
suponer una bajada de un veinte por
ciento, tipo actual de gravamen,
hasta un 10 por ciento.

SE CONCEDE UNA
PRORROGA HASTA EL 31 DE
DICIEMBRE

Por otro lado un segundo hecho
viene también a incidir en el
manoseado tema del catastro y no es
otro que, ha llegado al Ayuntamiento
una notificación del Ministerio de
Hacienda por el cual se prorroga el
plazo de pago voluntario de la
Contribución Urbana hasta el 31 de
Diciembre.

Como se sabe el plazo actual
finalizaba el próximo 15 de
Noviembre. Al parecer el motivo de
tal aplazamiento, que no tiene nada
que ver con la solicitud que en su día
elevó el Ayuntamiento como
consecuencia de la medida
adoptada de impugnar el catastro, se
debe a que todavía hay
contribuyentes que no han recibido
en su domicilio la correspondiente
notificación de sus propiedades, por
lo que no han tenido la oportunidad
de ejercer en los plazos establecidos
por la ley los correspondientes
recursos a que lógicamente tienen
derecho.

El delegado de Viajes
Europa Tours S.A de
Manacor, D. Miguel
Pulgserver. Hace entrega a
Doña Bárbara Font del viaje
a Menorca para dos personas,
que con motivo de la "Pujada a
Sant Salvador a peu" fue
sorteado el pasado día 19 en
combinación con el cupón de la
ONCE. y cuyo número
agraciado fue el 090

¡ENHORABUENA Y LES
DESEAMOS UN FELIZ VIAJE!

Foto M. Sureda 



AUTOMOVILES COLL MANACOR S.A.
Concesionario PEUGEOT-TALBOT

COMUNICADO:
Que durante el mes de noviembre y por motivos de

ampliación y reformas de sus instalaciones, sus locales
administrativos, talleres y de recambios pasarán a

ofrecer sus servicios en la carretera PALMA-ARTA N 2 

112, (finca colindante con los antiguos locales) y cuyo
único número de teléfono hasta la próxima apertura

será el 55 42 80.
Les rogamos perdonen las molestias que ello pudiera

ocasionarles.

LA DIRECCION

XII) E111
MANACOR

La Dirección de HIPER MANACOR desea
expresar su absoluta adhesión a la iniciativa
ciutadana de la PLATAFORMA COMARCAL
PRO-HOSPITAL A MANACOR; por todo ello,
hace a bien comunicar a sus distinguidos clientes
que esto esta-blecimiento permanecerá
CERRADO, el sábado, día 31 de Octubre, hasta !as
13'00 horas. Posteriormente se abrirá hasta las
22'00 horas.	 Atentamente.

LA DIRECCION
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Ilkiadrár

Licencias de obra
-Autorizar al Ministerio de Educación y Ciencia

para instalación persianas en el Instituto de
Bachillerato sito en Ronda Instituto de esta Ciudad,
condicionado a que antes del inicio de las obras
sea presentada la documentación relativa al
nombramiento del contratista (Artículo 16 NN.CC. y
SS. del Planeamiento de Manacor). Derechos
liquidados: 16.266 pesetas. Exp. núm. 408/87.

-Autorizar a D. Bartolomé y D. Pedro Bordoy
Caldentey para construir local en planta baja y dos
pisos con una vivienda por planta en calle Gil, núm.
10 de esta ciudad. Derechos liquidados: 52.231
pesetas. Exp. núm. 413/87.

-Autorizar a D. Antonio García García para reforma
y ampliación de un local comercial en la Avenida
d'es Torrent, núm. 26, de esta ciudad,
condicionado a que la presente licencia de obras
se otorga sin perjuicio de la concesión de la
pertinente licencia de actividad clasificada, y que la
rasante de la calle será la que viene definida en el
proyecto de encauzamiento y cubrición del
torrente. Derechos liquidados: 36.411 pesetas.
Exp. núm. 331/87.

-Autorizar a D. Mateo Febrer Brunet y D. Antonio
Costa Roig para construir planta baja local y dos
pisos con una vivienda porplanta en calle Santo
Cristo, núm. 13, de esta ciudad. Derechos

liquidados: EEL5Œ7 pesetas,. Eso.. mínL 4niEV037_
-Autorizar a O.. Antonia: Galinds Affttiigues para

construir edificio de viviendas planta napa y dos
pisos con dos viiviendas par planta ern calla Cap
Roig esquina Rarnarat de 51111110L Derechos
liquidados: 11~ pesetas Elda. rallo.. 41/17/17..

-Notificar a a JeráfilliiIMID Sitgas itatravair„
peticionario die la liCancia urrbarnistiicz parra construir
local y viviendas en calla IFábriira.„ ralí1111. 535 die está
ciudad (expedía!~ imtion. 4101511167))„ que dispone da
un plazo de 15 das parra dime pueda procedo* a
subsanar las diefificiarmcias observadas en so
solicitud, consistentes es et iimicurnoliiniersibr del!
articulo 102 de las Ilifit.OZ„ y SS_ d1 Plarneantiartlan„
relativo a b WiliiárikálTh e illarriimacian ate ~dos.

-Autorizar a EX_ MThgiuet annwesa Serwalle es
representan:ida de VER11110E SA,, para ~Orto
centro de mandiatrra y nvedliidla y centra die
transformacida abonada ea calla Sa ID/Ola sin de
Calas de Illalbarcs Ellarecitros linfininadaw son pbx.
Exp. núm.. 24IVEZ_

e • 41 •

PA pidi.A#
Comunica als seus clients que en

solidarització amb la manifestació que tendrá
lloc a Palma aquest dissabte, i amb reivindicació
de l'Hospital Comarcal per la zona del Lievant
Mallorquí, s'adhereix a la Plataforma comarcal
pro-hospital a Manacor í per aquest motiu
TANCARA el seu establiment de Manacor
dissabte dematí dia 31 d'Octubre_

Estarem una altra vegada al seu servei a partir
de les 13 hores del mateix dissabte.

LA DIRECCIÓ



AUTO VENTA MANACOR
Servicio Oficial amo

DESDE 1.175.000 ptas.
IATRICULACION E IVA

INCLUIDO

70 Confort y 70S

85 automático

100 i.e.S.

Diesel Super

Diesel Turbo S

100 ie week end

Diesel Super week end

con Carnet

c.c. 1.301 -CV 65/5.600 r.p.m. - 5 Velocidades.
5 plazas - Velocidad máx. más de 155 km/h.
4 puertas.
C.C. 1.489-CV 82-55.600 r.p.m.
5 plazas - Velocidad máx. más de 160 km/h.
4 puertas.
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.

c.c. 1.929-CV 65, 3/4.600 p.m. -5 Velocidades
5 plazas - Velocidad máx. más de 155 km/h.
4 puertas - Frenos ant de disco-Post tambor.

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.
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.

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.

de garantía 	

ggAg

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

Menos IRenault 6 	 PM-C Menos
390.000»-ISeat Fura 	

725.000~-Llfa Romeo GTV 	 PM-S
75.000 »-

	

ISeat 133 	

	

eat 600 	
PM-F
PM-B

PM-Y

Menos
Menos IRenault 5 TS 	 PM-S 750.0001.--IFord Escort 1.6 	 PM-W

Menos 450.000»- Renault 5 TL 	 PM-X
l50.000 Seat 127 	 PM-H isa	 1.1 	 PM-W Menos	 i Seat Fura GL 1.2...PM-AF

800.000»-IRenault 11 GTL 	 PM-Z
Menos Menos

300.000>e-1R-5 GTL	 PM-J 575.000'- Renault 18 GTS PM-T Menos
825.000»-ISuzuki descapot....PM-AG

Menos ISeat Panda 	 PM-X
350.000- Renault 5 	 PM-N Menos	 IPeugeot 505 SRD....PM-T Menos	 I Seat Málaga 	 PM-AG

690.00010-1Ford Fiesta 	 PM-AG 900.000»-IFord Fiesta XR2....PM-AD

---SE COMPRAN COCHES OCASION HASTA 5 ANOS.
Exposición, venta y recambios: Avda. Fray Junípero Serra 40 y 2 Te4. J5 01 61

Taller mecánico y garantías: CI Drach 8 MANACOR

MAXIMA VALORACION---



La grúa fa
quarentena.

Fins ara, això de fer
quarentena en arribar al lloc
de destí, era prerrogativa de
persones, ja en l'Edat
Mitjana i d'animals, cosa que
no sempre d'observa, com
hem vist recentment amb la
qüestió de les cebres
arribades de Sud-Africa, que
tants de maldecaps i
pèrdues donaren als
cavallistes de tota Espanya.

Però ara ja tenim una altra
cosa, que també pareix fa
quarentena abans d'entrar
en funcionament; i si dic
cosa, podria precisar que és
un aparell metàl.lic, amb
rodes, arribat molt
espectacularment fa un
grapat de setmanes, amb
molta escamada política
sobre la seva urgencia, com
fou això de la grua per a
retirar cotxes mal aparcats.
Sembla que té mal de

"paperorum", malaltia prou
estesa dins totes les
administracions públiques i
moltes de privades i és
possible que amb una bona
quarentena s'arregli sense

necessitat de medicines; el
problema seria si ella mateixa
no ho entén i comença a
agafar rovell abans d'entrar
en acció.

smentir.

Gabriel

4./41duoettct. iantora:n. ii,	 3'17 '1 desért.

. kianfonnteribéaPares. .. iéstunet:

aix h4.°11'..ét:ser po

pàgina

  I. Ir. 1:A	 5:beb d'	 14°414-
exercici redacto-r.7.e . '71 :
vegada d'informac

.polítiques	 segifneixs
--essent de moment un
record que el tenen per
Son Maca.
-Que el quadrepenjat

fa pocs idies al xaflá de
l'Ajuntament;

unrecuperació per ce rta
dígna de floan9a, sia el

..d'Alexandre Rosselló
que cercàvem per
aquesta secció fa unes

-setmanes. El que ja está
penjat, sembla - más
d'Antoni Maura.

.-Que aquesta nit a
petició Carles
Solchaga, TVE projecti la
peLlícula "Ay, pena,
penita, Penal"
protagonitzada per Lola

„Flores.
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P odria esser que aquesta vegada s'aconseguís una victòria sobre l'individualisme.
R es més hermós que Iluitar per un objectiu de bé comú.
O que deixar constància d'un sentit solidad dins la Comarca de Llevant.

••••

H aurem de veure si a Madrid no confonen pus Mallorca amb Palma de Mallorca.
O si també acaben esquarterades les il.lusions de Sa Part Forana com en el segle XV.
S uara hi havia incomprensió ciutadana; ara hi ha recolzament del Parlament Balear.
P otser sia massa tard, a pesar de les tasques de la Comissió de Seguiment comarcal.
1 maginació, raonaments, escrits, peticions, desitjos i ganes no han mancat.

T ebiesa, falses promeses, dilacions, incompensions, evasives i dubtes, tampoc.
A ra sembla ha arribat l'hora de definició, sortir de l'emboirament i pronunciar-se.
L lamentar-se no serveix de res; l'acció sí; ara o mai!; diu el lema elegit.

El último juego
de palabras.

Según cuenta una revista
de amplia difusión nacional,
el último chiste reservado a
círculos muy restringidos de
confianza en La Moncloa, es
decirle a algún socialista de
pro: "anda, iugete!, "en
lugar del coloquial "jódete".
La explicación que se da,
"porque suena parecido y
es peor".

Vivir para ver!.

SE VENDE
SEAT 131

DIESEL
(Buen estado)
lnf: 55 41 77

Pinto
puertas y
persianas

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

Cartelera trucada.

.:Tivinaspalabras",- Basada en la obra homónima de Valle
Inclán .; bajo dirección del joven realizador José L. García,
tendría una actualización en nuestra ciudad si se recibiera
algún . télex oficial que dijera simplemente: "El segundo
Hbetibt1 de Mallorca se construirá en Manacor. Ministerio de

:$ .100ded. Madrid".
• Esperanza y aloria",- Película de John Boorman, el
dirador de "Excalibur" y "La selva esmeralda" entre otras,
#00 recoge la ilusión de un pueblo eR,, sus Tazones y•

» esperanzas suscitadas durante años pata .conseguir un
..seteid0 sanitario imprescindible a su_ comarca y el
. sentimiento de gloria colectiva de todos sin excepción si
pudiera conseguirlo.



Mbdul
TRESILLOS

Taller propio
venta directa

cosl
DISEÑOS 
ESPECIALES 

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

(Enfrente Hiper Manacor)

Cortina a paquete Cortina Veneciana



Ajuntament
de Manacor

A	 todos	 los	 comercios,
industrias, entidades de crédito
y locales abiertos al público:

Con	 motivo	 de	 la
MANIFESTACION A CELEBRAR EL
PROXIMO DIA TREINTA Y UNO EN
PALMA, para reivindicar el
HOSPITAL COMARCAL PARA
MANACOR Y SU COMARCA, ruego
encarecidamente CERREIS
VUESTROS LOCALES como
muestra de ADHESION y para
permitir que todos ASISTAN
activamente a la manifestación.

Manacor a 29 de octubre de
1.987

EL ALCALDE
Fdo. Jaume Llull Bibiloni
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Manacor

Visitará la Escola "Ponp Descoll" y diversas zonas
de nuestro litoral

Este viernes, José Félix Pons
estará en Manacor

(De nuestra Redacción).- Para la mañana de este
viernes, con la edición actual de "Manacor
Comarcal" prácticamente en la calle, José Félix
Pons, Presidente del Congreso de Diputados del
Gobierno de la Nación, estará de visita en Manacor,
estando prevista su llegada para las diez y media de
la mañana, con recepción en el Ayuntamiento; a
continuación realizará una rueda de prensa con los
representantes de los medios informativos
acreditados en Manacor, para, a continuación,
visitar la Escola-Taller "Ponç Descoll" donde le será
ofrecido un "vino español". Seguidamente la
comitiva continuará en dirección a Son  Macià, Cala
Murada, Calas de Mallorca y Porto Cristo.

FUERA DE PROGRAMA

La Plataforma Comarcal Pro-Hospital, intentará
conseguir una entrevista con Félix Pons al objeto
de ponerle en antecedentes de los que "se cuece"
por estos pagos en relación al hospital comarcal,

ofreciéndole la posibilidad de adherirse a la
Iniciativa en caso de considerarlo oportuno.

Félix Pons, en el caso hipotético de apoyar la
reivindicación del hospital para nuestra comarca,
vendría a pallar el mal sabor de boca dejado en
Manacor cuando no se dignó a contestar una carta
de la comisión de Seguimiento pro-Hospital en la
que se le solicitaba que intercediera para que el
ministro de Sanidad recibiera, en Madrid, a una
representación de la citada comisión.

NOTA DE LA REDACCION

Al haber sido aprobada la nueva Ley de Sucesiones en la
sesión celebrada por la Cámara de Diputados el pasado
miércoles, el informe sobre la citada Ley que publicamos en
este mismo número podría no ajustarse a la Ley actual en
algunos pequeños conceptos que procuraremos aclarar en
una próxima edición.

ACLARACION

Según nos comunica la Dirección del Bar "Sa Mora", los
protagonistas de una riña que se dio días pasados y a la que
nos referíamos en nuestra última edición, no eran clientes
del citado bar.



¿No te gustaría tener el tamaño
ideal para ir por todas partes?

¿No te gustaría olvidarte de echar gasolina?

¿No te gustaría llevar lo que más
se lleva en Europa?

'''''
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Carrer Platja, 4, ler. Paseig de la Mar, 15
Cala Millor. Tel. 585966_

Estheticienne

7ç11,1Drí--)• í/
Peluquería Sauna

Sol artificial	 Masaje	 Bañeras hidroterapeúticas

Gimnasio

PIANO BAR
CALA MILLOR

NOLOIEMBRE
VIERNES

BIEL "GASPAROTO"

SABADOS
TERRY TOMAS

Y

SER,AFTN NE130T
LA VOZ DE LOS SAVALOYAS



VIDRIOS MANACOR. S.A.
9 0 M7Z ima

c!. Clavaris. Teléfonos 55 04 49 - 55 33 18

Acristalamientos en general.-Vidrio de seguridad.-
Vidrio de doble acristalamiento.-Espejos

decorativos.-Biselados.-Vidrieras artísticas.-
Vidrieras talladas.-Vidrieras antiguas auténticas.,

Sobremesas de cristal hasta 15 mm. de espesor.-

En VIMASA encontrará, desde la más alto
calidad a la más estricta economía

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
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Pudo significar un revulsivo para el
mediocre programa 'A media voz"

Joan Bibiloni actuó en
Televisión Española

(De nuestra Redacción).- La presencia del músico
manacorí, Joan Bibiloni, en el programa televisivo de la
primera cadena, "A media voz" en su edición del jueves
de la pasada semana, fue un feliz acontecimiento para
esta hasta ahora tan mediocre como aburrido espacio
con que nos despacha la televisión madrileña la noche
de los jueves de cada semana.

En "A media voz" Joan Bibiloni demostró una vez más
sus innatas y más que demostradas condiciones, su
profesionalidad, dando un realce al programa en
cuestión al que esperamos y deseamos que la
presencia de este artista manacorí haya significado un
revulsivo para que el espacio "A media voz" sea un
entretenimiento más que un conciliador del sueño.

CINE COYA
VIERNES a las 9 h.; SABADO a las 9 h;
DOMINGO desde las 3,15, sesión contínua.

Roma, año 2.072, los
gladiadores.

SUPERMAN

Como alternativa a la falta de trabajo

La "Assemblea de Dones de
Manacor" organiza un curso
sobre cooperativas.

En colaboración con el Ayuntamiento de Manacor
la Assemblea de Dones de Manacor organiza un
curso sobre cooperativas como alternativa a la falta de
trabajo por cuenta ajena.

En la primera parte o introducción del indicado
curso intervendrán doña Alicia Irazábal, en cuyo
curriculum consta como organizadora de cooperativas
de mujeres en Catalunya, dedicándose en la
actualidad a la enseñanza de técnicas de grupo para
la relación inter-cooperativistas.

Dicha introducción tendrá lugar el viernes día 6 a
las 20'30 horas en la Torre de Ses Puntes de
M a nacor.

Posteriormente el sábado día 7 en el Local de la
Asociación habrá otra charla sobre organización de
grupos cooperativos.

La charla de día 6 será sobre el siguiente tema "Las
mujeres desde lo doméstico a la cooperativa como
forma alternativa de trabajo".



OFERTA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE

Foiegras APIS 100 grs. 	 36
Zumo JUVER albaricoque 	 87
Galletas María, GASA pack-3 unidades 	 118
Piña SAICO 3/4	 89
Café soluble 154, 200 grs. Natural
(Obsequio Taza y Camiseta) 	 639
Café soluble 154, 200 grs. Descafeinado
(Obsequio Taza y Camiseta) 	 740
Mejillones PALACIO DE ORIENTE 01-120	 105
Aceitunas rellenas LA ALCOYANA
450 grs 	 75
Surtido FONTANEDA 400 grs. 	 155
Gin RIVES 	 456
COINTREAU 0'850 cl 	 799
AUSONIA extraplana 30 unid 	 267
Papel aluminio ALBAL 8 mts 	 84
Sanitario DOMESTOS 850 cc. 	 ,154
Insecticida PROUSS 1.000 cc	 163
Detergente MICOLOR 700 grs 	 240
Crema dental PROFIDEN, t. familiar	 132



Ha sido nombrado Director General
de la UNESCO

Mayor Zaragoza estuvo de
visita a Manacor en 1975

(De nuestra Redacción).-
Fedarico Mayor Zaragoza ha
sido noticia en los últimos
días a raíz de su elección
como Director General de la
UNESCO.

Mayor Zaragoza, político
de Catalunya que fue
ministro en el gabinete de

Adolfo Suárez, fue noticia
en Manacor a primeros de
julio de 1975, cuando
ostentaba el cargo de
Subsecretario de Educación
y Ciencia, con motivo de su
visita al Instituto "Mossèn
Alcover".

en la dependencia del
fliertlfento de _mt.411pacor que

tipa la 81bliotecatkifildpal.
Las fechas de clases

Ientei::. a este. Curso,
'idránkigar losdias 2,3, 6-.1y 10
illiktothre, de 20 a 22 horas. '

Según nos informa Lino Salas,
uno de los responsable de la

Entidabquenintwlan
organizará próximamente otros
cursos cuya temática será dada a
conocer oportunamente.

PRECISAMOS 

Oficial PANADERO
Y

Oficial PASTELERO

Informes: 55 34 80
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Entre cincuenta y seis participantes de diez países gana el segundo
premio en el concurso Internacional "V. Bellini"

Paula Rosselló, Premio Internacional
Paula Rosselló, nuestra admirada

cantante lírica, prosigue su escalada
en su carrera artística que ya alcanza
en el presente cotas de
internacionalidad. En Italia, madre del
bel canto, acaba de conseguir un
importante galardón, cual es el
segundo premio del Concurso
Internacional "V. Bellini". En el
Concurso compitieron cincuenta y
seis cantantes de Italia, Bélgica,
Bulgaria, Corea del Sur, Corea del
Norte, Dinamarca, España, Francia y
Méjico, con un abanico de voces de
31 sopranos, 4 Mezzos, 11 tenores,
6 barítonos y 4 bajos.

El éxito alcanzado por Paula con
este premio tiene sin duda una vital
importancia por lo que puede
suponer de apertura de una de las
puertas del campo internacional de la
ópera y punto de partida de la última
etapa de su carrera lírica que desde
siempre hemos augurado brillante.

Y es curioso que esta última

singladura nuestra soprano, según
confesaba ella misma en una
entrevista, agotadas las dos becas
de la Fundación March, la ha
emprendido sin los recursos

económicos necesarios, pero
continuando en Milán con una fe
inquebrantable en coronar
brillantemente su carrera.



NORMAS A SEGUIR EN LA
MANIFESTACION

PRO-HOSPITAL COMARCAL
Todo vehículo de la manifestación con

necesidades de cualquier tipo de asistencia,
llamará la atención con señales luminosas y
mostrando un pañuelo blanco por una de las
ventanillas de la izquierda del vehículo. Se
acercará cautelosamente al margen derecho de la
carretera, dejando seguir la marcha del resto de
coches hasta que haya recibido asistencia.

QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO
INTENTAR CUALQUIER TIPO DE
ADELANTAMIENTO o maniobra brusca, salvo en
caso de urgencia justificada.
En el caso de registrarse alguna urgencia, se

dará aviso también por el procedimiento del
pañuelo blanco sacado por la ventanilla, con lo
que será asistido por un coche de control que se
situará delante del vehículo con problemas para
abrirle paso.
Para el regreso de Palma se seguirán las

mismas normas, aconsejándose a todos los
conductores que tengan que acceder a otras
carreteras, se desvíen por las mismas.
Recuerden todos los conductores cuyo vehículo

disponga de radio, que deben sintonizar F.M.
93.2 del dial.
Dada la imprevisible duración de la marcha, es

conveniente que los manifestantes vayan
provistos de algo de comida y bebida.

Plataforma pro-Hospital
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Unos sesenta autocares y numerosos coches
particulares podrían colapsar la carretera de Palma

Todo a punto para la manifestación
pro-hospital comarcal a celebrar
este sábado en Palma

La Comarca de Llevant, "todos a una". (Foto: Toni Forteza)

(De nuestra Redacción).- Si no
fallan las previsiones, cosa poco
presumible a tenor de la
expectación popular existente,
este sábado podría erigirse en
jornada histórica para toda la
comarca de Llevant, con la
organizada manifestación a Palma
para reivindicar el hospital
comarcal, y para cuya celebración
todo está prácticamente a punto.

La "movida" tuvo su primera
concentración en la noche del
último martes en los jardines del
Parque Municipal de Manacor -el
Teatro hubiera sido insuficiente
para albergar a los asistentes-, en
un acto organizado,
esencialmente, para dotar de
carácter formal la manifestación

de este sábado a Palma. Ni la
convocatoria ni el desarrollo del
acto tuvieron color político
alguno. Todos los parlamentos
coincidieron en un punto de vista
común: la consecución del
Hospital Comarcal cuya ubicación
tienen tan clara todas las
Instituciones de Mallorca, así
como todos los partidos políticos
en la Isla, como confusa desde las
altas esferas madrileñas,
sobretodo por parte del INSALUD
que, mal informado a través de un
Informe incompleto del Director
General del INSALUD en
Baleares, Adolfo Marqués, en el
que, al parecer, con intención o
sin ella, deja sin citar la
Importancia turística de nuestra

comarca y su masiva afluencia de
visitantes.

En la convocatoria del Parque
Municipal a la que nos referíamos,
quedó de manifiesto una
reafirmación masiva sobre la
necesidad del hospital comarcal,
siendo aprobada la propuesta de
celebración de la manifestación
que tendrá lugar el sábado, para
la que se cuenta con unos
sesenta autocares que partirán
desde distintos puntos de
Manacor.

Muchos comercios de Manacor
han confirmado su cierre para
este sábado, al objeto de asistir a
la manifestación. También las
entidades bancarias podrían no
abrir. Algunas de ellas lo han

Numerosos comercios cerrarán sus puertas para
acudir a Palma



Todos coincidieron en un punto común: la necesidad del
Hospital Comarcal
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confirmado y las restantes están
realizando las gestiones
pertinentes.

Pero no sólo es en Manacor
donde el tema está en plena
efervescencia, sino también en
los pueblos de la comarca. En
Son Servera, por ejemplo, han
sido dispuestos quince
autocares, también en Petra,
Felanitx, etc. etc.

A los numerosos autocares
contratados, hay que sumar el
Indeterminado número de
vehículos particulares que
integrarán una caravana que
podría ser de varios kilómetros
con lo que la carretera de Palma
quedaría literalmente colapsada,
por lo que la Dirección Provincial
de Tráfico ha adoptado las
medidas oportunas, hasta el
punto de cerrar la carretera al
resto de tráfico si fuera
necesario. También han sido
tenidos en cuenta todos los
dispositivos de seguridad,
servicio de ambulancias, médicos,
control de la marcha en todo
momento a través de radio...

La salida está prevista para las
nueve de la mañana, y el itinerario
de la caravana de vehículos, a su

llegada a Palma, será orientada
por el Carrer de Manacor hasta las
Avenidas, giro a la Izquierda en
dirección a la autopista, con
parada en el Parc de la Mar donde
tendrá lugar la concentración de
todos los manifestantes que,

posteriormente, en formación y
pacíficamente, se manifestarán
en dirección al Born, dando la
vuelta al citado Paseo, para
dirigirse después a la Delegación
del Gobierno, a cuyo titular le
será entegrado un manifiesto.

INDUSTRIAL, APROVECHE
ESTA OPORTUNIDAD

PROXIMA CONSTRUCION Y
VENTA DE LOCALES

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

(Frente Cuartel de la Guardia Civil).

58 58 30
minehea Tel. 55 10 02

Y en la misma obra

INFO.RMESE EN:
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Se entrevistaron con el Director General del
INSALUD, Eduardo Arrojo

Jaume Llull y Bernardí Gelabert
regresaron satisfechos de Madrid

(De  nuestra
Redacción).- El alcalde
de Manacor, Jaume Llull
y el titular de la Sanidad
Municipal, Bernardí
Gelabert, estuvieron en
Madrid el pasado
miércoles al objeto de
entrevistarse con el
Director General del
INSALUD, Eduardo
Arrojo, al que
presentaron argumentos
y documentos más que
suficientes como para
que de una vez por todas
deje de ser cuestionada
la ubicación del segundo
hospital de la Seguridad
Social en Mallorca.

Según informaron
ambos a la comisión de
Seguimiento y a la
prensa, la impresión de
este viaje a Madrid ha

sido buena. Ambos
intuyen muchas
posibilidades de que el
Hospital sea construido
en nuestra comarca,
aunque nada está
decidido todavía al
respecto.

Según Llull y Gelabert,
en Madrid basan el tema
en una visión de toda la

comunidad de Mallorca,
mientras nosotros nos
basamos en unas
necesidades puntuales.

De cualquier forma, a
pesar de la "buena
impresión" de los dos
representantes del
Ayuntamiento, la cosa no
está nada clara desde el
punto de vista de la
Dirección General del
INSALUD, que parece
basarse en un informe
remitido por el titular del
INSALUD en Baleares,
Adolfo Marqués, en el
que se aconseja que el
emplazamiento del

hospital sea en Palma.
Según Llull y Gelabert,

Eduardo Arrojo no
estaba enterado de la
importancia turística de
nuestra zona ni del
importante incremento
de población que sufre
durante las épocas
estivales, cosa que
parece no contemplar el
informe de Adolfo
Marqués.

Y eso es todo, muy
poco, desde luego, lo
que dio de sí este viaje a
Madrid que no aporta
nada nuevo.

Manifiesto por un
Hospital

La Assemblea de Dones de Manacor hace
un llamamiento a TODAS las personas de la
comarca, para que el próximo sábado día 31
acudan a la manifestación que se celebrará
para reivindicar un hospital para la comarca.

Las mujeres precisamos de asistencia
sanitaria sin estar enfermas, ello es debido a
nuestra capacidad reproductora y porque
"actualmente" somos cuidadoras de la salud
de la familia supliendo en el domicilio las
labores propias de personal sanitario.

La posibilidad de un hospital en la comarca,
facilitará a las mujeres esta dedicación,
acortando un poco más la desigualdad que
hay entre sexos.

La Asociación confía en la colaboración de
todas las ciudadanas y ciudadanos de
Manacor y su Comarca para que obtengamos
un Hospital que mejore la calidad de vida.

Assemblea de Dones de Manacor.

Hospital Comarcal.

A todos los miembros de
la 3 0 Edad

Convoco y ruego a todas aquellas personas
de la 3' Edad de la Comarca de Llevant, y de
manera muy especial a los residentes en
Manacor y Comarca, para que el día 31 de
este mes, sábado a las nueve horas, se
concentren en las plazas d'Es Mercat y Sa
Mora, para asistir en Palma a la Concentración
para rogar que sea tenida en cuenta la
imperiosa necesidad de Manacor y Comarca
para que ubique el Hospital Comarcal en
Manacor.

Vosotros que tanta actividad que estáis
desarrollando, que sóis la admiración de
muchos colectivos, no defraudéis las
esperanzas que las autoridades competentes
han depositado en la 3 Edad, es decir de
nosotros.

Una vez, os ruego encarecidamente os
molestéis y nos acompañéis con vuestra
presencia a tan benefactor acto, que aunque
sólo fuera por civismo no podemos de manera
alguna desentendernos.

Un abrazo.
Vuestro Delegado Comarcal

Fdo: Miguel Sureda.
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En la inauguración de la temporada en "So Torre de Ses Puntes"

Exposición de Esculturas de Alfons Sard

"Sa Torre de Ses Puntas"
inaugura la temporada de
exposiciones con una
muestra de las esculturas de
Alfons Sard, prolífico artista
de Ciutat que dará a conocer
óor vez primera sus obras en
Manacor.

Nacido en Palma en
1954, Alfons Sard se da a
conocer públicamente como
dibujante en 1973 en
Barcelona en la
décimosegunda edición del
"Premi de dibuix 'Joan
Miró'". Desde entonces, su
obra es colgada en

importantes galerías de arte
y con éxitos continuados,
como continuada es su
evolución artística hasta que
el 1976 es seleccionado
para la Bienal de Escultura
de Zamora.

Manacor tendrá ocasión
de contemplar las esculturas
de Aifons Sard a partir de
este sábado hasta el día 13
de noviembre.

La inauguración está
prevista para las siete y
media de la tarde sabatina, y
el horario de visita diario de
19 a 21 horas.

En la muestra inaugural de la temporada
Ultimas obras de Antonio
Manzanares en la Sala de
Exposiciones de "Banca
March".

Con una muestra del artista Antonio Manzanares quedará
inaugurada la nueva temporada cultural en la Sala de
Exposiciones de "Banca March", en Manacor, que de nuevo
abre sus puertas tras un primer periplo -la temporada anterior-
jalonado por los mayores éxitos.

Esta primera exposición de la temporada, con obras de
Antonio Manzanares, será inaugurada en la tarde de este
sábado, a las 19,30horas y podrá Ser visitada hasta el día 12
denoviembre de 18 a 21 horas, todos los días.

Próxima inauguración
Pescadería

Pepita Marqués
(Sucursal Manacor)

SERVICIO DE PESCADOS Y MARISCOS
Frescos y Congelados	 CI Antonio Pascual, 19



Parece como si el Sr. Poch,
cabeza visible de la Productora de
la pellcula "La Senyora", haya
declarado el boicot a Manacor
para el pase de este film basado
en una obra del añorado escritor
manacorí, Antoni Mus.

El tal señor Poch ha pedido
nada más y nada menos que
ciento cincuenta mil pesetas, más
el sesenta por ciento de los
Ingresos de taquilla para que "La
Senyora" pueda ser proyectada
en sesión de cine club, lo que
puede considerarse un absurdo si
tenemos presente que, por
ejemplo, la proyección de un film
de la talla de "Platoon", costó
únicamente cincuenta mil
pesetas.

Los responsables del Cine Club
manacorf, con muy buen criterio,
no han accedido a las
pretensiones del señor Poch, el
cual ya se subió por las ramas a la

hora del estreno de la película en
Palma, por cuyo motivo -por
estrenar "La Senyora" en Palma-
solicitó cinco millones de pesetas
al Ayuntamiento.

Nos tendremos que conformar,

por tanto, con desplazarnos a
Palma para ver "La Senyora", o
bien esperar que la cinta sea
comercializada en vídeo, a partir
de febrero próximo.

VENDO
con caseta situada en Rotana

(Manacor)
Tel: 467743

Pág. 25
	

Manacci*

La Productora pide 150 mil pesetas más el 60 por cien de la taquilla

Una especie de boicot imposibilita proyectar "La
Senyora" en el Teatre Municipal de Manacor.

La muestra lleva por título "Mediterranía"

Riera Ferrari inaugura nueva exposición en la
palmesana Galería "Maneu"

El artista manacorí
afincado en Cala d'Or, Joan
Riera Ferrari, mostrará sus
últimas creaciones en la
popular Galería de Arte
palmesana "Maneu", en una
exposición que lleva por
título "Mediterranía" y que
con toda seguridad
significará un nuevo éxito en
la excelente trayectoria de
ese significado artista de la
pintura de amplia y merecida
proyección.

La exposición será
inaugurada el próximo
martes en la Galería "Maneu"

como hemos dicho,
quedando abierta al público,
estando prevista una pre-
muestra el día anterior,
lunes, a la que han sido
invitados los medios de
comunicación social.

Vendo Citroen BX 1.6
TRS PM-AB
Impecable

Inf. 552458 (De 2030
a 22 h)

NECESITAMOS
Joven para pastelería

Inf. 551185



Dolo Murat

CLINICA
ESCOLAR

INDUSTRIAL

DOMICILIO: Pza. Rector Rubí, 11 2'2

(Edificio MUTUA BALEAR)
TELEFONO: 55 11 79 - 58 09 27

HORARIO: Horas a convenir

JUDL,
AIKIDO
YOGA
CULTURISMO

CI Sant Ramon 30 Tel. 55 44 87
MANACOR

GIMNASIA INFANTIL
De 3 a5 años

GIMNASIA MANTENIMIENTO MASCULINA.
GIMNASIA MANTENIMIENTO FEMENINA
GIMNASIA DEPORTIVA	 A la misma hora que las mamás
GIMNASIA RITMICA
GIMNASIA PREESCOLAR	 (GIMNASIA FEMENINA) y que
PREPARACION PARA OTROS DEPORTES
muscULACION
AUMENTO Y REDUCCION DE PESO
SAUNAS

DESCUENTOS FAMILIARES Y PARA
PRACTICANTES DE VARIAS DISCIPLINAS

CALEFACCION CENTRAL

sus hermanos (JUDO)

Lunes y Viernes a las 7 de la tarde 

DISCO )
MILLOR

TEMPORADA

OTOÑO INVIERNO 87-88
VIERNES Y SABFIDOS

GALA ESPECIALES
LA MAS MO'ERNA Y ORIGINAL
TRES PISOS CON CINCO BARES

PISTA DE BAILE FM. EN EL FONDO
Y OTRO DE CRISTAL COLGANTE
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De Ga llapa en es Illtereab

No és que estássim
coixos, ni molt manco
cansats.

Però sa direcció de sa
nostra revista, va creure
oportú donar-mos unes
vacances i deixar tranquils
as nostros lectors.

A partir d'ara, una vegada
més amb vosaltres, per
rebre tota casta de notícies i
suggeréncies, cada dilluns,
per contar-les as nostros
lectors. Gràcies.

I en es primer dia, ja ho
passam ben pillo; disposam
de més notícies que espai, i
és que sa gent pega fort,
com una cabra enllepolida,
quan fa temps que no fa tala.

I lo primer que fa es públic
és garrot en mà, pegar-nos
bastonades:

-En Toni Perdut que mos
renya porqué no vàrem anar
a sa festa des Quintos,
estàvem convidats, sabem
que va ser un èxit... ¡Però
Toniet, no porem anar per
tot!

Es que ja preparen sa
seva Festa, són es del 43
capitanetjats per En Toni
Llull. Dimecres passat a una
caseta de Son Cladera, mos
convidaren a un arrosset de
fora vila que te llepaves es
das de saborós que era.

En Jaume Boira, mos diu
que dediquem una plana a
s'"Agrupació Llunera" per sa
Festa de dissabte passat per
treure "Fondos" per Sa
Confraria de Sant Pau.

Qué més voldríem
noltros! Però una plana,
encara seria poc.

Veim es de Ca's Fraus i
amb això des Concurs de
Dames, no caben en pell.

Es de Sa Cafeteria S'Hort
en es II Torneig de Ping-
pong, posen s'olla gran dins
sa petita. Bono, bono,
bono!.

I es de sa Tercera Edat,
que són més envejosos que
ses monees. Sabem que
sense fer renou ni trui,
organitzen un Torneig que
pareixeran bergantells de 18
anys, clenxa estirada i
mocador a coll.

1 ja que xerram de sa

Tercera Edat, vos direm,
que tenen més passetgera
que ets al.lots de Son Porc.
Divendres passat reunió per
parlar d'una excursió per
Cantàbria i si me descuit un
poc, no queda plaga per jo.

I avui dematí, a les 7, ja hi
havia gent que esperava per
apuntar-se a s'excursió d'Es
"D. Juan Tenorio". "A vivir
que la muerte es segura".

¿Sabeu quants de tords
va cagar En Bemat Gomila (a)
Puput, idó 22 i tot es camí
venia xerrant totsol com un
al.lot beneit: 22, 22, 22, 22.

Lo bo és que no mos
digué quants de cartutxos
havia emprats; però sabem
que passaren es 50.

I és que dissabte
horabaixa per So Na Moixa,
pareixa una guerra.

Nou cotxos i 8 mobilets
comptàrem diumenge
aparcats per Son Suau: I és
perquè diuen que han dit
que se deia que ja han
rebentat ets esclata-sangs.

En Miguel Quart en duia
més d'un quilo.

de ploure, sa televisió
també, però quan no va
d'aigo, totes, ses senyes són
mentideres.

Ses ametles a menys de
100 pessetes, ses garroves
no arriben a 30, es porcs
grassos, han pujat una mica,
de 160 a 220, segons pes i
color, i es mens han pujat,
porqué en sabem pagats a
395 pessetes i un mé de 12
quilos comprat a l'ull 7.500
pessetes, que si hem tret es
compte bé, surt a 625 pts.

En Mateu de sa
benzinera, mos diu que no
posam horaris ni torns de
servei, i que altres
publicacions ho posen, penó
mal posat. ¡Mateu perdona,
te promet que ho posarem!.

Mos diven que es Camí
des Cementan i está ple de
clots. ¡Sort que es morts no
donen queixes, perts es
xófers, sí!.

Es que donen més
queixes, són tots es
manacorins: Amb això d'es
catastro van més inflats que
un globo de fira.

Hem anat as Bar Mingo,
porqué mos han dit que per
cada consumició, regalaven
un "brazalete" negre, en
senyal de dol p'el Barcelona.
Però no ha estat veritat ni de
molt.

Nicolau.

I a un bar de Sineu, fan
una bauza d'esclata-sangs
amb llom i sa factura va ser
de 2.000 pts. per barba i
això que un posava es llorn,
un altre es vi, un altre sa
fruita i l'amo d'es bar els
convidava as café i licor. I per
colomada, mos diven que
ets esclata-sangs eren
forasters, pagats a 1.000
pessetes es quilo.

Es pagesos diven que ha

Extraviado Loro
Africano de cola

roja. Se gratificará
en metálico su

devolución.
Dirección: CI Sto. Cristo, 52

(Sra. Gelabert).
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Pepe Rubianes, de profesor de filosofía a cómico teatral:

"Algunos cómicos españoles estuvieron
excesivamente identificados con el régimen
anterior"

Gallego de nacimiento, catalán de adopción, Pepe Rubianes se ha revelado como un auténtico "showman". Lejos
queda ya la figura de aquel profesor de filosofía un tanto tímido y con aires de despistado que entró en el mundo
del teatro por pura casualidad. Rubianes formó parte del grupo "Dagoll Dagom" y un día, por azar (como él mismo
dice) descubrió que podía actuar solo y se lanzó a ello con la tenacidad que sólo un gallego puede tener. Hijo de
padre marinero, llegó a Barcelona porque era el único puerto en que el buque de la marina mercante española

hacía escala y confiesa que, hasta que fue al colegio nunca oyó hablar de fútbol. "Las familias de marinos -dice- no
tienen los mismos temas de conversación que las otras familias. Los hijos de marinos sabemos desde muy

temprana edad de cabarets y de muelles, de tascas y de prostitutas de puerto, pero de fútbol y de política...
francamente NO.
Caterina Perelló

Fotos: Antoni Blau.

-Pepe, ¿qué eres, un
cómico, un actor, un
licenciado que juega a
entretener a la gente?

-Sin ninguna duda soy
José Rubianes, una
persona tan normal como las
otras, con un trabajo que
consiste en subir a un
escenario y actuar lo mejor
que sabe. El actor se queda
en el camerino, cuando
acaba la función soy uno
más y si algo detesto es esa
enfermedad (porque lo es)
del actor que ha de teatrizar
su vida y ha de ir de divo por
el mundo.

-¿Cómo llega un profesor
de filosofía al teatro?

-Pues mira, por azar. Yo
había formado parte de
grupos de teatro
experimental cuando estaba
estudiando en la facultad y
un día me encontré con
unos amigos y surgió la idea
de ayudarles en un montaje
que ellos estaban
preparando, así llegué al
grupo "Dagoll Dagom" y
empezó todo.

-Si tuvieses que definir tu
trabajo, ¿con qué palabra lo
harías?

-La palabra es "pesado".
Me divierte mi trabajo y me
gusta, pero también me
esclaviza bastante. Me
obliga, por ejemplo, a un
ejercicio físico constante, de
preparación para las
funciones. Además, esa
sensación que el cómico o
el actor dan a menudo de
improvisación, en mi caso es
absolutamente falsa. Cada
movimiento, cada gesto,
son fruto de muchas horas
de trabajo delante de un
espejo. Cuando se sale a un
escenario, hay que tenerlo
todo muy estudiado.

-Dices que no improvisas,
pero ¿qué pasa cuando tú,
en una parte determinada
del espectáculo, notas que
el público no se ríe o no
responde?

-Pues mira, cambias de
tercio, si eres creyente te
encomiendas a tu santo
preferido y pones el
automático. Si sale bien,
fabuloso, si no...

-¿Cuándo cambias de
pieza a escenificar, qué
buscas en la nueva, una
continuación de la anterior o
una ruptura?

-Mira, el trabajo mío
siempre es en solitario, por
ese motivo, cuando hago el
guión de otro montaje
procuro encontrar algo que
cambie el esqueleto de la
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obra, pero sin romper con el
anterior. Intento, sobre todo
no aburrirme.

-¿Cómo ves al cómico
español?

-En España se ha dado
un tipo de actor cómico que
no ha sido un actor de
teatro. En su inmensa
mayoría, los cómicos
españoles han tenido que
pasar por una guerra y una
postguerra, lo cual implicaba
que, o te largabas con el
espectáculo a otra parte o
cedías. Ni los que se fueron
ni los que cedieron han de
ser recriminados en
absoluto; se limitaron a vivir
una época y a sobrevivirla.
Hubo algunos casos de una
aproximación al régimen tan
absoluta que más que
aproximación fue fusión,
pero también hubo
muchísimos más que
burlaron la censura cuantas
veces pudieron y creo que

merecen un absoluto
respeto. Lo que ya no es tan
respetable es que muchos
de ellos, de los unos y de
los otros, al igual que los
demás actores se
contagieron hasta tal punto
de la popularidad que sólo
son felices yendo de divos
por la vida, yo, a esa
enfermedad del teatro, la
llamo ESTUPIDEZ.

-Si tuvieras que quedarte
con algún nombre de actor
cómico español, ¿cuál sería
el elegido?

-Gila, sin ningún tipo de
duda. Para mí, los guiones

de Luís Gila son magistrales,
infinitamente mejores que
los demás, más
evolucionados, más
satíricos y escritos en una
época en que era muy difícil
satirizar y no acabar entre
rejas.

-¿Con quien te gustaría
formar compañía para
representar teatro?

-Mira, con Fernando

Fernán Gómez, con Agustín
González, con Robert de
Niro, con Dustin Hoffman, y
con algunos más. La obra
que me gustaría montar sí
que la tengo más clara,
LUCES DE BOHEMIA, de
Valle Inclán. Creo que se le
está empezando a hacer
justicia ahora, sus obras y su
estilo están empezando a
ser conocidos después de

un período de ostracismo
en torno a su persona.

-Pepe, ¿qué es... No?
-Eso debe decidirlo el

público. Mi intención fue
satirizar escenas de la vida,
desgraciadamente
normales. Puede que una
parte sea un poco
antidogmática, pero mi
opinión es que ya es hora de
dejar de dogmatizar muchos
aspectos de la vida.

Y, como decía el mismo
Rubianes, el público juzgó.
A la salida del Teatre, que,
por cierto, se llenó por
completo, la gente
expresaba las más
variopintas opiniones. Hubo
a quién le encantó la obra y
hubo a quien le defraudó.
Incluso hubo un clérigo que
salió escandalizado de la
burla que Rubianes hacía de
la Santa Madre Iglesia. Pero

lo que no hubo fueron
términos medios, no hubo
gente indecisa. Así que
este profesor de filosofía
amante de los clásicos y
admirador de Nietzch, se ha
hecho un público en
Manacor, un público
detractor de su trabajo y un
público admirador de su
ingenio. Llenará cuantas
veces se lo proponga por
cualquier de los dos
motivos. Pero, opiniones
aparte, hay que reconocer
en Pepe Rubianes a un
actor, a un "showman" suyas
posibilidades teatrales están
todavía por descubrir. El
tiempo dirá si es capaz de
montajes de éxito o sólo de
vivir de la polémica.
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¿MAR DE FONDO EN
LA ASOCIACION?

Sería lamentable si así
fuera, pero
desgraciadamente, no
vemos muy clara la postura
tomada por ciertos sectores
de dicha Asociación,
capillitas, ciertos
protagonismos de dudosa
calificación y otras muchas
cosas que nos callamos y
que mucho no s
guardaremos de señalar
culpables ni a unos ni a
otros.

Pero que la cosa no va
bien... Seguro.

PESCA DEPORTIVA.

Una vez más, un rotundo
éxito del Concurso de
Pesca Deportiva celebrado
en Cala Murada con mucha
participación y muchas
capturas y el domingo en un
restaurante de Porto Cristo,
tras suculenta comida de
compañerismo, se procedió
al reparto de trofeos a los
ganadores, crónica que
insertamos en Esportiu del
pasado lunes.

EXCURSION A
CANTABRIA Y
BURGOS.

Interés inusitado
despertó la convocatoria del
pasado viernes en el local
de Las Aulas de La Tercera
Edad, para proyectar esta
excursión y sorpresa
personal, debido a que
antes de casi saber rutas,
fechas ni precios,
prácticamente quedó
cerrada la lista de plazas
disponibles.

Es que cuando las cosas
se organizan bien, la gente
responde y la organización
de las Aulas de la Tercera
Edad de Manacor junto con
Viajes Tramontana, inspiran
confianza y respeto por su
seriedad y calidad.

ES FOGUERO.

Organiza C.A.T.E.I.M.
para el día 28 de noviembre
con salida de los sitios de
costumbre. a las 6'30 tarde

destino "Es Fogueró", cena
y espectáculo al precio de
2.100 pesetas, para
inscribirse, Bar Porrón y
Oficinas Asociación Tercera
Edad, días y horas de
costumbre hasta el día 23 de
noviembre.

EXCURSION AL S.E.
DE MALLORCA.

Organiza la Asociación de
la Tercera Edad, con salida
de Plaza Mercado, ruta
Hospitalet, visita a "Los
Pájaros", almuerzo (pa
taleca), S'Horta, Cala
Ferrera, Cala d'Or, Cala
Llonga, Porto Petro, Cala
Mondragó, Alquería Blanca,
Santanyí, Llombards, Cala
Llombards, Comida, fiesta
de sobremesa, Ses Salines,
visita cactus de Antonio
Moreno, Campos, Felanitx,
Manacor. Todo incluido:
1.275 pts.

HOGAR DE LA
TERCERA EDAD.

El pasado lunes hubo
una reunión entre las
fuerzas vivas
representativas de la
Tercera Edad de Manacor
con la dirección de la
entidad patrocinadora de
dicha obra, "Sa Nostra",
donde se trataron asuntos
de vital importancia, cara al
desarrollo y funcionamiento
del nuevo Hogar dei
Pensionista.

PROGRAMA DE LA
SEMANA AULAS DE
LA TERCERA EDAD.

Día 3, Macramé en local
Asociación de Viudas, por
Fca. Domínguez (5,15
tarde). Centro Social, Aula
de Cultura Popular, por
Catalina Gelabert (8 tarde)

Día 4, Local Asociación
de Viudas, Aula de dibujo,
por Gabriel Barceló (5,3C
tarde). Galerías Orient,
Gimnasia de mantenimiento,
por Juana Puigrós (530
tarde)

Día 5, Asociación de
Viudas, Iniciación Macramé
(3,30 tarde). Mismo local,

Taller Artes Plásticas
(Cerámica) (515 tarde)

Día 6, Galerías Orient,
Gimnasia de mantenimiento,
por Juana Puigrós (5,30
tarde).

LAS AULAS A DON
JUAN TENORIO

Para el domingo día 8,
con motivo de la asistencia a
la función de "D. Juan
Tenorio" en el Teatro
Principal de Palma, por
deferencia del C.I.M. las
Aulas de la Tercera Edad
organizan una excursión
con salida de Es Mercat y Sa
Mora a las 9 de la mañana, a
las 10, visita a la Feria de
Inca, comida en el Foro de
Mallorca, salida hacia Palma
para a las 830 estar en el
Teatro Principal para la
función de D. Juan Tenorio.
Precio todo incluido, 1.200
pesetas.

Unicamente se admitirán
los que tengan el carnet de
las Aulas, debidamente
actualizado

LA ASOCIACION, A
DON JUAN TENORIO

También para el domingo
día 9 y debido a la invitación
del C.I.M. para asistir a la
función de D. Juan Tenorio,
esta Asociación, organiza la

siguiente excursión: Salida
de los sitios de costumbre a
las 830 directo a Lluc,
donde se celebrará una misa
en sufragio de los asociados
y familiares fallecidos ante la
Moreneta, con cánticos de
los "Blavets"; salida hacia
Son San Martí, donde se
comerá, para tras festiva
sobremesa, salir hacia
Palma, unas horas libres y a
las 830 entrada al Teatro
Principal, para asistir a "D.
Juan Tenorio".

NOTA IMPORTANTE

Recordar	 a	 los
interesados, que en lugar
de asistir a la función de
tarde, como estaba
programado, esta función no
se celebra, así que como
anunciamos más arriba,
tanto Aulas como la
Asociación, asistirán a la
función de las 8'30.

Nicolau

SE NECESITAN
Operarios para

fontanería y electricidad
Inf Miguel Sureda Miguel

Tel. 551332

Para incorporación en el equipo
comercial de importante
Compañía de Seguros afincada
en esta ciudad.

Necesitamos:
-Personas ambos sexos con espíritu
comercial
-Buena presencia
-Afán de superación
Contarán con la formación y el apoyo
directo de la empresa.

Interesados llamar
de 8 a 14 horas
al Tel. 5501'



Haga dé sus Veladas ,‘vZ
un Momento Inolvidable

EN

EL RESTAURANTE

LOS DRAGONES
PORTO CRISTO

sohnos 11:)c"

Cena amenizada por
2 ILLA D'OR

Paco Ramis y Sion

ROSETA

VIERNES

Cena amenizada p.or
ROSETA

Megical Organ

Reserva de mesas
Teléfono 57 00 94
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Festes de les barriades de Santa Catalina i
Es Creuers

Un any més ja són aquí
les populars festes
d'aquestes barriades, un
any més donant exemple de
tradició i recuperació del
passat, de descentralització i
d'autonomia amb vida i
carácter.

El pròxim dissabte i
diumenge, tots tenim una
cita, tots a la f esta, per a
disfrutar i participar de tots
els actes assenyalats en el
programa que vos adjuntam:

DISSABTE DIA 7:
A les 10 h.: Amollada de

coets i cercaviles pels carrers
de les barriades amb els
Caps Grossos i la banda de
Tambors i cornetes de la
Confraria del Crist de
l'Agonia.

A les 14'30h.- Concurs
de dibuixos infantils per tots
els al.lots de Manacor (hi
haurà tres categories). Lloc:
Plaga Sa Mora

A les 16,00 h.- Carreres

de cintes i altres jocs
infantils. Lloc: Carrer Es
Creuers.

A les 20'30 h.- NIT DE

CANT I BULLA a càrrec del
grup 'SIS SOM'. Hi haurà
panades, cocarrois i beure
per tothom. Lloc: Pl.
Alemania.

DIUMENGE DIA 8:
A les 9,30 h.- Amollada

de coets i seguidament
xocolatada amb ensaïmades
per tots, carreres de sacs,
trencada d'olles i carreres a
peu per joves i veis. Lloc:
Carrer Arquitecte Gaudí.

A les 15 h.- Sortida dels
Caps Grossos i la Banda de
TAMBORS I CORNETES de
la Confraria del Crist de
l'Agonia, pels carrers de les
barriades.

A les 1630 h.- Missa de
l'Església del Centre
Assistencial i acte seguit
berenar per totes les
persones residents en el
Centre.

A les 1800 h.- Fi de festa
amb el grup 'SA CALOBRA'.
Hi haurà coca, dolç i vi a
rompre. Lloc: Carrer de Sant
Sebastià.

A les 21 h.-Cadascú a ca
seva i fins l'any que ve si Déu
ho vol.
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Comentario al Proyecto de la
nueva Ley de Sucesiones

SI es que no sufre enmiendas
por parte de los representantes
de las Comunidades a las que más
afectará, por ser ellas (Madrid,
Cataluña, Andalucía, Valencia,
País Vasco, etc.) las que más
contribuyen a engrosar las arcas
fiscales por este concepto, el
Proyecto de la nueva Ley de
Sucesiones pareciera que apunta
exclusivamente a conseguir por
parte del Fisco un aumento de las
declaraciones por transmisiones
de herencias, sobre todo en las
personas de tíos, sobrinos,
primos, parientes lejanos y
extraños, los cuales en la
actualidad (en el caso de
patrimonios altos) evaden sus
Impuestos a través de figuras
jurídicas más o menos
rebuscadas.

Sin embargo, en el Proyecto, y
respecto de las herencias entre
padres, hijos, cónyuges y
hermanos sólo se observa una
ínfima disminución de decimales,
con respecto al actual sistema, en

aquellas transmisiones que no
sobrepasen los 3 millones por
sobre los dos primeros millones
de la futura y nueva exención
básica.

Por sobre los 3 millones se
aprecian en el Proyecto aumentos
que van desde uno a varios
enteros.

Para una mayor comprensión
del sistema dividiremos los
herederos en tres categorías:

Categoría I: Padres, hijos,
cónyuges y hermanos.

Categoría II: Tíos, sobrinos y
primos; y

Categoría III: Parientes lejanos
y extraños.

Ejemplo: Valor de la herencia
10 millones:

Categoría I, el actual 1240 %
pasa al 1350 V.

Esta misma herencia en
heredero cuyo patrimonio oscila
entra los 50 millones y los 250,
pasa del 12'40 ''/. als 1417 c'/..

Para	 el	 heredero	 con
patrimonio entre los 250 y 500

millones su actual tributación del
1240 pasa al 14'85 %.

Y los patrimonios de más de
500 millones pasarán del 12'40
ais 1620 °/..

Categoría II. Esta misma
herencia anterior pasa al 1822 -
19'12 - 2004 y 21'87 contra el
48'72 actual y según el volumen
patrimonial previo del heredero
sea de menos de 50 millones;
entre 50 y 250 millones; entre
250 y 500 millones o superior a
los 500  millones,
respectivamente.

Por el contrario, en la Categoría
III esa misma herencia de los
millones pasa a tributar del 74'61
actual al 22'95 % y así
sucesivamente.

En consecuencia, queda
aparentemente claro que el
Incremento lo sufren los
herederos clasificados por
Categoría I (que es donde se dan
con mayor frecuencia el número
de herederos), y en cambio, los
clasificados en Categorías II y III

Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocaril, 14 MANACOR
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se benefician de una
considerable rebaja (estas
categorías son las que usan los
subterfugios legales, y ahora se
pretenderá que con la rebaja
estos herederos encuentren
aliciente para abandonar su
postura de no-declarantes; toda
vez que resulta más barato
tributar que acogerse a los
Impuestos de las diversas figuras
legales que se adoptan en la
actualidad).

Tabla del futuro proyecto y
según previo patrimonio del
heredero:

Vistas ya las alteraciones que
se producen en cuanto a
porcentajes se refiere y ya en
otro orden de consideraciones,
debemos señalar, como nota
Importante, que la actual
exención mínima de 10.000.-
pesetas pasa a 2 millones para los
herederos comprendidos en la
Categoría I y a 1 millón para los de

II y III Categorías.
Que suprimidas a futuro todas

las exenciones actuales, salvo la
exención mínima recién indicada.

La supresión dicha afecta
mayormente a los seguros de
vida, a los bonos de Bancos
Industriales y a las cuentas
bipersonales. El valor a heredar
de cada uno de los items
señalados pasa a engrosar el
valor de la herencia, y tributarán o
no si sumados al caudal
hereditario sobrepasan o no la
exención mínima antes descrita.

Los herederos menos de 21

años, según la Categoría que
ostenten se beneficiarán, amén
de la exención mínima básica, en
medio millón más por cada año
que les falte para completar la
edad señalada.

EferfIDIO: Heredero Categoría I
menos de 21 años.

Beneficios: 2 millones por
exención básica

4 años x medio millón= 2
millones

Total: 4 millones básicos que
no devengan impuesto.

Se suprimen las bonificaciones
a las pequeñas sociedades, a los
pequeños empresarios
comerciales • industriales y a los
propietarios de explotaciones
industriales y agrícolas.

Pago del Impuesto de 
herencias: El Proyecto prevé
unos 2 primeros años de gracia o
carencia y el pago, en los tres
años siguientes, mediante cinco
pagos semestrales con cargo al
impuesto que se adeude y un
último semestre con pago de los
intereses devengados. Para
acogerse al sistema de pagos
diferidos o aplazados, Hacienda
exigirá la presentación del
correspondiente aval bancario.

Prescipzión - Se reduce a
menos de la mitad la actual
prescripción fiscal de las
herencias que es de 10 años.

Está previsto que la Nueva Ley
entre en vigor el 1-1-88.

No entramos a calificar las
bondades o inconvenientes del
futuro nuevo sistema; los datos
sucintamente expuestos hablan
por sí sólos. Tampoco sabemos si
el Proyecto sufrirá sustanciales
modificaciones o no; así que tal
cual hemos expuesto así está
presentado ante las Cámaras para
su discusión y posterior
aprobación.

Confiemos que la teoría no
diste mucho de la realidad, y que
este Proyecto, aparentemente
bondadoso, no se convierta en
una nueva Ley de Sucesiones
que a la larga resulte ser más
gravosa que la normativa del
sistema actual vigente.

J. Pino.

FACIL APARCAMENT	 C/ Silenci, 36- Tel. 554605 MANACOR
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Mossèn Caldentey y el XVI Concurso
de Villancicos de Porto Cristo

Los programas están en
la calle, todo atado y bien
atado, con una organización
perfecta, para celebrar esta
XVI edición del Concurso de
Villancicos de Porto Cristo,
que bajo la dirección de un
Patronato presidido por
Mossèn José Caldentey una
vez más quiere superar los
éxitos logrados a lo largo de
casi 20 años.

Al presidente Sr.
Caldentey, acudimos para
recabar toda clase de
información, respecto a este
gran acontecimiento.

-La pregunta obligada:
¿Cómo ve este próximo
Concurso 1.987?

-Y la respuesta es esta:
Nuestro concurso, es toda
una institución, con 15
Navidades celebrando este
concurso, tiene vida propia,
tiene carácter y
personalidad, para augurar
un rotundo éxito.

-¿Se igualarán éxitos

conseguidos?
-Siempre parece

imposible, pero nuestra
meta, no sólo es igualarlos,
sino superarlos.

-¿Cuál es la meta principal
a que se aspira para este
logro?

-Son muchas metas
propuestas, pero una de las
principales, es promocionar
nuevos villancicos,
participación total tanto en
autores de letras, como de
música, y no digamos de
solistas o grupos
participantes. Como
estímulo a esta promoción
hemos aumentado la
cuantía al premio especial
para este fin, ya que el
primer premio será de
40.000 pesetas, el segundo
de 25.000 y el tercero de
15.000 pesetas.

-¿Y de dónde sacáis tanto
dinero?

-Gracias a Dios, recibimos
colaboraciones y ayudas de

todas partes, todo el mundo
colabora y esto nos impulsa
a obligarnos a trabajar para
lograr total superación.

-¿Quién es el autor del
banderín?

-El conocido artista
Andrés Llodrá y dos
Andreses más, son los
encargados de la
decoración, se trata de
Andrés Amer padre y
Andrés Amer, hijo.

-¿Cuántos villancicos se
habrán estrenado en estos
16 años?

-Tenemos publicados
dos tomos de 100 cada uno
y queda material para un
tercero

-¿Cuándo empezará el
concurso?

-El viernes día 27 de
noviembre a las 8 noche,
fase eliminatoria para solistas
primer nivel y grupos 1 9 y 22

nivel. Día 4 de Diciembre
fase eliminatoria solistas 2Q
nivel. Día 11 de diciembre,

fase eliminatoria para solistas
y grupos de 3 9 y 49 nivel.

-¿Y la gran final?
-Será día 18 de

diciembre, con la actuación
de los clasificados en las tres
secciones anteriores, acto
que será retransmitido en
diferido por Radiocadena
Española (O.M. 909 y F.M.
90.1)

-O sea, Fiesta grande un
año más en las Navidades
de Porto Cristo

-Así es y en nombre del
Patronato y de Porto Cristo
(ésto es cosa de todos)
invitamos a cuantos quieran
sumarse a esta gran fiesta.

-Muchas gracias y
esperamos que un año más
la Parroquia de Nuestra
Señora del Carmen,
resultará insuficiente para
dar cabida al numeroso
público que se dará cita en
Porto Cristo.

Nicolau



Instituto cAmpuro
de
Belleza	 Sánchez

Distribuidores
exclusivos de:

OpESITY
Lunes a Viernes

(9'00 a 1'00
y de 2'30 a 8'001

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

C/ Amargura, 14 - 2: C

Sábados abierto
	 Teléfono 55 24 49

(de 9'00 a 3'00)
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Villancicos Porto Cristo

Bases del Concurso
1.- El Concurso tiene

como finalidad el fomentar la
popular	 y	 cristiana
costumbre de la canción
navideña en honor al Niño
Dios.

2.- El tema musical será
libre, y la letra en castellano,
lengua vernácula o idioma
extranjero tendrá obligada
relación con la Navidad.

3.- La duración máxima de
cada Villancico será de tres
minutos.

4.- Los participantes
inscritos	 quedarán
englobados	 en	 los
siguientes niveles:

A.- Solistas: 1er. Nivel A
(hasta los 6 años) - B (de 7 a
10 años); 22 Nivel (de 11 a
13 años); 3er. Nivel (de 14 a
16 años); 4 2 Nivel (sin límite
de edad).

B.- Grupos: 1er. Nivel
(hasta los 10 años); 2Q Nivel
(de 11 a 13 años); 3er. Nivel
(de 14 a 17 años); 42 Nivel a
partir de los 18 años.

5.- Los Grupos constaran
de un mínimo de 5 voces y
un máximo de 12, y el total
de componentes no podrá
rebasar los 15 entre voces y
eventuales acompañantes.
El concursante solista podrá
además integrarse en un
grupo, pero sólo en uno.

6.- No se admitirán a
concurso ni a solistas ni a
grupos profesionales.

7.- No se admitirán
acompañamientos en play-
back, y el eventual
acompañamiento musical no
será tenido en cuenta por el

14.- Los autores de
villancicos inéditos que
quieran concursar deberán
entregar los originales
completos y claramente
transcritos (música y letra),
en mano o por Correo en la
Parroquia de Porto Cristo
antes del 22 de Noviembre,
acompañados de un sobre
cerrado conteniendo las
señas del autor o autores,
apareciendo en el exterior el
mismo seudónimo que el
que	 figure	 en	 las
composiciones. Se
interpretará la música y se
leerá la letra del Villancico
ganador.

15.- Se establece una
categoría especial para los
solistas ganadores de
concursos anteriores y que
tengan más de 17años;
actuarán el día de reparto de
premios (26 de Diciembre) y
recibirán cada uno un
banderín, un paquete de
sospiros, un número para el
sorteo de la cesta de
Navidad del día y 5.000 pts.
en metálico.

16.- Los participantes, al
inscribirse aceptan estas
bases. Los interesados
podrán solicitar datos
complementarios y ficha de
inscripción en la Parroquia
de Porto Cristo.

El Patronato.

Jurado para valorar la calidad
de la interpretación vocal del
villancico.

8.- El fallo del Jurado será
inapelable, y los villancicos
clasificados para la final así
como sus intérpretes no
podrán ser sustituidos, ni
aumentado el número de
éstos.

9.- Las inscripciones
deberán formalizarse en la
Parroquia de Porto Cristo,
del 24 de Octubre al 22 de
Noviembre, ambos inclusive,
personándose o llamando al
número 57 07 28 de 8 h. a
10 h. de la noche, indicando
nombre, edad, dirección
completa y núm. de
teléfono.

10.- Cada concursante
solista y cada grupo recibirá
un premio a la participación
(500 pts. por solista, 200 por
voz para los grupos), el
banderín de este XVI

Concurso de Villancicos, un
paquete de sospiros y un
número para el sorteo de la
cesta de Navidad. Los
premiados recibirán, además
del premio y trofeo, un
ejemplar de "100 Villancicos
de Porto Cristo" y una
"cassette" con una
selección de los mismos.

11.- El día de reparto de
premios, los solistas y
grupos galardonado con el
primer premio volverán a
cantar el villancico premiado.

12.- Los participantes de
fuera de la comarca de
Manacor recibirán una dieta
de desplazamiento (excepto
para el día de entrega de
premios) de 10 pts./km. para
los solistas y de 40 pts./km.
para los grupos.

13.- Se crean dos
premios localespara la mejor
nota a solistas y grupos
residentes en Porto Cristo.



En Pere ha arrelat molt amb els aLlots. Aquí el veim amb sos
Rodamons a una exposició de les Festes.
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Deixa Son Macià després de vuit anys de Rector

Pere Orpí, tras ladat a Montuïri
Mos ho diven, hem sentit

rumors... Però per saber-ho
cert mos posam en contacte
amb ell, qui mos diu que és
veritat sa notícia:

-Na és així, Pere?
-Sí.
-1, per que deixau Son

Mecía?
-Bé, això és una decisió

presa per uns quants amics i
l'Obispat, damunt una base
molt clara, que per manca de
capellans, formarem un
col.lectiu de tres, per
regentar quatre parròquies.

-I això, pot anar bé?
-Suposam que sí, perquè

es tres som molt amics i es
tres tenim tragada una Unja
molt parescuda i molt
coherent.

-I, per qué Son Macià, no
entra en aquest col.lectiu?

"D'entre
totes ses
feines me
qued amb
sos
Rodamons"

a Son Macià ha quedat un
tros de sa meya vida i una
quantitat grossa d'amics que
sempre recordaré.

-Fundador de s'Estol des
Picot, fundador d'Es
Rodamons, retornador de
tantes festes i costums
populars, escriptor i poeta
de Son Macià...

-Crec que per tot hi ha un
paquet de sa meya feina.

-De qualque feina está
més content i satisfet?

-De totes, entre totes
d'"Es Rodamons"?

-Si tornas començar, qué
deixaria de fer de lo que ha
fet?

-Sense dubte, faria lo
mateix, lo que amb
s'experiencia d'ara ho faria
millar.

-A s'hora de tancar sa
maleta i deixar Son Macià, a
un raconet posi
simbòlicament, tots es
records d'aquests vuit anys.
Pesaran més es positius o
es negatius?

-Pens que sa maleta

hauria d'ésser molt grossa
per posar es positius i s'altra -
per part meya- no existeix.

-¿Qué vos han ensenyat
aquests vuit anys d'estáncia
a Son Macià?

-Vivint, sempre un aprèn
a viure. Coses que pareixen
una cosa i de veritat són
altra, el món no tot és color
de rosa. Jo he après molt i
quasi tot positiu.

-¿Que els dirá als
macianers es moment de sa
partida?

-Que sols me'n vaig
físicament,	 moral	 i
espiritualment qued a Son
Macià.

-Pere, això está molt bé,
però és una sortida molt
diplomática. Jo crec que els
podria dir alguna cosa més,
encara que no els digui
adéu per sempre.

-Repetiria alió que va dir
Jesús als seus deixebles
després de sa darrera
sopada: "Estimau-vos uns
als altres, com vos estim jo
mateix".

-Ara anam!
I després d'aquesta frase

bíblica, posam punt a
aquesta entrevista, desitjant
molta sort a Pere Orpí.

Nicolau.

SE NECESSITA
ajudant per empresa

d'electricitat i
fontaneria

Tel.: 55 22 79

-Son Macià perteneix a
una altra demarcació.

-Pere. Quants anys fa
que estás a Son Macià?

-Vuit i quatre mesos.
-I qué sents a s'hora de sa

partida, després d'aquests
vuit anys i "pico"?

-Encara no he partit, però

ES MOI JET
Un placer marítimo con sus pescados mediterráneos

Autentico sabor marinero

NUEVA DIRECCION
Tel. 585923 Puerto Cala Bona 

"Es Mollet" bajo dirección de Luís Díaz Chef de Ca's Patró hace saber a

sus clientes que el próximo día 1-11-87 abrirá sus puertas

,gUEDA1 llIWYADOS 
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Taller chapa y pintura

PRECISA
Oficial 2 (80.000 ptas)

**********

Aprendiz
Informes: Carrocerías Nort

CI S'Aigua 9
Tel. 551086
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Mossèn Jerónimo Llambias, tras sus primeros pasos
como titular de la Parroquia de Cristo Rey, de Manacor:

"La Seglarización de esta Parroquia
es excelente"

Sucedió hace unos
meses, a Mossèn Ramón
Lladó como Rector de la
Parroquia de Cristo Rey,
noticia que fue
puntualmente recogida en
las páginas de "Is; anacor
Comarcal". Pero teníamos
pendiente la entrevista con
el nuevo titular, Mossèn
Jerónimo Llambías, con
quien dialogamos días
pasados, tras sus primeros
compases al frente de la
citada Parroquia.

Nace en Santanyí el 13
de Septiembre de 1.953.

Canta su primera Misa en
14 de Febrero de 1.981.
Recién ordenado
sacerdote, es destinado a la
Parroquia de los Sagrados
Corazones de la populosa
barriada palrnesana.

Al cabo de un año, pasa a
otra parroquia, de una no
menos populosa y moderna
zona como es Corpus Christi
de Son Gotleu, donde
trabaja denodadamente,
para pasar a Cristo Rey de
nuestra ciudad como rector.

Digamos que aparte de
todo esto, desde el mismo
1.981, Jerónimo Llambias,

representa para Vd., este
cambio?

-Muchas cosas, por una
parte, el sentimiento de
dejar Son Gotleu, después
de seis años de vivir y
trabajar en aquella
maravillosa barriada; por otra
parte, la nueva experiencia
de conocer caras nuevas y
ambientes nuevos en Cristo
Rey de Manacor. De todas
maneras, una gran ilusión de
poder trabajar en una
barriada como ésta.

-¿Y sustituir al popular y
querido Ramón?

-Es para mí, una
preocupación, pero Ramón
es un gran amigo y me ha
asesorado de las realidades
de mi nuevo destino.

-¿Qué le ha dicho
Ramón, respecto a esta
feligresía de Cristo Rey?

-Me ha hablado mucho y
bien; con el poco tiempo
que llevo aquí, veo que aún
se quedó corto.

-¿Qué es lo que ha visto
más positivo?

-Todo; pero lo que más
me ha sorprendido, es la
seglarización de esta
parroquia, esta gran
responsabilidad a que se
somete cada uno, esto es
maravilloso.

-¿Piensa continuar la
misma línea, de cara a lograr
las mismas metas?

-Desde luego
-¿Alguna	 nueva

innovación?
-Con las bases actuales,

forzosamente tienen que
venir cosas nuevas.

-¿Grupos de Esplai,
Catequesis, Semana Santa,
Fiestas populares?

-Todas estas actividades
son las que unen y forjan
amistades. Hay que
promocionarlas al mil por
cien; ahora mismo, tenemos
las Fiestas de Cristo Rey,
que estoy enterado que
tienen un sabor popular y
unas raíces muy profundas
del sentir tradicional de este
contorno; así que los días
20-21 y 22, será mi primera
experiencia, respecto a
estas fiestas.

-¿Qué ma dice de D.
Llorenç Bonn í?

-Me alegra que me hagas
esta pregunta: D. Lorenzo -
lo sabía ya, ahora lo he
comprobado
personalmente- es una
personalidao cómo pocas,
una institución modélica,
con su humildad. modestia y
sencillez, hacen de él, un
ser irrepetible.

-¿Algo más D. Jerónimo?
-Agradecer la acogida

que se me ha dispensado,
ofrecer cuanto esté a mi
alcance, trabajar para el bien
y prosperidad de la
colectividad y mi gran
deseo, de conocerles y
tratarles personalmente a
todos.

-Gracias
Nicolau

Fotos: A. Forteza

es Conciliario Diocesano del
movimiento universitario y
estudiantil cristiano, en
donde sigue colaborando
actualmente desde
Manacor.

-Mossèn Llambias. ¿Qué
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La Salle Manacor
75 años de Historia (VIII)

Coordina: María Muntaner

DOS HECHOS
MARCAN EL AÑO
1931.

El año 1931, instalados
ya los Hermanos en el nuevo
Colegio iba a estar marcado
por dos hechos, uno de
carácter interno y que
marcaría toda una época
dentro del significado de la
Salle en Manacor, y otro
externo y que igualmente
tendría sus consecuencias.
Por un lado 1931 significa el
año en que llega al Colegio
un Hermano joven, apenas
estudiante y cuya impronta
en Manacor dejaría una
huella imborrable: El
Hermano Justo, de cuya
trayectoria y realizaciones en
el Colegio en las tres etapas
en que estuvo en Manacor
daremos cuenta con más
detenimiento.

Por otro la instauración de
la II República marcaría
igualmente los años
siguientes.

II REPUBLICA Y
SECULARIZACION.

Efectivamente el 14 de
abril se implantaba en
España la segunda
República. Una de las
disposiciones que afectó al
colegio fue la relativa al
nuevo plan de Enseñanza
Media y durante al -, ño

siguiente se suprimió el
bachillerato. Al año
siguiente la Asamblea
Constituyente declaraba
oficial la enseñanza laica.
Ante tal hecho los
hermanos, reunidos en
asamblea provincial en Pont
d'Inca, en julio de 1933, se
vieron en la disyuntiva do
elegir entre dos opciones, o
bien se secularizaban o
debían abandonar su labor
en el campo de la
enseñanza. A la vista está
que fue la primera de las
opciones la que adoptaron.
Los Hermanos comunicaron
al Gobernador y a la Junta
Local de Enseñanza que la
Comunidad se disolvía y
consecuentemente el
Colegio San José dejaba de
existir.

COLEGIO DE RAMON
LLULL.

Cambiaron el nombre del
Colegio, empezando a
tramitar en nombre cte
Instrucción Popular S.A.
adoptando el nuevo nombre
de colegio Ramón Llull. D.
Juan Bonnín fue nombrado
titular del nuevo Colegio.
Presentada la nueva
documentación el 14 de
agosto de 1933 a la
Dirección General de
Enseñanza les fue devuelta,
inclinándoles que debían

El Hermano Paulino (D.
Agustín) tan popular y
apreciado en Manacor.

informar antes al
Ayuntamiento de Manacor.
Así se hizo, pero no se
recibió ninguna respuesta,
reanudándose de nuevo el
curso escolar.

La escuela regentada por
D. Juan Llinás se vio
obligada a cerrar por
mandato de la autoridad
local en 1934, por carecer
de la correspondiente
titulación y unos cuarenta
alumnos pasaron al Ramón
Llull, suponiendo este
aumento un problema de
local. Las cuatro clases se
hicieron insuficientes por lo

que era necesario abrir una
nueva, pero faltaba un
profesor, proponiendo al Sr.
Llinás hacerse cargo de la
cuarta clase hasta fin de
Curso.

El mes de diciembre del
34 la Junta Local solicitó al
Colegio una serie de datos e
informes, ya que habían sido
objeto de una denuncia por
lo que el Inspector Jefe
giraría visita al Colegio.

La denuncia se basaba en
dos hechos, por una parte
número excesivo de
alumnos, y por otra ausencia
del titular del Colegio. Fue
fácil demostrar que no había
en el Colegio los 350
alumnos que manifestaba la
denuncia -en ese año la
matrícula era de unos 210
alumnos-. Y también se
admitió que la presencia de
D. Juan Bonnín era más
simbólica que real. El
Inspector les concedió el
plazo de un mes para
sustituir el Director titular,
recayendo el nombramiento
en el H. Sebastián Garau.

El catorce de abril de
1935, aniversario de la
proclamación de la
República, el Ayuntamiento
invitó al Colegio, al igual que
a todos los demás centros
de Manacor a un acto de
adhesión, celebrándose en
el claustro de Santo
Domingo.

113A2 3PAÑA i(.PD2TO C.RISTD)
(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 1Dret cl'ADMISSIO



Grupo de alumnos de La Salle: Entre otros pueden distinguirse a: Guillermo Muntaner, Lorenzo

Llull, Lorenzo Morey, Miguel Amer, Jorge Blanquer, Rafael Sureda, Guillermo Rosselló, Juan Llull,
Pedro Miralles, Joaquín y Francisco Cubells, Juan Vaquer, Juan Dalmau, Guillermo Ouetglas,
Alejo Muntaner, Jaime Mas, Cristóbal Tauler, Bartolomé y Pedro Oliver, Sebastián Ribot, Jaume
Vaquer.

Set anys de la meya vida
Per D. Joan Dalmau Casellas

Pág. 39
	 Manacor

A edat de cinc anys em
posaren a ca els
"Hermanos". Abans anava a
les monges de "la Bassa",
peró les fugia perquè em
feien por i m'ananava a casa
meya plorant a jugar.

Vaig començar a "sa
coarta" amb un Germà Català
que molt bé sabia entendre
els nins petits. Era
l''Hermano Paulino", durant
els anys de República D.
Agustí. Ell em va ensenyar a
Ilegir, a escriure, poesies en
castellà, però també en la
nostra llengua, quasi totes
en un sentit humorístic. Una

començava amb aquests
versos:
En Pepet de cases Tosques
era un dimoni petit,
Quan ii pega i'acudit
S'entreté en cagar

mosques.
Tota la meya vida he

recordat amb nostalgia,
particularment les classes
d'Història Sagrada. Ara que
les jutjo com Capellà i

Professor, que du ja molts
d'anys de ministeri i d'escola,
consider que eren altament
pedagògiques i amenes.

Al recordar aquelles
classes, encara veig, per
exemple, els lleons dins el
llac que respecten al Profeta
Daniel o els onsos que
surten del bosc per a
castigar els nins que feren
befa del Profeta Eliseu.
Moltes vegades, Ilegint la
Sagrada Escriptura, he
tingut present aquelles
lliçons d'Història Sagrada.

Allá que més me va costar
aprendre fou la Caligrafia.
També record els ioquets",
no tan pedadògics, que el
Germà de la quarta em
pegava damunt els dits
porqué gafas la ploma bé.

Són records dolços de la
meya infantesa passada amb
els Germans de la Salle de
"Sa Bassa", veïns de casa
nostra.

Podria contar també
moltes coses dels Germans

francesoss -Dels cinc
Germans que formaven la
Comunitat, solament el
Germà Paulino era espanyol-
Tots s'integraven a la nostra
Terra, costums i !lengua
d'una forma admirable.

Qué bé saberen sembrar,
aquells Germans, dins el
meu tendre cor la Ilavoreta
de la vida cristiana que molts
anys després florí amb
vocació per al Sacerdocii.

L'Escola de "Sa Bassa",
con a local, no estava
malament. Hi havia quatre
aules que anomenaven,
primera, segona, etc., però
degut a l'augment del
nombre d'alumnes 1 per
altres circumstàncies, els
Germans decidiren canviar
de domicili.

L'any 31 compraren el
Col.legi de Segona
Ensenyança, al carrer de
l'Amargura, que molts d'anys
havia regentat el Sr. Perelló.

El renovaren totalment. A
professors i alumnes ens

semblava	 que	 ens
traslladaven	 a	 una
Universitat.

Al Col.legi de "sa Bassa"
els cinc Germans eren ja
majors, a nosaltres, els nins,
ens semblaven ja vells,
certament no ho eren...

Al carrer de l'Amargura no
solament fou renovat
l'edifici, mobles, material
escolar, etc., sinó també el
personal.

Un nou germà fou
destinat a aquest col.legi, un
jove, pocs anys major que
els alumnes de la primera
classe.

Com és natural, fou
l'alegria de tots els al.lots,
que sempre prefereixen la
gent jove a la major.

EH estudiava aleshores.
Encara em sembla veure'l
amb el 'libre en la rná
passejant pel terrat damunt
el porxo del pati.

Quants de records tenim
d'aquell jovenet,
L'"Hermano Justo": La
Crevada Eucarística, l'Hora
Santa, l'Ofici dels
diumenges, la Doctrina, les
berenes... i per damunt tot
l'ambient de pietat, alegria,
companyonia, que lográ al
Col.legi nou aquell fraret tan
jovenel.lo.

Crec que no cal fer cap
tipus de comentari de la
feina dels Germans d'aquells
primers anys del Carrer de
l'Amargura, el millor és el
testimoni dels al.lots que
aleshores allá anaven a
escola.

Si, durant els setanta-cinc
anys de vida Lasaliana a
Manacor, tots els qui han
passat per les seves aules
són el millor document del
gran bé que a la nostra ciutat
han fet els fills de Sant Joan
Baptista de la Salle.

Donem Gràcies a Déu i
honrem tan preclara
institució.

BUSCO
Piso amueblado

preferible pequeño
Tel. 550476

(Horas oficina)



La evolución comercial de la zona obliga a una atención especial de la misma.
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El problema se verá agravado a partir del próximo lunes
con la entrada en servicio del nuevo ambulatorio

La carretera de Palma, a su
paso por Manacor, un auténtico
peligro público

(De nuestra Redacción). No es
la primera vez que tratamos el
tema desde las páginas de
"Manacor Comarcal", pero
esperemos que sea la última. Sea
dicho ésto último con el estado
de escepticismo que nos embarga
en cada oportunidad que
denunciamos públicamente algún
problema comunitario cuya
solución está en manos de los
organismos públicos.

El tema es demasiado delicado
como para que el máximo
responsable del organismo
pertinente se pase por su
particular "arco de triunfo" el
contenido de estas páginas.

Si la carretera de Palma a Cala
Ratlada, a su paso por Manacor,

Con la entrada en funcionamiento del nuevo ambulatorio, este cruce, de no tomarse
medidas, se convertirá en un punto negro.

era un auténtico peligro, el
problema se verá
ostensiblemente agravado a partir
del próximo lunes y días
sucesivos en que entrarán en
funcionamiento las distintas
dependencias y especialidades
del nuevo ambulatorio de la
Seguridad Social, el cual incluye,
para mayor "inri", las consultas de
los médicos de cabecera. Es
decir, que el desplazamiento
hacia el ambulatorio, será
obligado incluso para repetir una
receta.

El gran aumento en la afluencia
de vehículos y viandantes en esta
obligada trayectoria hacia el
ambulatorio, obliga a tomar las
debidas medidas de precaución
circulatoria, ya de por si
deficientes en cuanto a su
control, independientemente de
la buena voluntad de los guardias
de Tráfico que en las horas punta
dirigen el tránsito en el punto de
confluencia de la carretera con las
avenidas de Poniente.

La evolución comercial de la
zona, en ambos márgenes de la
carretera, obliga también a la
Implantación de un adecuado



En la descuidada Plaga Antoni Mus podría arrancar uno de los pasos peatonales
.necesarios para cruzar la carretera.

La construcción de los semi-círculos en el lado izquierdo de la imagen, son de
imperiosa necesidad.
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sistema d e control a todo el tramo
de carretera desde el Polígono
Industrial hasta el Hipódromo. Y
no son suficientes los sistemas
empleados hasta ahora de situar
guardias en la carretera. Un
completo equipo de semáforos
sería la solución, así como varios
pasos peatonales elevados en
lugares estratégicos, tales como
en el cruce que va al ambulatorio
y frente a la Clínica Municipal y
Centro Asistencial, con arranque
en la descuidada Plaga Antoni
Mus.

La perfecta adecuación de la
zona, pasa inexcusablemente por
la construcción de los semi-
círculos para el giro, que faltan en
el margen izquierdo yendo hacia
Palma, frente a "Hiper Manacor".
La ausencia de estos semi-
círculos en la carretera han
estado a punto de acarrear algún
accidente a raíz de ¡as
dificultades con que se
encuentran los conductores
procedentes de Vilafranca con
intenciones de acceder al
aparcamiento de "Hiper Manacor".

Sobre la regulación del tráfico
en el tramo de carretera citado, se
han hecho, a lo largo de los
últimos años, muchas promesas,
sin que la solución al problema

que registrarse previamente un
accidente que se cobró nueve
vidas humanas, además de otros
muchos anteriores también con
muertes sobre el asfalto o en el
interior del torrente.

Algo parecido ocurrió con el
cruce de la carretera que conduce
a S'Illot y Na Morianda, en su
confluencia con la de Cala Millor.
Este durante tantos años punto
negro fue acondicionado
después de que varias personas
se dejaran allí la vida.

¿No son válidos estos
precedentes para que los
responsables doten de la más
rabiosa urgencia la solución
circulatoria de la carretera de
Palma?

¿Esperarán a darle solución
cuando ésta no sea ya válida para
algunas vidas humanas?

Esperemos que no, aun cuando
la puesta en servicio del
ambulatorio sin una solución
previa, suena a claro desprecio a
la integridad de las personas.

Poner en funcionamiento el
ambulatorio sin un adecuado
sistema de regulación circulatoria,
más que una temeridad es una
especie de suicidio.

Fotos: Toni Forteza.

haya llegado ni siquiera a la hora
de entrar en funcionamiento el
nuevo ambulatorio.

Para el acondicionamiento del
Pont de Na Llebrona, en la
carretera de Porto Cristo, tuvo
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Manacor

AUTOCARS AMB
CADIRES DE CORDA

Senyor Director:
Molt Senyor meu, aquí

som un grup d'estudiants
que per sort o per desgràcia
hem d'anar a Ciutat cada
dilluns per assistir a classe a
la facultat i no tenim altre

mitjà d'anar-hi que la línia
d'autocars Manacor-Palma
de les 730 del matí per tal
d'arribar a les 830 allá.

Dilluns dia 19 d'Octubre,
com cada dilluns, anàvem
cap a Ciutat amb la
consegüent dematinada per
poder esser a temps a
classe, i per començar ens

retardaren la partida uns 15
minuts i per afegitó no ens
volgueren obrir la maleta de
la camiona per ficar-hi les
bosses i bollos, així que les
teníem damunt. Quan
arribàrem a Montuiri, vint
persones volgueren pujar,
quan l'autocar de fet ja
estava ple, i el bon senyor
que conduïa no tingué altra
idea que pujar cadires
cordades velles per tal de
posar-les al passadís, degut
a que l'edat del cotxe feia
que no les dugués
incorporades. El problema
vingué quan a l'hora de
començar a baixar gent a
Ciutat les cadires cordades
velles feien nosa per arribar a
la porta de davant (perquè la
de darrera no la va obrir). A

més arribàrem a les nou i
aquesta és l'hora que tocam
esser a classe, hauríem
d'esser a classe:

-1... PAGAM PER FER
EQUILIBRIS???

-I... SI HAGUESSIM
TINGUT UN ACCIDENT???

-I... AMB UNA FRENADA
INESPERADA???

-1... NO ES UN POC
EXCESIU PERDRE UNA
HORA I MITJA PER ANAR A
CIUTAT???

I tal vegada encara es
pensen que ens fan un
favor.

Gràcies per tot.

Moviment de joves
cristians de pobles

MANACOR

ENLACE RIERA-GARAU

En la Iglesia Parroquia de María de la Salud, el pasado día
17, y a las 18 h. se celebró el enlace matrimonial de los
jóvenes farmacéuticos: Miguel Riera Servera y la
encantadora M4 Isabel Garau Gelabert.

La ceremonia religiosa estuvo a cargo de los Rdos. Srs. D.
Simón Garau Matas y D. Tomás Riera Ramis, ambos, tíos de
los contrayentes.

Los invitados fueron obsequiados con una suculenta
comida en el popular y atractivo Molí d'En Sopa.

Nuestra más efusiva felicitación a los familiares y
deseamos que los nuevos desposados pasen una larga y
feliz luna de miel y que se amen hasta que la muerte los
separe.

SE ALQUILA
local comercial en Cala Millor

'uf. 554673 o'
Colmado Luisa Cala Millor

LiTROEN LE PAGA

LII inn.finn
PESETAS

DE MAS POR SU COCHE USADO
POR MUY VIEJO QUE ESTE

AL COMPRAR UN NUEVO CITROEN

1.3 Red Croen le compra su coche usado nanoa a 2. 3. 04 años con una entrada mi.
en ,nmeiorables condoones dándole 103000 nIma de solamente el 10% a traes de hnan-
pesetas más, que le serwan de ahorro en la c,acenes Gtroen
compra de su nueod lustro Citroer '180000 Condones especiales s, el pago se Tala al
pesetas SI se trata de un SOL  HAsTA el contado. Incluso s, no 1,e-
vehículo ,ndustnal) si lo ti- ne coche usado

31 DE OCTUBRE
	 •

-HERMANOS T ienda: C/ ro s/n 55 21	 77

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



Niños felices
"La desaparición de la ternura es el rasgo

más distintivo de las sociedades
desarrolladas".

Manuel Alcántara.

Todavía hoy hay miles de niños que se "eduquen"
en la escuela de la calle. La inmensa jungla del asfalto,
los variopintos carteles pegados en las paredes, el ir y
venir de cientos de ciudadanos, taciturnos, pensativos
y apresurados, las ofertas engañosas de los
escaparates sirven de contrapunto a la necesaria avidez
de emociones nuevas de quienes desean encontrar
sentido a la vida. La mayoría de niños de nuestras
ciudadades se ven abocados a escolarizarse en la
mendicidad, la picardía, la delincuencia o el abandono.

¿Qué expectativas tiene un niño de disfrutar
adecuadamente de la sana alegría infantil, si cuando
franquea el portal de su casa se encuentra con el salón
deportivo, el bar, la oferta consumista, los parias de la
jungla habitada, tos vendedores de felicidades
utópicas? La Declaración de los Derechos de los Niños
afirma: "La humanidad ha de dar al niño lo mejor de ella
misma. Ha de proteger al niño contra toda forma de
negligencia, crueldad y explotación".

Encontramos datos vergonzosos que demuestran
que la infancia sigue todavía mal tratada. 400.000 niños
trabajan ilegalmente en España. En América Latina hay
52 millones de niños trabajadores en condiciones
infrahumanas. El 60 por ciento de la población infantil
de Asia no asistirá a la escuela en el año 2.000. La
miseria es una de las causas de esta situación.

Después de una infancia desgraciada, llega una
juventud frustrada. A los niños a quienes se les ha
privado de cariño, de seguridad, de educación, o que
han sido abandonados física o moralmente, o que han
sido víctimas de la violencia, son carne de cultivo de una
madurez infeliz. Son los desesperados de una
sociedad injusta en la que no tiene cabida la ternura.

Sería lamentable que para justificar situaciones
injustas, nos amparáramos en frases como estas: "Son
los tiempos que nos ha tocado vivir", "¿Qué le vamos a
hacer? Así es la vida", o "Llegarán tiempos mejores".

Puede, como alguien ha afirmado, que todos los
estamentos sociales desempeñen una función útil en la
sociedad. Según ello, la ciudad necesita un borracho,
como el pueblo requiere su tonto, o la escuela su
víctima. Pero, por favor, aún en el caso de que esto sea
así, que lo dudo, que no sea a costa de la felicidad de
los niños.

Pienso que la mejor manera de hacer a nuestros
niños buenos es haciéndolos felices. Y no parece que
llevemos muy buen camino cuando los abrumamos de
responsabilidades escolares, o les exigimos por encima
de sus propias fuerzas, o les etiquetamos con adjetivos
demoledores, o deseamos que estén hechos a nuestra
imagen y semejanza. Hay niños saturados de pupitres,
de libros, de deberes; hay niños mendigos de pan, de
leche, de golosinas; hay niños dispuestos a suicidarse
por un suspenso, sin visión de futuro, sumidos en un
presente desgraciado. No se me diga que no todos son
así, ya que mientras haya un niño hambriento de pan,
de ternura, de educación o de alegría, nuestra sociedad
seguirá estando enferma.

Lamentablemente, nos hemos acostumbrado a los
niños que limpian en horas de clase los parabrisas de
los coches, o a los niños que van al colegio con la
amargura pegada al corazón, o a los niños que están
mejor fuera del hogar porque dentro no encuentran el
clima de la ternura. Ya no brillan en los ojos de muchos
niños los rayos de la alegría porque esta sociedad que
mima a los posibles votantes de las opciones políticas
en tiempo de elecciones, no le interesan
excesivamente los niños a los que se olvida en el cielo
artificial de una edad aparentemente inútil.

Viene a ser oportuno que brindemos atención a
nuestros niños desde la responsabilidad, la ternura, y la
exigencia. A los niños hay que darles todo cuanto sea
bueno, conveniente, útil para su formación integral.

¿Por qué no podemos exigir que se abran una vez
más los cauces de la ternura en nuestros hogares?
¿Cuándo entenderemos que una sociedad donde no
quepan los niños es una sociedad enferma? ¿No ha
llegado la hora en la que eduquemos para la felicidad y
no para el triunfo y la competencia?
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VENDO
$uzuki GSX 550 EF

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

Tel. 550471 (lloras oficina)

VENDO TRASPASO O ALQUILO
local en Cala Millor propio Banco„

Agencia o Supermercado
Tel. 55-25-014 (11mb-id)



Per Joan Barceló

fiff, imite/A
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Lliçó 4

ryff
Rondalla: Narració breu 1 antiga que durant molts d'anys s'ha conservat

oralment
Sobrassada, liangonissa, botifarrons, ramaiot: Productes que s'elaboren a les

nostres illes amb carn de pon:
SÍL•LABES TÒNIQUES I ÀTONES

No totes les síl•labes d'una paraula es pronuncien amb igual força. Prova-ho: A-NI-

MAL, la major força de veu recau sobre la tercera. A CA-SA la força de la pronúncia és

major a la primera:

A la síltaba sobre la qual recau la major torea de la pronúncia Ii deim

SÍL•LABA TÒNICA

— La cultura popular és el conjunt de costums
s'han conservat al llarg del temps: feotes,
cançons, etc.

-- Les rondalles i les matances també fo
jUltura.

Les altres sítIabes de la paraula s'anomenen ÀTONES.
Així a "història', —tó— és la sitiaba tónica, i his—,—ri—, —a— són sil•labes átones.

La vocal que es troba a la S. TÓNICA s'anomena VOCAL TÓNICA.

Les vocals que es troben a les S. ÁTONES s'anomenen VOCALS  ÀTONES.

Exercici: Quan parlam o
escrivim recordarem que la
major força de la pronúncia
recau damunt la síl.laba
tánica.

Activitat:	 Podríem
aprendre a contar rs,ndalles
oralment.

FIDELITAT

VORA tu envelliria a poc a poc

per veure dels teus fills la maduresa

mentre encara a la llar crepita el foc

i tornen els records de la infantesa.

Aquest fóra per mi el més noble joc:

amar-te en pau com en la jovenesa.

Si aquella ardor s'esbrava, jo no em nipc.

1 ara t'esguardaria amb més puresa.

Ben junts, tu í jo, en la nostra migdiada

hores tinguérem de folgar i sofrir:

en la mar dolça í en la turbonada.

Francesc de B. Moll

Aconsellam la seva gramática referida especialment a les Illes
Balears.

Un mateix és estat nostre destí

i una mateixa sort hem esperada:

puga, amb mos somnis, vora tu envellir!

autor: Miguel Gayá.

Exercicis:
1.- Davant qualsevol dificultat consultau la gramática de

Francesc de Borja Moll, i també el Diccionari Aleuver-Moll.
2.- Cercau el subjecte de cada frase d'aquest preciós sonet

que Miguel Gayá dedica, a la seva dona.
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NORMALITZACIÓ LINGUÍSTICA I DEFENSA DE LES MODA-
LITATS INSULARS

La llengua constitueix un capítol molt important del pro-
grama cultural. La nostra I lengua, en les diferents modalitats, és
una manifestació de la nostra identitat com a poble. Per tant,
crec que tots tenim el deure d'usar-la normalment i de promo-
cionar-la, i així ho farà el Govern en tots els sectors que depe-
nen de la nostra Comunitat. Però, tal com vaig dir fa quatre
anys, o l'anterior discurs d'investidura, vull deixar molt clar que
consider un atemptat o la nostra cultura, a la nostra identitat i a
la nostra història qualsevol plantelament que no passi per ma-
tenir i fomentar les nostres modalitats lingüístiques. Som ma-
llorquins, menorquins, eivissencs i formenterers i ho hem de
continuar essent. Per tant, des del Govern, fomentarem l'ús co-
rrecte, parlat i escrit, de totes aquestes modalitats lingüístiques,
sense que això no representi cap atemptat al principi d'unitat,
que respectam, dins les distintes varietats lingüístiques.

Per aconseguir aquest objectiu, continuarem amb els cur-
sos de I lengua, elaborarem un material didáctic que ajudi i esti-
muli els professors a l'hora d'ensenyar-la i considerarem el co-
neixement de la nostra llengua com a un mèrit a les
convocatòries de concursos de trasIlat de funcionaris. Per altra
banda, continuarem collaborant amb els mitians de comuni-
coció perquè facin informacions i programes referits a lo Ilen-

1.11111111111~11•111111111111111

La nostra senyera. Coneixes els seus colors?

gua i a lo cultura de les Balears. lgualment, promourem cam-
panyes perquè els ciutadans utilitzin cado dio més la nostra
I lengua, en fomentarem l'estudi a tots els nivells d'ensenyament
i prestarem una atenció preferent als autors de Balears en els
llibres de text.

Som partidaris de l'impuls de la nostra llengua per la via
del coneixement i de l'estimació, més que no de la imposició per
la vio de la norma jurídica. L'estimació atreu i la imposició
repelleix.

(14 de julio] de 1.987)

/ .W/f //
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ILa obra de Pompeu Fabra"

En iniciar-se la Renaixença, el ca-
tala oferia una ortografia anacrónica i
fárcida de grafies forasteres, que calia
reformar de soca-rel. Els primers in-
tents (Bofarull, Milà i Fontanals, Balani
i Jovany, etc.) fracassaren i encara
afavoriren més l'anarquia, de tal ma-
nera que es pot dir que, al comenca-
ment d'aquest segle, cada escriptor es
valia de la seva pròpia ortografia.

Però, sense unificació ortográfica,
la llengua no es podia ensenyar ni di-
vulgar. L'Institut d'Estudis Catalans
s'imposà com a tasca prioritaria l'es-
tabliment d'una ortografia uniforme.
Aquest fou l'encàrrec que realitzà
Pompeu Fabra, un enginyer, estudiós
de filologia i pertanyent al grup d'in-
tellectuals «modernistes» de  L'Avenç.

Exercici:
Comparau un escrit

d'abans de la normalització
amb un altre després de
l'aparició de les normes
ortogràfiques. 1913.Pompeu Fabra

L'any 1913 aparegueren les primeres Normes ortográfiques de l'Institut
d'Estudis Catalans, concretades més endavant 11918) en un Diccionari orto-
gràfic. Aquestes normes no foren acceptades de seguida per tothom: un ce-
nacle de prohoms de les lletres, entre els quals destaca mossèn Alcover —el

meritori lexicòleg mallorquí que ens ha Ilegat la gran obra del Diccionari cata-
lá-valenciá-balear, acabat per F. de B. Moll— s'hi oposaren vivament (polémica
nnmengda «anti-normisme»). Pero?), a la llarga, la reforma fabriana s'anà im-

posant pertot, des de les publicacions més elevades fins a la correspondén-

cia familiar, i tant al Principat com a les altres regions de parla catalana.

La ingent obra de Fabra, que podem anomenar normativització del ca-
talà, no es redueix a l'ortografia: des de la Secció Filológica de l'Institut ens
ha Ilegat una gairebé completa codificació gramatical i una depuració i fixa-
ció del lèxic, obra que el mateix Institut, els altres filòlegs i els escriptors van
completant, perfeccionant i actualitzant.
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Sábados tarde abierto
CADA 15 DIAS NUEVAS NOVEDADES Y NUEVOS DISENOS 

Avda. d'Es Torrent 40.
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Responsabilidades públicas
Partiendo de la base de que la gestión y buena

administración de los intereses públicos (entre los que ocupa
primer y destacado lugar la seguridad de las personas y
garantía del libre ejercicio de sus derechos y libertades), lo que
avala y ratifica la primitiva legitimidad de unas autoridades y
poderes públicos aupados a sus cargos siguiendo los cauces
de unos procesos democráticos limpiamente ejercidos, se dan
en nuestro país un fenómeno contradictorio a aquel respecto
que es susceptible de generar racionales dudas sobre el
entusiasmo de muchos de los detentadores de aquellos
poderes, en sus diferentes niveles (estatal, regional o local) en
la defensa y protección de los mentados derechos
fundamentales.

Vemos, por una parte, como parece existir un "maternal"
desvelo, que incluso mueve a emocionado enternecimiento,
por tutelar nuestra salud e integridad física cuando ello no
supone ninguna responsabilidad directa y de signo positivo y
operativo por parte de la Administración; así, se obliga, bajo
severas sanciones caso de infracción, a los motoristas a llevar
casco protector debidamente homologado; a los automovilistas
al uso de cinturones de seguridad; a ciertos establecimientos a
usar determinadas medidas de seguridad y alarma, etc.

Estas medidas, caso de no obedecer a un simple afán de
mimetismo y sí a un sincero deseo de salvaguardia y asistencia
al ciudadano, estarían muy bien, mientras tuvieran mero
carácter indicativo-auxiliar y no vinculante-coercitivo, ya que en
definitiva su inobservancia no redunda en peligro para terceros
(obviamente excluyo de estas consideraciones a aquellas
posturas y actividades en que sí exista peligro en este sentido -

velocidades excesivas, inobservancia de las señalizaciones,
etc); el argüir que los intereses de los particulares deben ser
tutelados por los poderes públicos aún en contra de la
voluntad de aquéllos, y que siempre hay terceros
perjudicados, siquiera fuese por el coste social que aquella
desprotección puede generar, nos llevarían indefectiblemente
a una total intromisión y dirigismo públicos dentro de la esfera
familiar e intimidad personal que nada tendrían que envidiar al
"paraiso" soviético, cuando menos en este concreto aspecto.

Pero es que, y aquí radica la flagrante paradójica
contradicción anteriormente apuntada, esta preocupación
administrativa, sincera o aparente, por la seguridad de los
bienes y de las personas cuando su protección y salvaguardia
no acarrea ninguna carga para la Administración, sino que muy
al contrario genera ciertos ingresos, bien de tipo directo (multas
a los infractores) o indirecto (impuestos sobre la fabricación y
venta de aquellos elementos de seguridad), y sí para los
particulares que, de grado o por fuerza, tienen que subvenir a
su adquisición, deviene en inhibición y culpable desidia
cuando se trata de arbitrar soluciones, de actuar operativa y
responsablemente para poner remedio a una serie de
deficiencias y disfunciones que sí ponen en grave peligro los
bienes y las propias vidas de la ciudadanía, que en este caso
es elemento pasivo e irresponsable de aquellas inhibiciones y
dejaciones.

Efectivamente, orillando el fenómeno aberrante, que clama
al cielo, de la inseguridad ciudadana reinante prepotentemente
en nuestra Patria (perdón por el "lapsus linguae" al no decir
país... prometo que no volverá a ocurrir), el cuál, por muchas



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
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que sean las "democráticas y pseudohumanitarias" razones
que paternal y beatíficamente esgrimen con frecuencia
conspicuos representantes de los tres clásicos Poderes para
justificarlo, es en enorme medida achacable, no al sistema
democrático en sí, sino a una indigestión de "utopías
iluminadas" por parte de los gestores de la cosa pública que no
han sabido asimilar y entender que la Política tiene que tener
una elevada y predominante dosis de pragmatismo tendente a
la realización de lo posible en cada lugar y momento histórico;
son innumerables los lugares y ocasiones en que
desgraciadamente nos es dado contemplar y experimentar en
nuestras propias carnes las indicadas desidias, incompetencias
y vacíos en servicios y funciones propias y de exclusiva
responsabilidad de la Administración en sus diversas esferas,
con dolorosa y lamentable incidencia sobre terceros, sobre los
sufridos ciudadanos que pagan sus impuestos precisamente
para obviar y evitar tales inconvenientes, con resultado
bastante decepcionante en general.

Ríos que periódicamente se desbordan, sembrando dolor y
muerte, por no haberse realizado a tiempo las obras e
inversiones necesarias para evitarlo; falta de adecuado y
efectivo control en productos alimenticios, con las previsibles
consecuencias tipo "colza" y tantos otros; múltiples carreteras
con tramos y puntos negros (buenos y recientes ejemplos
tenemos en Mallorca), así como falta de la adecuada
señalización, auspiciándose y propiciándose con ello los
inevitables accidentes, mortales, muchos de ellos;
instalaciones sanitarias adoleciendo de gravísimas deficiencias
estructurales y funcionales (Son Dureta supongo es un
ejemplo para los mallorquines), así como la falta total de las
mismas en amplias y pobladas comarcas, obligándose a largos
desplazamientos que pueden ser fatales, aparte de las
molestias que inevitablemente provocan; transportes públicos
sin el preceptivo y debido contro, tanto en sus medios
materiales como humanos, con los tristes y deplorables
resultados que día a día enlutan las páginas de los periódicos;
gravísimas deficiencias e insuficiencias de elementos de
seguridad en aeropuertos, etc. etc.

En todos estos sectores públicos y otros que no cito para no
hacer la lista interminable sí debería actuar la Administración
con todo su peso, y de forma vinculante y coercitivo-punitiva, si
llegara el caso, para evitar, dentro de lo posible, el
ininterrumpido cúmulo de catástrofes y calamidades de todo
orden que se suceden por mor del descuido y desidida
administrativa.

Se me dirá quizá que el cubrir todas estas contingencias es
tarea ardua, larga y extraordinariamente costosa, que hay que
ceñirse a los presupuestos, e incluso es muy posible se
entone el famoso estribillo de "La situación heredada..."; pero
resulta que, si bien estas razones pueden tener una cierta
validez, en muchos casos puntuales ello no es así, siendo la
solución relativamente fácil y asequible, y ejemplos numerosos
los tenemos en nuestra Isla (inmediatamente a la Residencia de

SE DAN
CLASES DE

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

Porto Cristo

Son Dureta del acceso al Campamento Militar-Cuartel de
Infantería, puente sobre el torrente de Na Llebrona en las
inmediaciones de Porto Cristo, etc.), no haciéndose
aparentemente casi nada para solucionarlo... ¿conflictos de
competencias? ¿y el ciudadano que culpa tiene de ellos?. Los
conflictos de competencias tienen en todo caso un origen
político, y a este nivel deben solucionarse. No es justo ni lógico
que por pruritos infantiles o formalidades burocráticas las
soluciones se difieran "ad calendas graecas".

Itern más, aún en el caso de que efectivamente pudiera
progresar el factor presupuestario como lastre prohibitivo de
aquellas acciones redentoras, no se puede perder la vista lo
que anunciábamos en el encabezamiento del presente trabajo:

es la defensa de la vida y la salud del pueblo la primera y
destacada misión de toda acción de gobierno legítima, y a ella
deben subordinarse y supeditarse todas las demás.

No es ético ni legítimo que se subvencionen, a veces con
inaudita largueza y harta irresponsabilidad, una serie de
actividades y obras de diverso signo: lúdico, deportivo,
ecológico, pseudocultural (en cuanto con demasiada
frecuencia se patrocinan actos de marchamo pretendidamente
cultural que realmente tienen su verdadero encaje en el campo
de la contracultura), etc. etc., mientras subsistan tantas lagunas
que atentan contra el más preciado bien, cual es la vida misma.
Huelga, por sabidos, mentar los casos celtibéricos de ciertas
corporaciones municipales de villas y villorrios que teniendo
perentorias y acuciantes necesidades de primer orden que
resolver pretenden poner una pica en Flandes y nos
sorprenden con acuerdos condenatorios de la intervención
americana en Nicaragua o subvencionando "semanas de
Moscú" o festivales de cine erótico, pongo por caso (con
solicitar después subvención estatal o participación en el
I.R.P.F. para enjugar el déficit, todo arreglado...).

En esta línea presupuestaria, es sistemática la facilidad, y no
quisiera caer en barata demagógia con que diversos
organismos públicos se las ingenian para instalarse en
principescas mansiones equipadas con toda clase de lujos y
comodidades, o la serie, tendiendo a infinito, de cargos
políticos que han proliferado como hongos, son suculentas
retribuciones no acordes con su real eficacia o la fiebre viajera
que les invade, a bordo del Mystère famoso, pululando por los
cinco continentes con resultados prácticos tan pobres que
inclinan a sospechar han primado inclinaciones más bien
turísticas.

R. Sancho

SE PRECISA
Contable con experiencia, dominio del
plan contable y del ordenador, a nivel
operador. Media jornada o completa.

Inf. (Sra. Francisca) Tel. 552408
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El Decreto Cladera 2 y la
conservación del paisaje

Aprobado y publicado el tan esperado, y por algunos no
deseado, Decreto Cladera 2, dando nuevas normas para
construcción de hoteles y apartamentos turísticos, con el fin de
frenar el desmadre y caos imperante, en la construcción
desordenada en todos los lugares de la costa mallorquina y
también en las islas de Menorca e Ibiza, es interesante dar a
onocer y divulgar el contenido de dicha disposición legal, que

puede producir efectos saludables, en el futuro, en el ramo de
hostelería, si se cumple y se hace cumplir a rajatabla, a lo que
parece dispuesta la Consellería de Turismo.

En lo sucesivo serán necesarios 60 m2. de zona verde, por
plaza, en todos los hoteles y apartamentos de nueva
construcción. También se dan normas para los hostales y
pensiones que, en caso de ser demolidos, en sus solares
podrán construirse hoteles con capacidad máxima de 125
plazas, reduciendo la zona verde a 25 m2. por plaza.

Según parece ha habido posiciones encontradas, muy
opuestas, por parte de ciertas empresas constructoras, ante el
temor de una repercusión negativa, frenando el actual ritmo de
las obras. Cuando se trata de preservar el paisaje y defender el
entorno natural, después de tantos desastres cometidos en

Saneamiento y calefacción

JORGE PONT PASCUAL

MAQUINA 
DESATASCADORA 

(para tuberías fecales)
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toda la costa mallorquina, difícilmente se pueden tener en
cuenta intereses personales. Todo lo que sea restringir la
oferta ha de redundar en beneficio de las empresas turísticas, a
pesar de las lamentaciones que puede haber, de aquellos que
han llegado tarde, para enrolarse en el tren del boom
especulativo. No se puede permitir por más tiempo, que la
invasión y riada actual siga destruyendo lo que tan pródiga y
gratuitamente nos había dado la naturaleza, ofreciéndonos
hermosos paisajes, frondosos pinares y playas de fina arena.

Deberíamos todos mostrar nuestro decidido apoyo a la
filosofía de dicho decreto; lo contrario sería caminar al fracaso,
en un próximo futuro. La mayoría de agencias ya han dado la
voz de alarma. Muchos turistas están más que hartos de tantos
rascacielos y monstruos de hormigón que imperan alrededor
de la costa y de tanta explotación. Con la masificación también
se ha perdido calidad en todos los servicios. Urge un nuevo
modelo de oferta y una general reconversión hotelera. Es
necesario, pues, un verdadero consenso, por parte de todos
los partidos, para apoyar el cumplimiento de tan importante
disposición, para que no se quede en letra escrita. Nadie debe
asustarse con motivo de tan saludable frenazo a las nuevas
construcciones que, en un futuro, tienen que dar buenos
frutos. Debe procederse con eficacia, con energía, sin tener
en cuenta intereses personales, de clase o de grupo.

Recordemos las palabras de las agencias francesas, en la
reunión que tuvo lugar recientemente en Palma, quejándose
de la actual masificación y pérdida de calidad del turismo, en
Baleares, y es también muy reciente, lo manifestado por los
Duques de Würtenberg, parientes del Archiduque L. Salvador,
lamentando la destrucción de los bosques, que tan
celosamente hacía cuidar y limpiar el Archiduque, así como de
los terribles incendios forestales que siguen destruyendo, año
tras año, los pinares mallorquines, sin que se consiga terminar
con tales delitos ecológicos.

Si queremos conservar lo poco que nos queda,debe ser
intocable, controlado y defendido por todos, a pesar de los

enemigos de turno, pues se ha perdido gran parte de nuestro
patrimonio natural, en beneficio de unos pocos especuladores
millonarios.

J. Cursach

SE NECESITA

Socio - Encargado
Regentar negocio
automóviles edad
mínima 30 años

Tel. 551572 - 569024
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Pens que ser qualque
cosa és important i a més a
més és un estímul de
conformitat per la persona
humana: sempre que és ser
qualque cosa sigui per bé
de la societat. Hi ha moltes
persones que per ésser
qualque cosa donen bastant
o ofereixen coses i a
vegades diners perquè dins
la seva vida puguin pintar o
esser un personatge, però
no vol dir que les persones,
que dins la vida han pogut o
han tengut la sort de ser
personatges, sempre es
pensen o es preven que
són más que els altres, però
moltes vegades són manco
cosa que els demés, porqué
són diferents d'aquelles
persones que mai han
tengut l'oportunitat de ser
persones conegudes o

personatges populars.
Però crec que la persona

que no hagi tengut
l'oportunitat dins la vida de
poder pintar o figurar, o
ésser un personatge, val la
pena escoltar-lo, perquè té
raó que li sobra, per poder
contar coses que els qui han
pogut figurar no les han
vistes, ni s'han donat
compte de res ni saben per
on caminen, perquè molts
de personatges són
inconscients del paper que
fan o que ocupen vist pels
ulls del personatge que no
sap res.

Per tant val la pena que
dins la vida un pugui ser
qualque cosa, però
desgraciat d'aquell
personatge que li pugin els
fums al cap, perquè deixa
d'esser un personatge, sinó

que torna una persona que
dins la vida humana té poc
valor.

Crec que un personatge
que perd la bondat o
l'humidat, és quan deixa de
ser qualque cosa, la sort de
la persona dins la vida no la
cerca, sinó que vé per ella
tota sola i a vegades
desgracia qualque família,
però mai es pensa que sigui
per culpa de ser un
personatge i, que esser un
personatge l'hagi duit en
aquestes circumstàncies,
porqué l'enveja i el ser mes
que els altres, a vegades du
mals resultats, per lo primer,
si una persona no respecta
l'altra no és cap personatge.
sinó que és un cregut d'ell
mateix. L'ambició, les ganes
de ser qualque cosa, els
fums perillosos, la xuleria, els

mirar-se la seva ombra si és
dreta o torta, el perdre el dir
adéu als demés, es pensar-
se ser cregut, la poca
tolerància amb els demés, la
figurera, les ganes de ser
autoritat, pensar-se ser més
llests que els demás, tot
això són símptomes de
debilitat i además són
pensaments egoistes, però
la persona moltes vegades
no té l'oportundat ni la sort
de ser qualque cosa, perquè
creu que no val la pena.
Pons que la persona no ha
de canviar mai, sempre ha
d'esser la mateixa i si
qualque pic s'equivoca ha
de sebre rectificar.

Pere Linás.

El personatge d'avui
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Panificadora LLEIMT,
c/. Virgen del Carmen, 4	 Tel. 55 34 80

MANACOR

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

- Panadería
- Pastelería
- Repostería
- Cocarados

¡Ahora!
En la calle Juan Alcover, 3

NUEVA TIENDA DE
PANADERIA Y PASTELERIA

Venga a probar
nuestras especialidades

(robiols, coques, panades, cocarrois).

Presupuesto sin compromiso y entregas a domicilio
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¿Cómo vivía Manacor a

Son Servera

M. Bienert, ganador del
Trofeo Banco de

Bilbao de Golf
El pasado domingo se

disputó en el Campo de Golf
de la Costa de Los Pinos el
Campeonato Banco de
Bilbao, en la modalidad
Medalplay a 18 hoyos.

El número de entusiastas
participantes sobrepasó los
cincuenta, y la clasificación

final quedó encabezada de
la siguiente manera:

1.- M. Bienert,hándicap
12, con 67 golpes netos.

2.- J.	 Woodgock,
hándicap 25, con 68 golpes
netos.

3.- N. Ehlert, hándicap
11, con 68 golpes netos.

BENJAMINES DEL
SON SERVERA.

No han podido comenzar
mejor la competición los

Benjamines del Son
Servera, que han ganado
los cuatro partidos
disputados, habiendo
marcado 25 goles y no han
encajado ninguno.

El pasado sábado se
enfrentaron al Cardassar,
arrollándole en San Lorenzo
por 0-5. Siendo la alineación
presentada por los
vencedores la siguiente:
Pedro, Antonio, Sánchez,
M. Julián, Jaime, Xisco,
Miguel, Carlos, Servera,
Martínez y Roig (Umbert,
Massanet, Oscar y Ramos).

Este sábado se
enfrentarán al Artá, otro de
los conjuntos que todavía
no conoce la derrota, de ahí
que se presente
sumamente interesante la
contienda.

Eco. Martínez.
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principios de siglo?
Manacor, nuestro

estimado pueblo, en donde
nacieron y se crearon tantos
y tantos hombres célebres y
de mucha valía para la
sociedad, Manacor es una
ciudad de unas buenas
costumbres y muy
tradicionales, pero, es muy
fácil imaginar de cuantos
aspectos difiere nuestra
existencia de hoy de la que
se vivía antes.

Ahora precisamente, no
sólo en Manacor, sino en
todo el mundo, se ha hecho
un cambio radical en todos
los aspectos. Ya no
hablamos la lengua que
nuestros antepasados
sabios nos enseñaron, no,
no hablamos nuestra
lengua, "es mallorquí", el

mismo de las Rondalles
mallorquines, no ahora
hablamos una mezcla de
catalán, valenciano y alguna
frase de mallorquín
(manacorí).

Pero sí, Manacor tiene
una tradición muy
importante y digna a
destacar: "Ses Matances",
que generalmente se
hacian después de Todos
los Santos, en las que se
reunían todos los familiares,
(ahora probablemente dirían
"una trobada"), y todos ya
con el típico y elegante
davantal matancer, llegaba el
matador, que en aquellas
fechas eran matadores los
siguientes: L'amo En Biel
Sergent, En Clar, en Pep
Petit, N'Andreu Tabaquer, y

en Pep d'ets Ulls, etc. y se
mataba el cerdo, y la mujer
de la casa, ya provista del
típico delantal ya preparaba
y bien arremangada y al
estilo payés con el "ribell"
(lebrillo) de barro tosco que
era para recoger la sangre
del cerdo que derramaba;
esta mujer era la que
distribuía el trabajo y de lo
que servía para los
butifarrones, la sobrasada, la
manteca y "es managots", y
cuando el matador hacía el
corte y se veia "sa xuia"
(tocino), era la costumbre de
traer un plato con "ses
figues seques" y una botella
de "Mesclat" que la
compraban en Casa de
Juana Seia, o en Casa d'en
Gaspar des Llums, y
después ya comenzaba el
trabajo, y el padrino con la
pipa ya encendida se ponía
delante "des fogons"
calentando las calderas para
cocer los butifarrones y "es
managots", y
aproximadamente a las diez
ya preparaban "es berenar,
d'un frit de matances",
después, a amasar la
sobrasada y el que la
amasaba al momento
oportuno y al ver alguna
moza descuidada, le llenaba
la cara de aquel pastel rojo, y
esto, por lo general era una
cosa ya tradicional de las
matanzas. Y al atardecer a
"sopar", o arroz o sopas de
matances, y de segundo
plato "Cassola", que era un
"aguiat", ¿Qué rico era este
manjar? Se repartían trozos
de sospiros de la antigua
casa de Ca Na Juana
Monana que vivía en la finca
que estaba antes la Mutua
Manacorense, y acto
seguida las "gloses", y las
mujeres de más edad a
fregar los platos, se reunían
todos y se pedía un
voluntario para ponerse un
periódico a la parte trasera
enganchado a la correa, y
una mujer preparada con un
trozo de papel encendido y
mirar de encender el
periódico, y baila que te   

\''• N '11     

baila, a fin de esquivar el
fuego y el del periódico
bailando le decía: "No el
m'encendrás en el tio tio", y
ella decía: "Jo el t'encendré
en el tio paper" y él
contestaba: "no el
m'encendràs en el tio
pedaç" y así se pasaba la
noche de "ses matances", y
una vez terminado el "tio
tio", se empezaba el baile:
Jotas, mateixes y copeos.

Y los que lo pasaban
bomba eran los chicos, se
divertían con las bengalas,
los cohetes y los fósforos
"mistos de fer pets", y rasca
que te rasca por las paredes,
y hasta otras matanzas si
Dios quiere.

Era tradicional poder
reunir a toda la familia, y de
las tradiciones de un pueblo
no se pueden reir, ni burlar,
y, si hubiésemos seguido
con las costumbres
antiguas, probablemente no
hubieran venido cosas que
nos han perjudicado, tanto
moral como material.

Es verdad empero que
ahora se vive de otra
manera, pero no se visita
tanto la gente (no hay
tiempo) ¿Será por la
televisión o el coche?
¡Quizá!

Pero sí, de todas formas
hemos conseguido algo, sí,
algo de provecho, ahora ya
se ha eliminado lo de las
brujerías y supersticiones,
¿Por qué? Porque antes se
estaba en estado de
ignorancia, de tonterías,
ahora ya se tiene mucha más
cultura, más inteligencia,
ahora vivimos un poco mejor
y se viviría mucho mejor aún
si se pudiera evitar o acabar
con la delincuencia, el
gamberrismo y las
velocidades e imprudencias
en las carreteras. ¡Cuidado
pues!, Cuando un
conductor está
conduciendo tendría que
mirar cuanto vale un coche
y.. ¡Qué vale una vida
humana!

P. March
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COMARCA

Capdepera

En los exóticos jardines
del Hotel Laguna de
Canyamel fue presentada
cación MALLORCA con letra
de Toni Bernad y música de
Rolf Teichmann. Canta la
popular artista alemana Kitti
Winter con la gran orquesta
Menphis. Asistieron
representaciones de radio y
prensa juntamente con
autoridades que fueron
obsequiados con vinos
espumosos y una grabación
que servirá de promoción
turística en la R.F.A.

La letra de la canción es:
Viene del lejano oriente
Mallorca, te quiero
buscaba sólo sol y mar azul
Mallorca, te quiero.
Encontré aquí una chica
bailando y música
Mallorca, te quiero
aquí hallé mi felicidad.
Mallorca, te quiero
Mallorca, te quiero
eres un paraiso en la tierra
aquel que te conoce piensa

[como yo
Mallorca, te quiero
Mallorca, te quiero

no me importa ni fama ni
[dinero

por ti Mallorca, mi paraíso en
[el mundo.

Toni Bemad en un momento

de la presentación

Azul es la luna en la noche y
[azul es el mar

Mallorca, te quiero
susurrante nos trae el viento

[en la noche música
Mallorca, te quiero
nadie me apartará de aquí
Mallorca, Mallorca
aquí encontré la felicidad.

Fotos: José Luís
Canyamel 

Han pasado unas
vacaciones en el Hotel Lux
Sol de Cala Ratjada la Srta.
Marga Font, Jefe de
Sección de Cebado, alta
peluquería en Barcelona y

desde ahora directora en
TV3 sobre la preparación del
grupo Tricicle juntamente
con su amigo José Antonio
Tosar, actor de teatro.

Texto y fotos: J.T.F.    

FABRICA DE EMBUTIDOS

JOSE M.° SANCHEZ APARICIO 

MANACOR (Mallorca)

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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Petra
Hospital Comarcal

El día 28 del corriente,
convocados por el alcalde, se
reunieron con el Ayuntamiento, los
representantes de las entidades
locales culturales y deportivas, para
tratar de asistir a la manifestación pro-
hospital comarcal. Habiendo acuerdo
unánime de los representantes y el
Ayuntamiento, se acordó grabar una
cinta informativa y sus slogans
convocando a los vecinos para su
asistencia, poniendo el
Ayuntamiento autocares a
disposición de los vecinos queno
puedan asistir con su propio coche.

La salida será de la plaza de la Cruz
a las 9 h. hacia Villafranca para
incorporarse a las caravanas de los
otros pueblos, hacia Palma.

Aconsejaríamos a los vecinos de
Petra que leyeran detenidamente el
editorial del Semanario Manacor
Comarcal del 17 al 24 de Octubre, en
la página 42 "Opinió" de Pere Llinás,
lomismo que recordarán la canción
de Tomeu Peña "Quina bergantella"
y se darán cuenta del abuso que se
hace a la comarca de Llevant, en
cuanto a sanidad se refiere, por el
Gobierno Central.

Creemos que el pueblo de Petra
debe manifestarse sin quedarse
nadie en casa el próximo sábado.

EXCURSION DE LA 3 1, EDAD.

El pasado domingo 25 de los
ctes. se celebró una excursión
organizada y llevada a buen término
por la Asociación de la 3 Edad
"VERGE DE BONANY" de Petra,
saliendo a las 830 de enfrente la
Rectoria, en 3 Autocares con un total
de 162 ocupantes hacia Felanitx
donde realizaron una breve visita a la
Feria, saliendo seguidamente hacia
Porto Colom, Cala Marçal, Porto
Petro, Cala d'Or, Santanyí, Campos y
Llucmajor, donde en el Restaurante
Ca'n Tiá Taleca se les sirvió una
excelente comida a base de Arroz,
Pollo y postre, sin faltar todo lo
necesario para hacerla completa,
vino, olivas, pan, etc... Después de
reponer fuerzas y descansar un
poco, continuaron el paseo hacia el
Arenal, Can Pastilla y de vuelta a
Petra, llegaron sobre las 18 h., todos
muy satisfechos y alegres, pues
estas excursiones, tan bien
organizadas y merecidas por
nuestros mayores, deben seguir

promocionándose, nos han dicho
que ya están preparando una nueva
con motivo del DIJOUS BO y que la
inscripción está abierta en su local,
hasta el día 17 por la noche, también
será completa, salida, visita, comida y
vuelta por la tarde, ¡Animo y que sea
otro éxito!.

S'Esbart de Petra.

FIESTA EN "CA'N
SALVADOR".

El popular Bar "Can Salvador", de
Petra, establecimiento de excelente
trato y agradable ambiente, el
pasado domingo fue una auténtica
fiesta con motivo del bautizo del más
joven miembro del clan familiar, el
pequeño Salvador, simpática criatura
nacida el día 23 de mayo del
presente año y que ha recibido las
aguas bautismales a los cinco meses
de edad de manos del Padre
Salustiano Vicedo, siendo En Biel y
Na Maria los padrinos.

Nuestra enhorabuena a toda la
familia y de forma muy especial a los
dichosos padres, Toni Gibert y
Esperanza Alzamora, así como a "So
Padrina" Miquela.



Petits i grans anirem a Ciutat.
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També Son Macià, anirà a Palma
Son Macià anirà a la

manifegtació per l'Hospital,
dissabte matí hi haurà un
autocar per tota la gent que
voldrà anar a la manifestació.
Se partirá a les 9,00 del matí
de damunt la plaga i la
tornada está prevista per la 1
del capvespre. Pons que el
poble macianer és bastant
conscient d'aquest fet
popular perquè un poblet
com Son Macià que ha estat
quasi sempre amollat de la
ma de Déu en temes
sanitaris, pens que no ha de
deixar passar aquest dia tan
assenyalat que és dissabte.
Es el moment d'exigir
aquest hospital per la
comarca de Manacor, també
podem dir que per
experiència, el poble
macianer quan és necessari
s'uneix i quan li toca sortir

sap sortir i sense cap dubte,
dissabte tots els qui podran i
seran molts, anirem a Palma i
d'aquesta manera
demostrarem units amb tots
els pobles del Llevant de
Mallorca que el centralisme
no té raó de ser. Per tant en

nom de la Plataforma mos
conviden a tots, porqué
dissabte dia 31, tots plegats
mos vegen a Ciutat.

L'Associació de Veïns,
també aquest divendres
celebra una reunió ordinària,
com lo que fa cada mes.

Hem pogut sobre que seran
tractats, temes de bastant
d'interés pel poblet,
esperam que les propostes
que es facin dins la reunió
es pugin dur a terme.

NOTA: Com una
experiencia viscuda a dins el
meu temps de la vida activa,
hi va haver una vegada una
manifestació de pagesos
amb tractors. Per tant, com a
Pere Llinàs vos con vid a tots
els pagesos que en aquells
moments vàrem sobre
reivindicar els nostres drets,
també ara crec que és el
moment de demanar els
nostres drets sanitaris que
mos pertoquen. Per tant,
dissabte vos espera damunt
la plaga de Son Maca

Pere Llinàs.

GNOTAS DE SOCIEDAD

Ya nace

...con tremenda fuerza



INSALUD
Sectorial ambulatorios

MANACOR

Informa la apertura del centro de especialidades
y de atención primaria

de Manacor, con el siguiente calendario:

30 OCTUBRE	 - Servicio de urgencias
9 NOVIEMBRE - Medicina general y pediatría.

Especialidades servicio de
rehabilitación y fisioterapia.

Servicio de radiodiagnóstico.
23 NOVIEMBRE - Servicio de análisis clínicos

TELEFONOS: 55 44 94 (Servicio de urgencias)
55 42 02 (Resto servicios)

== .1j
moda en pel SABADOS ABIERTO

TODO EL DIA

* Suavidad
* Elegancia
* Distinción

I Juan Lliteras 12 MANACOR
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Empiezan a aflorar los nervios

5

4¿(

Es normal, y a la vez lógico, que cuando
una entidad bien sea deportiva o empresarial,
no saca a flote los resultados previstos todo
ello repercuta en un cierto nerviosismo que
se va incrementando poco a poco, cosa que
en las últimas semanas -por desgracia- hemos
tenido ocasión de observar en cuanto hace
referencia a las entidades federadas
futbolísticas se trata, claro está, del C.D.
Manacor y U.D. Barracar. Los resultados no
han sido de los más halagüeños, se han
sufrido traspiés en los encuentros jugados en
casa y derrotas en los desplazamientos, que
no se esperaban como tal a priori.

Es archisabido que la afición de Manacor
gusta del trunfalismc, siendo siempre 9e' e
su equipo cuando las cosas rondan a las mi
maravillas, pero por contra prontamente gira la
espalda cuando estos son a la inversa.

En !a presente temporada, tanto P una
entidad como a la otra se le presentaban
papeletas dificites, la del C.D. Manacor
arrancaba con un primer equipo plagado de
mucha juventud, e incluso con tres jugadores
en edad juvenil, que por cierto no han
desentonado en lo más mínimo con el resto, a
la vez que con bastantes miembros que
acababan de dejar la etapa juvenil, y por ende
con muy pocos veteranos en sus filas. Por lo
que respecta a la cantera, se partió con
muchas ilusiones, con una Comisión que
cuidará de la misma con detalle, pero el
nerviosismo también ha ido cundiendo con el
paso del tiempo, al no darse los esperados
resultados, además de otras especulaciones
que habrá que ir tratando con más detalle en
venideras ocasiones, pues tema para ellas lo
habrá... como puede ser el enfrentamiento
verbal que mantuvieron a finales de la semana
pasada el Presidente de la entidad, Rafael

Sureda, y el dirigente de la Comisión Cantera,
Miguel Estrany, que a decir verdad deja
mucho que desear en cuanto a la forma que lo
protagonizaron, y con ello no queremos quitar
la razón ni a uno ni a otro. Ahora bien, se
trataba del pase del cancerbero juvenil,
Ferrer, al primer equipo tras la marcha de Kiko
Sánchez al Mallorca. Sobre el tema hay
discusiones para todos los sentidos -de
momento-, pero el tiempo dará la razón.

En cuanto a la U.D. Barracar, que preside
desde su fundación el popular Toni Sureda
"Perdut", también pasa por sus dimes y
diretes, si bien no le ha sido reconocida
ninguna crisis económica por el momento,
Den.) SJ exporlmentai temporada en
Segunda Regional -y no pretendemos
dárnoslas de pesimistas- va cosechando unos
resultados que muy poco dicen en favor de su
sacrificada afición, además de que hasta esta
9edacción han llegado rumores alusivos de
que el coste de la entrada es algo abusivo
para tal categoría.

De todas formas, es sabido que todas las
quejas y contrariedades siempre llegan en los
momentos de desaliento, de ahí que no sea
nada anormal que en estos momentos
empiecen a aflorar los nervios tanto en el C.D.
Manacor como en la U.D. Barracar.
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Actualidad rojiblanca
El sábado a partir de las 16'00 h.:

Andratx-C.D. Manacor
¿HAY PLANTILLA SUFICIENTE?

Después de varias jornadas de
resultados adversos, esta es la pregunta
que se hacen la mayoría de aficionados.
En principio las cosas se presentaban
bastante bien, pese a la cortedad de la
plantilla. La experiencia de algunos
jugadores unida a la juventud de otros
hacían previsible un futuro prometedor, y
sin embargo tras varias jornadas el asunto
no acaba de cuajar.

Las genialidades y buen momento de
forma de Llodrá, pasando por la juventud
de algunos prometedores jugadores,
hasta el individualismo a veces excesivo
de Onofre, no resultan suficientes a la
hora de conseguir buenos resultados.

Por todo ello uno piensa, qué puede
fallar en el equipo cuando las bases del
mismo no funcionan, y se llega a una
conclusión. ¡Quizás no hay plantilla
suficiente!

El encargado de demostrar lo
contrario, juntamente con los jugadores,

es el técnico local, quien deberá bregar
para conseguir que el conjunto adquiera
la táctica de juego adecuada y además
para lograr que absolutamente todos los
jugadores se dejen la piel en el campo.

En ello está trabajando actualmente,
por lo que habrá que esperar que se
consiga un resultado satisfactorio.

ANDRATX, UN LARGO
DESPLAZAMIENTO PARA
CONSEGUIR ALGO POSITIVO

El Andratx ocupa la decimoséptima
posición en la tabla con 7 puntos y 1
negativo.

En el terreno realizador es el segundo
equipo con menos goles materializados
solamente 8, mientras que en contra ha
encajado 14, ha vencido en tres
encuentros, empatado uno y ha
conocido la derrota en cinco ocasiones.

Por su parte el Manacor ocupa la
quinta posición, con dos encuentros

Rivera el pasado domingo vio su cuarta
tarjeta amarilla en lo que va de temporada,
y por lo tanto este sábado ante el Andratx
deberá cumplir su correspondiente
partido de sanción

-viajes manaccz
Avda. d'es Torrent I Manacor Tel. 550650

*7 Noviembre*
E

PRECIO
2.625

Incluye: -41

Autocar
Espectáculo

Cena

Espectáculo:
Menú:	

Coctel Bienvenida Orquesta Gran Tristel
Surtidos patés s	  Baile con orquesta etc.

Crema espárragos
Solomillo pimienta
Mousse chocolate
Uino blanco y tinto

Champagne

Manacor 19'45
Porto Cristo 19'30
San Lorenzo 19'30
Son Carrió 19'20
San Juan 19'40

SALIDAS:

(Antes Predio Son Suñer

INFORMES Y RESERVAS:
Reservas en Manacor: Viajes Manacor-Tel. 550650
Informes en Porto Cristo: Antonio Binimelis-Tel , 570006
Informes en San Juan: María Matas-Tel. 526155
Informes en Sant Llorenç: Peluquería Roseta
Informes en Son Carrió: Sa Botica

Ballet del Camborio
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En los rojiblancos, Rivera baja por acumulación de
tarjetas

ganados (uno menos que el Andratx),
seis empatados (junto con el Santanyí
son los reyes del empate) y uno perdido.
Ha materializado 13 goles y encajado 11.
Cuenta con 10 puntos, que le sitúan a 4
del líder.

La diferencia realizadora es favorable al
Manacor y puede ser ésta su gran arma
para conseguir puntuar en el
desplazamiento de esta jornada.

El once más probable del Andratx ante
el Manacor, puede ser el formado por:
Caimari, Castell, Alemany, Massip,
Inarejos, Kubalita, Teo, Fiol, Nini,
Rodríguez y Díaz.

Tendrá que salir a por todas el
conjunto rojiblanco ante un Andratx que
ocupa una posición difícil en la tabla y que
hará lo posible por abandonarla,
contando, claro, con el calor de su
público.

RIVERA, BAJA. ONOFRE,
LLODRA Y BOSCH, DUDAS

En el equipo rojiblanco prosiguen las
dificultades en forma de sanciones y
jugadores lesionados. Se comenzó hace
dos jornadas con la sanción por tres
partidos, en la persona de Adrover y se
sigue ahora con la de Rivera por un
partido tras acumulación de
amonestaciones, además de las dudas
para el partido ante el Andratx producto
del último encuentro y que vienen dadas
por las molestias sufridas por Onofre,
Llodrá y Bosch, aunque es muy posible
que los tres puedan actuar.

Así las cosas y contando con la
recuperación de los tres jugadores, el
once más probable, para enfrentarse al
rival de turno puede ser el formado por:

Llodrá, Matías, Mesquida, Matas, Bmé.
Riera, Bosch o Timoner, Onofre, Tófol,
Caldentey, Loren y Tent.

En el banquillo para posibles

Adrover tampoco podrá vestir la camiseta
rojiblanca, siendo éste su último partido
de sanción impuesta a raíz de la ,

expulsión frente al Escolar.

sustituciones estarán Ferrer, Crespí,
Bosch o Timoner y Botellas.

Destaca, entre los suplentes, la
presencia de Crespí que ya ha reiniciado
los entrenamientos junto a sus
compañeros, por ello es posible también
su inclusión en el equipo a lo largo del
partido si el técnico lo estima oportuno.

El equipo rojiblanco debe intentar, en
Andratx, poner las cosas en su sitio, es
decir, encontrar el esquema adecuado y
que de una vez por todas permita al
equipo manacorí iniciar la escalada
definitiva.

Para conseguir esta escalada, ardua
tarea le espera al técnico Paco Acuñas,
que está trabajando activamente en vistas
a subsanar errores, tanto defensivos
como de centro del campo o de ataque.

La expedición, que como siempre
durante esta temporada, saldrá en
autocar hacia su punto de destino, lo hará
sobre las 1245 h. mientras el encuentro
tiene prevista su hora de comienzo para
las 16'00 h.

Esperamos serán muchos los
aficionados que se desplacen con la
intención de volcarse sobre sus colores;
de esta forma los jugadores rojiblancos
recibirán una buena dosis de moral, que
sin duda les hace falta para poder afrontar
con garantías futuros encuentros.

El equipo no debe confiarse lo más
mínimo ante el rival, pese al lugar que
éste ocupa en la tabla; la mejor forma de
conseguirlo es dejándose la piel en el
campo jugando en conjunto y dejando a
un lado la apatía y el exceso de
individualismo.

El colegiado del partido será el Sr.
Roig Miralles.

M.R.M.

Funeraria
L.ESEVER S . A

Servicio permanente
C/ José María Cuadrado, 4 (Bajos) junto carretera MANACOR TELF 55 38 56
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El domingo a las 16 horas en Cala Millor

Badía-Mirandés

El domingo, Festividad
de Todos los Santos, a partir
de las 16 horas, en el Campo
de Deportes de la Bahía de
Cala Millor, se enfrentarán
en partido de liga de
Segunda B, perteneciente a
la décima jornada, el equipo
local, el Badía Cala Millor y el
Mirandés.

El encuentro en cuestión
es de vital importancia y se
tiene que conseguir la
victoria a toda costa si no se
quieren ver situados
prácticamente en la cola de
la clasificación general, ya
que el visitante de turno es
el colista y de puntuar en
Cala Millor colocaría el
equipo local en una
dificilísima posición. A priori y
sobre el papel el conjunto
de Cala Millor es claro
favorito para alzarse con el
triunfo pero ello debe
demostrarse en el terreno
de juego, todos son
conscientes que para lograr
los dos puntos se tendrá
que luchar a brazo partido,
hasta la extenuación
durante los 90 minutos, sin
dar un balón por perdido y

con fe en sí mismos. En
fútbol no hay enemigo
pequeño y mucho menos
como en el caso que nos
ocupa, puesto que el
conjunto visitante precisa de
algún punto para salir de
esta delicada posición.

En este partido, más que
nunca, se precisa del apoyo
de la afición, puesto que
con la ayuda de las gradas
los jugadores se sienten
mucho más seguros de si
mismos, juegan con más
alegría y seguridad y ello
hace más fácil que se logre
el objetivo perseguido que
no es otro que conseguir los
puntos en litigio, que
servirán para escalar
posiciones en la tabla, lo cual
da moral para emprender
próximas confrontaciones
con más seguridad y
tranquilidad. No dudamos
que el público será una vez
más el jugador número 12 y
pondrá su granito de arena
en la consecución del
triunfo.

El Badía que el pasado
domingo sucumbió ante el
Andorra, en un encuentro

que por lo visto en el terreno
de juego pudo empatar, de
no haber influido el trencilla
de turno al anular un golazo
de Mut y no querer ver un
claro penalty al mismo
jugador, ha venido
preparando el encuentro del
próximo domingo a
conciencia y con el claro
propósito de conseguir la
victoria, no se puede
permitir el lujo de ceder
puntos en su terreno
puesto que los negativos en
esta categoría son muy
difíciles de borrar dada la
categoría de los rivales, a
pesar de la derrota la moral
de los jugadores es alta y
confían en sus fuerzas para
lograr el triunfo ante el rival
de turno. Para este
encuentro sigue en dique
seco M. Angel Llull que
paulatinamente va
recuperándose de su
lesión, los que hasta última
hora no se sabrá si podrán o
no intervenir son T. Llull,
Jaime y Salas que se resintió
de su lesión en Andorra, los
dos primeros parece que
van por buen camino pero
hasta el mismo domingo no
se sabrá si jugarán o no. Los
convocados, si no hay
cambios de última hora
serán: Parera, Julio,
Mesquida, Nadal, Pastor,
Salvuri, Sebastián, Carrió,
Mut, Sansó, Company,
Femenías, Obrador, Badía y
Riera, sin olvidar que los tres
"tocados" anunciados

podrían suplir a alguno de
los 15 anotados o completar
la lista. Nadie duda que no
será fácil conseguir el triunfo
pero todos confían y están
esperanzados de lograrlo,
siempre, claró está,
luchando a tope y sin
dormirse en los laureles.

El Mirandés, colista del
grupo, que el pasado
domingo doblegó al
Constancia, al vencerle por
1-0, acudirá a Cala Millor con
la única y logíca intención de
borrar alguno de sus cuatro
negativos para así empezar
la escalada y abandonar esta
incómoda y peligrosa
posición en la tabla. El once
inicial, que tiene más
posibilidades de saltar al
terreno de juego para
enfrentarse al Badía, será el
formado por: Santi, Tamayo,
Rebollo o Ricardo, Pita,
Guinea, Aguirre, Luís
Carlos, Rosselló o Font,
Clemente, Arturo y
Campañón.

El colegiado designado
para dirigir este encuentro
ha sido el Sr. Estudillo Guil
del colegio catalán, del que
como es lógico esperamos
sepa impartir justicia y
consiga como siempre pasar
desapercibido, lo que
conlleva que sus decisiones
no puedan perjudicar a
ninguno de los
contendientes.

Bernardo Galmés



Descuentos

GIMNASIA
Dirigida por

ISABEL AGUILAR
Entrenadora Nacional

Antonia Mascaró
Mateo Riera

Gimnasia de mantenimiento
Psicomotricidad
Gimnasia artística masculina
Gimnasia artística femenina
Gimnasia tercera edad

SEÑORA, PONGA SUS HIJOS
CON PROFESIONALES
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Escolar-Portmany

En juego, dos puntos de vital
importancia

(De nuestra Redacción
en Capdepera y Cala
Ratjada, Jato) La noticia más
destacada de esta semana
quizás sea el retorno a la
titularidad del portero Carlos,
cuyos servicios por motivos
de vacaciones pasaron a
manos del novel Lorenzo
Fons, que dicho sea de
paso constituyó la
revelación en cada partido,
pero dada su juventud se
considera que no hay que
quemarlo antes de tiempo y
precisa preparación a base
de entrenamiento bajo los
palos, porque potencia física
la tiene de sobras.

Este domingo, con la
visita del Portmany, dada la
igualdad de puntos, la
parroquia "gabellina" puede
gozar de una auténtica

El cancerbero Carlos,
reaparecerá, ante el
Portmany. (Foto: Toni Blau).

ensalada con ingredientes
de incertidumbre que a
buen seguro el míster local

intentará desde un principio
asegurar el resultado;
porque, demostrado está
que al Escolar los partidos
de retaguardia nunca le
fueron bien sin menos
despreciar la potencia que
sobretodo en los
desplazamientos ha venido
demostrando en los últimos
cuarenta y cinco minutos de
partido, donde arrolla al
adversario, pero continúa
con la sequía goleadora.

La alineación del próximo
domingo podría ser: Carlos,
Bonet, Gayá, Roig, Suárez,
Serra, Ramón, Martí,
Barceló, Julián y Riutort.
Como suplentes podrían
estar en el banquillo:
Aurelio, Fons, Macías,
Rosselló, Fuster.

La hora del partido está

anunciada para las cuatro de
la tarde y será dirigida por el
Colegiado Sr. Sánchez
Orfila.

COLOMBOFILA.

El club colombófilo
Capdepera nos remite una
invitación para la fiesta de
reparto de premios de la
temporada 1987, que
tendrá lugar este sábado a
las ocho do la tarde en el
Molí de Ca'n Pebre, y
seguidamente cena de
compañerismo y subasta de
pichones, actos patro-
cinados por el Ayuntamiento
en colaboración con
prestigiosas firmas
comerciales de la zona.

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
familiares y para practicantes de varias actividades

Actividades:
*GIMNASIA DEPORTIVA
*GIMNASIA MANTENIMIENTO
*CULTURISMO
*MUSCULACION
*HALTEROFILIA
*GRECO ROMANA
*PSICOMOTRICIDAD
*DEFENSA PERSONAL
*KARATE
*JUDO
*KUNG-FU
•YOGA
*AEROBIC
*HIDROMASAJES
*SAUNA FINLANDESA
*MASAJES
*GUARDERIA INFANTIL
*PELUQUERIA
*ESTETICIEN
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Mañana en "Ses Comes"

El Petra un rival
Porto Cristo

de cuidado para el

Aunque ha dejado un
poco los fueros y se le aguó
un tanto la espuma, no
olvidemos que mañana en
"Ses Comes", el equipo de
Nofre Riera, tendrá que
enfrentarse a uno de los
"gallitos" del Grupo.

El Porto Cristo, tras este
1-5 de "Ses Pesqueres",
saltará al terreno de juego
dispuesto a jugar, ganar y
agradar.

El Petra a un punto del
líder y a un punto del Porto
Cristo vendrá a ganar como
sea.

La emoción está
asegurada, ya que tanto uno
como otro equipo se juegan
nada menos que el liderato.
El Margaritense puede
perder en Esporlas, el
Cardassar en Felanitx, o sea
que este grupo de cabeza,

Pascual
de momento está muy
igualado y cualquier equipo,
puede dar la sorpresa,
aunque el Cala d'Or que
recibe al Pollensa, es el que
tiene más posibilidades de
recobrar el liderato.

JUVENILES II
REGIONAL
DIFICIL PAPELETA EN
SANTA MARGARITA

El Juvenil del Porto
Cristo, mañana en esta 6'
jornada liguera, viaja a
S'Estanyol para enfrentarse
al Margaritense, equipo
éste, que en su terreno es
difícil de doblegar.

Esperemos que los
porteños consigan la gran
hazaña y retornen con algo
positivo en sus alforjas.

INFANTILES II
REGIONAL
INTERESANTE
CARDASSAR-PORTO
CRISTO PARA ESTA
TARDE

Un partido entre vecinos
es el que esta tarde se

disputará en San Lorenzo,
donde se desplaza el
equipo de Juan Adrover,
que tras el triunfo del
pasado domingo frente al
Ses Salines, puede ofrecer
un gran espectáculo y
conseguir un gran triunfo.

ALEVINES II
REGIONAL
A GANAR EN S'HORTA

Los pequeñajos, jugarán
esta tarde en el difícil
terreno de S'Horta, con la
moral recuperada tras la
derrota del pasado partido
frente al Ses Salines.

Todos mentalizados de la
importancia y trascendencia
de lo que representarían
dos puntos en este
desplazamiento.

S. Nicolau
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Un largo desplazamiento le espera al Barracar de 2 2 Regional,
este fin de semana (Foto: Toni Blau).

Clasificaciones
Juveniles

PRIMERA REGIONAL:
1. Mallorca B 	 16
2. S. Francisco A 	 13
3. Manacor 	 10
4. Bulla 	 10
5. R. La Victoria 	 8
6. Poblense A 	 8
7. España 	 7
8. Patronato A 	 7
9. R. Calvo A 	 6
10. J. Sallista A 	 6
11. La Salte B 	 6
12. Cide B 	 5
13. San Cayetano B 	 5
14. At. Baleares A 	 3
15. B.R. Llull. 	 2

Esta clasificación es tal
como queda después de la
retirada del At. Vivero.

Manacor, Badía, R. Calvo,
La Callo, Oída,

San Cayetano y B.Ramón
Llull, cuentan con tan sólo 7
partidos jugados, mientras
que el resto con ocho.

SEGUNDA REGIONAL:
1. Felanitx 	 10

2. J.D. Inca 	 10
3. G. Alcudia 	 8
4. Petra 	 8
5. Campos 	 6
6. Pollença 	 6
7. Barracar 	 5
8. Cardassar 	 5
9. Llosetense 	 4
10. P. Cristo 	 4
11. Escolar 	 4
12. ()limpio 	 4
13. Artá 	 2
14. Poblense B 	 2
15. Santanyí 	 2
16. Margaritense 	 O
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Segunda Regional.
EL BARRACAR A
VALLDEMOSSA.

Esperemos que la suerte
acompañe al equipo
blanquirrojo en este largo
desplazamiento a
Valldemossa y consiga dos
puntos, para salir de este
grupo de colistas en que
está englobado
actualmente.

No será fácil, vencer al At.
Valldemossa, aunque
ocupe posiciones parecidas
a las del Barracar el domingo
pasado en Consell encajase
un 5-0 justo y merecido.

El Valldemossa, no
puede perder punto alguno,
ya que se vería hundido en
la cola. El Barracar, tiene que
ganar si quiere salir del
atolladero.

Esperemos poder contar
con Tristancho que dé
garantías bajo los palos, Eloy
que ocupe su lugar como
titular que es y Capó como

hombre fuerza y oportuno a
la hora de la verdad.

Juveniles II Regional.
MÁXIMA RIVALIDAD:
PETRA - BARRACAR.

Tras la derrota del pasado
domingo en es Jordi des
Recó, buen pastel le queda
para mañana al conjunto
dirigido por Guillermo Llull;
nada menos que el Petra;
un equipo veterano y

bregado que en propio
gallinero malo de desplumar.

Un partido, donde puede
suceder cualquier cosa,
partido de gran rivalidad, con
derecho a tutearse y un
reparto de puntos, sería un
buen resultado.

Infantiles II Regional.
EL BARRACAR VIAJA
AL AVANCE.

El equipo de Sebastián

Ginart, se está afianzando a
grandes marchas, con una
regularidad entre sus
hombres que es algo difícil
destacar a ninguno.

Esta tarde frente al
Avance esperemos tenga
continuidad la marcha
emprendida, aunque
sabemos que en propio
campo será difícil que deje
escapar punto alguno, así
que auguramos un partido
reñido y con mucha
emoción.

Alevines II Regional.
EL BARRACAR A
SANTA MARIA.

Tras el descanso obligado
de la pasada jornada, al
retirarse de la competición el
Santanyí, esta tarde viaja a
Santa María para jugar un
partido donde tiene mucho
que ganar y poco que
perder, esperando se
consiga un resultado
positivo.

Tillimmgo9C.-tique un isex

RODIER
C/ Major, 16

MANACOR

Comunica a sus clientes y
público en general que con
motivo de la Manifestación
Pro-Hospital Comarcal en
Manacor que se celebrará
mañana sábado en Palma,
permanecerá cerrado

Perdonen las molestias
LA DIRECCION
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JUVENILES
Manacor
Mallorca B

Difícil compromiso le
espera este fin de semana al
equipo que entrena Pedro
Riera, tras la severa derrota
sufrida el pasado domingo
en Palma frente al San
Francisco por 4-0, ya que el
rival que visita "Na Capellera"
es ni más ni menos que el
Mallorca B, líder de la
clasificación.

Según informaciones
llegadas por testigos
presenciales el Manacor -
aunque no estuvo tan a
tono como en precedentes
ocasiones- dispuso de
buenas oportunidades de
marcar que no cristalizaron
por verdadera mala suerte,
aunque sí cabe reconocer
que los palmesanos jugaron
con más serenidad e
hicieron sumos méritos para
alzarse con la victoria.

En el encuentro que se
jugará en la matinal
dominical, a partir de las
1100, se espera rectificar
fallos anteriores y que los
puntos se queden en casa,
ya que de lo contrario se
podría perder la comba con
los destacados en al tabla
clasificatoria.

Oltmpic
Poblense B

Tampoco le acompañó la
fortuna al Juvenil del Olímpic
en su desplazamiento a
Lloseta, donde sucumbió
por 2-0, en un partido en el

cual el principal protagonista
fue el Colegiado Bdo.
Cabrer, que mostró bri total
de diez cartulinas amarillas,
muchas de ellas
innecesarias y expulsó al
Delegado del equipo
manacorí.

En esta ocasión, también,
juega en casa y lo hace a las
nueve de la mañana del
Domingo, recibiendo a un
Poblense B que a priori
parece bastante asequible,
más teniendo en cuenta
que los muchachos de
Tomeu Alcover en las
últimas semanas han
evidenciado una franca
mejoría y conjunción, cosa
que les permitió el salir
triunfadores de los
enfrentamientos ante el
Porto Cristo y Artá.

INFANTILES
Escolar
OlImplc

Continúan arrasando los
Infantiles del Olímpic, que
en la pasada jornada
arrollaron con un
contundente 10-0 al Alaró; y
muy buena muestra de
cuanto decimos nos lo
demuestra sus ocho
victorias en los tantos
partidos disputados,
llevando a favor un total de
cincuenta goles por tan sólo
cuatro en contra.

De todas formas la
papeleta que se les
presenta para este fin de
semana es de tener en
mente, pues deben visitar al
Escolar de Capdepera, uno

de los rivales considerados
fuertes en la categoría, y
contra quien siempre han
sido luchadísimas las
contiendas deparadas.

La Salle
J. Sallista

Por la mínima perdieron
los del La Salle en su visita al
campo d'Es Torrentó de
Felanitx contra los titulares
del mismo, 2-1, que en vista
del juego efectuado por
ambos conjuntos no hace
justicia dado que los
muchachos del tándem J.
Riera-J. Lorenzo lucharon
denodadamente como para
no salir derrotados.

A las 4'30 de la tarde
sabatina, disputarán su
noveno partido de liga
contra el equipo del
Juventud Sallista, que en
estos momentos se
encuentra ostentando una
mediocre plaza en la tabla
clasificatoria, mientras que
los locales figuran en los
puestos bajos. Esperemos
que en esta ocasión llegue
la ansiada reacción positiva y
al final podamos narrar la
segunda victoria del La
Salle.

ALEVINES
Campos
()limpio

Pincharon en su propio
rectángulo de juego los
chicos de Pepín el pasado
sábado, 2-3, ante un
Felanitx que en la anterior
jornada ya había dado

sobradas pruebas de su
potencial al derrotar al
Consell por 14-0.

Ahora les corresponde
visitar a un Campos, contra
el cual debe de intentarse
por todos los cauces
deportivos el recuperar los
dos positivos cedidos ante
los felanigenses, que a la
vez permitirían escalar
puestos en la clasificación.

La Salle
Atoo. Alaró

Muy buena oportunidad
se les presenta a los
alevines del La Salle de cara
a alcanzar su primera victoria
en ésta su cuarta jornada, al
recibir en partido que dará
inicio a las tres de la tarde del
sábado a un At. Alaró, que
por el momento tampoco ha
inquietado en demasía a sus
contrincantes.

A partir de la presente
semana ya estarán en liza los
cuatro conjuntos
Benjamines, al comenzar la
competición oficial en
Segunda Regional.

Por lo que respecta a los
de primera categoría tanto el
Atco. Manacor como el
Olímpic juegan sus
correspondientes partidos
en las pistas de Es Canyar. A
las 1000 de la mañana los
muchachos que entrena
Sebastián Nadal se
enfrentarán al Arenal; y a las
11'00 el Olímpic -que
todavía no conoce la
derrota- se las verá con el
San Cayetano B. Joan

Olímpic y Atco. Manacor B Benjamín, los más "peques" de la cantera del C.D. Manacor inician oficialmente la liga este fin de
semana
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Así van las clasificaciones
PRIMERA DIVISION
1.R.Madrid 	
2.At. Madrid 	
3.Cetta 	
4.Ath.Bilbao 	

16+8
10+2
10+2
10+2

19.Sabadell 	
20.Logroñés 	

SEGUNDA DIVISION

4 -4
4 -4

5. Zaragoza 	 9 +1 1.Málaga 	 10+4
6. Osasuna 	 9 +1 2.Huelva 	 12+4
7.Valladolid 	 9 +1 3.Granada 	 11+3
8.Cádiz 	 9 +1 4.Figueras 	 11+3
9.Valencia 	 9 +1 5.Elche 	 10 +2
10.R.Sociedad	 6.Castelión 	 10+2
11.Betis. 	 8 7.Rayo Vallecano	 9 +1
12.Sevilla 	 8 8.Sestao 	 9 +1
13.Mallorca	 7 -1 9.Lérida 	 8
14.Murcia 	 6 -2 10.0viedo	
15.Españoll 	 6 -2 11 Castilla 	 7	 -1
16.Gijón 	 6 -2 12.Barcelona Ath 	 7	 -1
17.Barcelona 	 5 -1 13.Jerez 	 7 -1
18.Las Palmas. 	 5 -3 14.Tenerife 	 7	 -1

ATENCION
VITICULTOR

Empresa TREVIN S.A comunic
a sus proveedores de uva, que
el pago de la' misma se realizará
el día 8 de Noviembre en las
oficinas de la empresa de
Manacor.
En caso de no pasar a cobrar
este mismo día se tendrán que
desplazar a Palma para realizar
dicho cobro.

Firma. Salvador Riba
Gerente TREVIN SA

15.Santander 	 7 -1
16.Hércules 	 6 -2
17.Coruña 	 6 -2
18.Burgos. 	 6 -2
19.Cartagena 	 5 -3
20.Bilbao Ath 	 2 -6

SEGUNDA DIVISION
"B" (grupo II)
1.Mollerusa 	 14+6
2.Endesa Andorra 	 12+4
3.Aragón 	 11+1
4.0sasuna Prom 	 11+1
5.Andorra 	 11 +1
6.San Sebastián 	 10
7.Tarrasa 	 10
8.Poblense 	 9 +1
9.Gerona 	 9 +3
10.Barcelona 	 9 -1
11 Tarragona 	 8 -2
12.Hospitalet 	 8 -2
13.Fraga	 8
14.At. Baleares 	 7 -1
15.Constancia 	 7 -1
16.Arnedo 	 7 -1
17.Badía 	 7 -1
18.Júpiter 	 6 -4
19.5. MahOnáS 	 6
20.Mirandés 	 6 -4

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

REGIONAL
PREFERENTE
1.Margaritense 	 14+4

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

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

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



CLAS1FICACION
Equipo	 P.J. O. E. P. G.F. O.C. P.
Bar Nuevo 9 8 1 0 29 7 17
PkelirlAdrover 9 6 3 0 24 10 15
SSIOsiffeles 9 6 2 1 26 10 14
M'iba Rornanf 9 6 2 1 21 13 14
Elforat 9 6 2 1 23 10 14
NtalVtátiorca 9 6 0 3 24 16 12
Sofi Mida 9 6 0 3 21 14 12
Ca's Fraus 9 5 0 4 30 20 10
Perlas Orquídea 9 5 0 4 21 20 10
BeToni 8 3 1 4 15 20 7
CasruStató 8 3 0 5 19 22 6
SaVPItl. , 9 2 2 5 14 23 6

9 2 2 5 11 17 6
TOMOIMaitacor 9 2 1 6 13 14 5
S'Uta! 9 2 1 6 8 21 5
Calas de Mallorca 9 1 2 6 11 22 4
Bar Jaume
Monumento

9
9

1
0

1
0

7
9

14
11

32
35

3
o
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El Ses Delícies arrebató el primer
punto al Bar Nuevo

Incidentes antideportivos en el Toldos Manacor-Amba
Romaní

(De nuestra Redacción, por J.G.).- Pocos cambios ha sufrido la tabla clasificatoria después de la novena jornada
disputada el pasado fin de semana. Que indudablemente tuvo sus más y sus menos, tanto en lo pertinente a lo
deportivo como a lo antideportivo.

De nuevo volvieron a abundar las victorias claras y por lo tanto las goleadas, contabilizándose un total de 39
goles, lo cual da un promedio de casi cinco por partido, teniendo en cuenta que el Ca'n Simó - Bar Toni tuvo que
ser suspendido a falta de entendimiento de ambos contendientes con el árbitro para su variación de horario.

De momento, continúa en lo alto al Bar Nuevo de Capdepera, que si bien el pasado domingo por lamañana, ante
un nombroso público, cedió su primer punto en litigio todavía llevan dos de ventaja a su más inmediato
perseguidor, un Plantas Adrover que arrolló al Perlas Orquídea por el claro tanteo de 4-1. De todas maneras a tan
sólo un punto del segundo clasificado se encuentran tres equipos peligrosísimos, tal es el caso de Ses  Delícies -
que arrebató el primer punto al líder-, Amba Romaní y Es Forat, mientras que después -con doce puntos- vienen
Peña Mallorca y Son Macià, para seguir con un Ca's Fraus y Perlas Orquídea, que a decir verdad se esperaba más
de los mismos a priori, y posteriormente un gran grupo que brega para salir a marchas forzadas de esta zona de
rezagados.

RESULTADOS DE LA JORNADA:
Toldos Manacor, 1 - Amba Romanf, 3 (Goles no

señalados en el acta arbitral).
Bar Sa Volta-Renault, 2 (Fernández y en p.p.) - Peña

Mallorca, 3 (Campayo -2- y Padilla).
Calas de Mallorca, 1 (E. Hernández) - S. Macià, 5 (J.

Fernández, J. Gayá y J. Solivellas -3-)
Monumento, 1 (S. Vadell) -Ca's Fraus, 2 (J. González y

J. Andreu)
Es Forat, 7(S. Fons, P. Miguel, J. Riera -4- y D. Barragán) -

Bar Jaume, 1 (B. Cánovas).
Cardassar, 5 (J. Massanet, P. Santandreu y M. Galmés -2-)

- S'Estel, 1 (M. Amer).
Perlas Orquídea, 1 (S. Ramis) - Plantas Adrover, 4

(A. Quetglas, P. Miguel, F. Hinojosa y Gabica).
Ses Delicias, 1 (T. Ferrer) - Bar Nuevo, 1 (A. Maya).

ENCUENTROS DE LA JORNADA.
Ses Delicias, 1 - Bar Nuevo, 1

Indiscutiblemente fue el partido que acaparó mayor
expectación de público, y nos atrevemos a decir que uno de
los que más en los últimos tiempos de Peñas. Se jugó en la
matinal del domingo, en el Frau, y pese a su gran pundonor y
ganas de triunfo el Ses Delícies al final no pudo acabar con la
imbatibilidad de un Bar Nuevo, al cual el marcador se la había
puesto cuesta arriba. De todas formas el conjunto
manacorense demostró muy buenos modales y debe ser
tenido en cuenta de cara al final de liga, ya que no dudamos
que por la buena y amplia plantilla que poseen debe estar en
los lugares más privilegiados.

Bajo las órdenes del árbitro Sr. Parera ambos conjuntos
presentaron las siguientes formaciones:

Ses Delicias: Cuencas, Nadal, V. Acuñas, Riera, Piña,
Munar, Nadal, Miguel, Bassa, P. Caldentey, E. Caldentey
(Carrió, Santandreu, Pardo, Morey, Gayá, Febrer, Juan, Díaz,
Fullana).

Peña Bar Nuevo: Zafra, J. Maya, Cantó, Castilla, Esteva,
Flores, A. Maya, Muñoz, Rodríguez, Torres, J. Muñoz
(Hernández, Martí, Otero, Navarro, Genovart, Corraliza).

Toldos Manacor, 1 - Amba Romaní, 3.
Sin lugar a dudas esta contienda destacó por la gran

cantidad de cartulinas que consideró oportuno mostrar el
árbitro Sr. Serafín, ya que se ensarzó con una serie de
jugadores y tuvo que mandar a algunos a las casetas antes de
tiempo, perdiendo los estribos en algunos momentos, aunque
-tal vez- presionado por miembros de ambos equipos. A raíz de
dichos antideportivos incidentes se ha castigado a J. Domenge
del Amba Romaní con siete partidos de suspensión, y a G.
Galmés y A. Forteza del Toldos por lo que resta de temporada.
Asimismo vieron la cartulina amarilla por el cuadro visitante E.
Alberto y M.A. Espaces, e idénticamente penalizados
resultaron por el Toldos A. Durán y A. Aguiló.

Las alineaciones estuvieron compuestas por:
Toldos Manacor: B. Riera, B. Sureda, M. Sureda, Aguiló,

Javier, A. Aguiló, P. Sureda, G. Estrany, De Fe, Tous, Gomila,
Pericás (M. Estrany, Forteza, Durán y Galmés).

Amba Romaní: J. Caldentey, Vives, González, Martínez,
Raul, G. Rodríguez, J. Rodríguez, Espaces, J. Domenge,
Alberto y Suñer.
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El Bar Nuevo de Capdepera, pese a sólo poder empatar ante el Ses Delicias, todavía saca dos puntos de ventaja al segundo

clasificado. (Foto: Toni Forteza).

LA PROXIMA JORNADA:
De los nueve partidos correspondientes a la décima jornada

destacamos por el interés que pueden tener en cuanto a la
movilidad del marcador al Peña Mallorca-Ses Delícies, ya que
ambos figuran entre el grupo de destacados y los dos puntos
en litigio son de suma importancia para ambos de cara a no
perder comba con los de vanguardia. Mientras que también
son de suma importancia para los dos los que disputarán "Bar
Jaume y Monumento", ocupantes de las dos plazas más
rezagadas.
Horarios y terrenos de juego:
Bar Nuevo - Can Simó, domingo a las 1030, Capdepera.
Peña Mallorca-Ses Delícies, sábado a las 1730, Porto Cristo
Plantas Adrover-Sa Volta, domingo a las 900, A. Frau.

Amba Romaní -Perlas Orquídea, sábado a las 1530, Son
Servera
Son Macià -Toldos Manacor, sábado a las 1530, Son Macià.
Fraus-Calas de Mallorca, domingo a las 1000, Jordi des Recó
Bar Jaume-Monumento, domingo a las 1100, A. Frau.
S'Estel-Forat, sábado a las 1530, Porto Cristo.
Bar Toni - Cardassar, sábado a las 1520, A. Frau.

LOTERIA:
La Organización del Torneo en la presente edición ha

adquirido papeletas para el Sorteo de Navidad, que ya han sido
puestas a la venta, con la intención de sacar un beneficio que
irá a parar a los propios equipos participantes a base de material
deportivo. Su número es el 05.630.

JOSE JOAQUIN
MARTINEZ GONZALEZ

(Fallecido a los 18 años en accidente de
circulación el día 31 de Noviembre de 1.986)

Sus familiares y allegados les ruegan le
tengan presente en sus oraciones y su
asistencia a la misa que con motivo del
aniversario de su muerte se celebrará en la
Iglesia de San Pablo de Manacor el día 31 a
las 19 horas. Por todo lo cual les quedarán
sumamente agradecidos.
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1
El equipo Senior, dispuesto a mantener
la imbatibilidad, en su visita a Sóller

Cuatro partidos se disputan en la tarde del
sábado, en "Na Capellera"

INFANTIL
MASCULINO B

Partido sin duda alguna
difícil para los chicos de Toni
Muntaner y Toni Tomás,
pero que bien planteado
podría tener su fruto, ya que
su rival, el San José B,
también ha perdido sus dos
encuentros, y los nuestros
podrían aprovecharse de su
nerviosismo, para ello, lo
importante es que salgan a
ganar.

INFANTIL
MASCULINO A

Partido importante para
los muchachos de Mateo
Pascual, que se enfrentan al
actual líder de la clasificación
y que junto a nuestros
representantes, tampoco
conoce la derrota. Partido
pues a cara de perro para la
tarde del próximo sábado,
en la pista de Na Capellera.

INFANTIL FEMENINO

Otro partido difícil para las
chicas de TOMEU
SANTANDREU que rinden
visita a uno de los equipos
teóricamente fuertes del
grupo, y que tras el cual, se
podrá hacer un verdadero
examen de valoración de
nuestras chiquillas y que
presumimos va a ser
positivo, ya que entre las
componentes hay madera, y
lo que hace falta es obrarla.

CADETE MASCULINO

Difícil, sin duda alguna, el
partido que el próximo
sábado disputará el equipo
de Quico Cabrer en la
jornada de este fin de
semana, ya que le toca visitar
al líder Patronato y que
además de andar imbatido,

es el máximo anotador del
grupo pero a poco que
nuestros muchachos
jueguen bien se lo pueden
poner difícil al gallito.

CADETE FEMENINO

Llegó la hora de la
verdad, para las chicas de
Onofre Pol, que medirán
sus fuerzas con el Bons
Aires, equipo del que en
estos momentos,
desconozco su potencial,
pero que si tenemos que
atenernos a la trayectoría de
la pasada temporada,
apuesto a que la victoria se
quedará en casa, pero de
todas maneras el curarse en
salud, no sería ningún error.

JUVENIL MASCULINO

También los discípulos
de JOAN OLIVER, inician
mañana su andadura, en la
liga 87-88, y lo hacen en
casa, con un equipo
teóricamente inferior,
aunque a la hora de la
verdad, estos equipos casi
siempre resultan
incómodos, por ello, pienso,
que no sería perjudicial, el
empezar con humildad y
pensar que enfrente tienen
a un contrario.

SENIOR MASCULINO

Pienso que no debe de
representar problema
alguno para los jugadores
de Toni Comas, el regresar a
casa con la victoria, en su
visita a la villa de los naranjos,
aunque si se debe de tener
en cuenta, las dificultades
que ofrece la pista, si bien
de todas maneras, creo que
la victoria no debe de
escapárseles y máxime
teniendo en cuenta, la
importancia que tiene el

seguir imbatidos en la
competición. Por ello es de
esperar, que como nos
tiene acostumbrados,
saldrán a por todas desde el
inicio, y no se dejarán
sorprender por un equipo,
por lo menos teóricamente,
bastante inferior, y más si
nos damos cuenta que
ganando este partido y los
que quedan en casa, nos
aseguramos prácticamente
la segunda fase en el grupo
de los seis primeros, que en
definitiva, son los que
deben de luchar para el
título, y que a la postre,
tiene que estar entre los tres
primeros, de nuestro grupo
que por lo visto hasta el
momento es más fuerte que
el grupo A-2

HORARIOS DE LOS
PARTIDOS A JUGAR
EN MANACOR

Todos ellos el sábado por
la tarde en la pista de "Na
Capellera":

-Infantil B, a las 17 horas
-Infantil A, a las 18'15

horas
-Infantil Femenino, a las

1945 horas.
-Juvenil Masculino, a las

21 horas

NUESTROS
ENCESTADORES

INFANTIL
MASCULINO B
A. Oliver	
M. Pascual 	 4
P.J. Fuster 	 9
A. Veny 	 11
M. Torres 	 2
M. Mateu 	 4
M. Marcó 	 1
A. Pons 	 5
G. Riera	 4
R. Pastor
J.F. Segura 	 1
J. Vidal 	 2

INFANTIL
MASCULINO A
B. Pascual 	 21
C. Gayá	 12
F. A. Domínguez 	 14
F. J. LItteras 	 4
R. Pastor 	 36
M. Servera 	 10
S. Caldés 	 38
P. Oliver	 2
B. Llodrá 	 5
A. Barceló 	 16

CADETE MASCULINO
J. Rosselló. 	 30
F. García 	
J. M. Muñoz 	 22
J. Cerdá 	 25
M. Humbert 	 7
J. Llodrá
J. Matamalas 	 8
O. Caldés 	 2
O. Pol 	 13
J. Nadal 	 32
J. Febrer 	 49
S. Fernández

SENIOR MASCULINO
L. Rosselló 	 61
M.A. Pascual 	 4
S. Bonet 	 73
M. Rosselló 	 41
M. Fiol 	 13
Edo. Fernández 	 9
M. Santandreu 	 56
J. A. Alvarez 	 8
F. Fernández 	 27
S. Botella& 	 1
S. Llull 	 28
B. Pastor

INFANTIL FEMENINO
Febrer 	 8
Mateu
Llull 	 2
Fons 	 8
Vey 	 6
Binimelis
Parera 	 7
Vives 	 2
Reus 	 4
Nadal 	 6
Salas 	 -
Gili 	 2
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El futuro Presidente del Perlas habla para nuestra revista

Nuestro personaje de hoy
Nuestro personaje de hoy nacía en nuestra ciudad, hace 36 años, de

profesión administrativo y trabaja en una importantísima firma manacorense,
es casado con descendencia y aunque no ha estado de hecho muy ligado al
deporte, unas circunstancias especiales le ligaron hace cuatro años al CLUB
PERLAS MANACOR, y otras circunstancias no muy habituales le llevan a
presentar su candidatura a Presidente y al ser única el próximo martes se
convertirá en el primer mandatario del Club. Nuestro personaje no es otro
que JORDI PUIGSER VER GALMES.

Lo abordamos mientras está
trabajando, y entre una y otra llamada
telefónica, nos dice, que entró en el
CLUB PERLAS MANACOR hace
aproximadamente cuatro años, como
relaciones públicas a requerimiento de
sus mandatarios en aquel entonces P.
Serra, J. Oliver, O. Pol, T. Santandreu y L.
Femenías, y que en este puesto ha
permanecido hasta este mismo
momento, que he presentado mi
candidatura a Presidente.

A nuestro requerimiento de cuáles
son las motivaciones que le llevan a
presentarse a Presidente, nos dice:

Que debido a la obligada dimisión de
Pere Serra, y habiéndose quedado el
Club sin presidente, se me ocurrió la idea
de presentarme, por lo que comenté con
mis compañeros de junta, mis
pensamientos y me animaron a
presentarme, y esto es todo.

Le preguntamos, si ya tenía el equipo
directivo formado ya que a la altura que
estamos de liga era importantísimo el
saber a que atenerse, y nos dijo lo
siguiente:

Con pequeños retoques, la junta
directiva será la misma, si bien introduciré
nuevos elementos, como Tomeu
Pascual, Miguel Lliteras y algún otro, que
en este momento todavía no puedo
asegurar.

A nuestra pregunta de cuáles eran sus
intenciones inmediatas, nos dijo:

Que pensaba consolidar el Club, hasta

que retornara al antiguo explendor y a
partir de aquí, intentar dar el salto a
Segunda e incluso si hubiese
presupuesto a primera.

Al pedirle que valorara la labor de los
últimos años llevada a cabo por el Club,
nos dijo:

La labor realizada ha sido del todo
positiva, sería feliz, si en mi mandato, (si

es que me aceptan) siguiera en el mismo
cauce.

Al haber hablado de Segunda
División, le preguntamos si era optimista
en cuanto a mantener un equipo en esta
categoría, y ésta fue su contestación:

Si partimos de la base de que la
mayoría de jugadores tienen que ser
nuestros, pienso que es factible, aunque
esto sí, se tendrán que pasar varios años,
y tendremos que ser apoyados por toda
la gente del baloncesto local.

¿Están preparadas las instalaciones
para ascender a esta categoría y hay
suficientes para acometer esta
realización?

Indudablemente ni una cosa ni la otra,
pero hay un pabellón programado en Es
Serralt y ésto podría dar pie a que se
construyera, y en cuanto a si las
instalaciones son del todo suficientes,
pienso que con sentido común por parte
de las autoridades políticas competentes
esto es de fácil solución.

Le preguntamos como están las
relaciones con los políticos a lo que nos
contesta:

Soy apolítico y por tanto a nivel
personal no me relaciono con ellos, si
bien a nivel de club, pienso que son del
todo excelentes, ya que nuestros
planteamientos son en todo momento
lógicos.

Le pedimos si se sentía optimista de
cara al Pabellón Polideportivo de Es
Serralt y no tuvo manías en contestar lo
siguiente:

Pienso que si los políticos, se
plantean con seriedad el caso, hay que
serio, y pienso que el construirlo, es un
deber a cumplir de cara al pueblo
manacorense.

Para finalizar, nos dijo que pedía a los
jugadores que sigan luchando y a los
aficionados que acudan a animar.

ELECTRICIDAD-SANEAMIENTO-CALEFACCION-ESTUFAS-CHIMENEAS-VENTA DE VARIOS ACCESORIOS



(De la nostra Redacció). Amb molta d'espectació i coratge
per part de tots els equips participants començà el passat cap
de setmana el campionat de Penyes Bàsquet, que com es pot
veure en els resultats que us oferim més abaix hi va haver
victòries abultades, com la de l'Esportiu Son Carrió Can Pi que
guanyà al 7 Setmanari ni més ni manco que per 121 a 47, en
partit corresponent al Grup A. Mentres que el resultat més
ajustat es dona en el encontres del Grup B que enfrontava a
Ninot i Esportiu Son Carrió Gremlins, on guanyaren els darrers
per 45 a 47.

RESULTATS I CLASSIFICACIONS:
GRUP A.
7 Setmanari, 47 - Esportiu Son Carrió Can Pi, 121
Bar Jaume, 33 - Xauxa, 53
Bar Can Pelut S. Macià, 40 - L. Soler Cocinas, 73
Borcal, 36 - Torgo Inca Peugeot Talbot, 63

: .:EspOdlu S.Carrió Can Pi 1 121	 47 2
1..':‘:SOlet* Cocinas 1 10 73	 40 2
Torgo Inca Peugeot Talbot 1 10 63	 36 2
Xaola	 1
Bar Jaume 	1 01

10 53	 33
33	 53

2
1

Borcal 1 01 366. 1
'n fll'elut S. Macià 1 01 40	 73 1

7 Setmanail 1 01 47 121 1
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Aquest dissabte s'estrenarà la
pista del Jordi d'Es Recó

GRUP B.
Ninot, 45 - Esportiu S. Carrió Gremlins, 47
Mundisport Trípoli, 37 - Joyeria Manacor, 43
Es Trui Comercial Artà, 80 - Club Juvenil Petra, 39
Seat Manacor, 53 - Bar Es Tai, 57

Titd, potnenliat Me 1 1 0 80 38 2
JoyeriaMánaCor 1 1 0 43 37 2
Bar Es Tai 1 1 0 57 53 2
Esportiu S, CarriOGremtins 1 1 0 47 45 2
Ninot	 1 01 45 47 1
&Set Manacor 1 0 1 53 57 1
Mundisport Trípoli 1 0 1 37 43 1
Club Juvenil Petra 1 0 1 39 80 1
Mtiébiátliktát 0 0 0 O 0 O

LA SEGONA JORNADA:

Aquet dissabte horabaixa i el Diumenge dematí es jugará la
segona jornada, que sense cap mena de dubtes solucionará

A partir d'aquest cap de setmana les Penyes de Bàsquet
comptaran amb una pista més, la del Jordi d'es Recó, que ha
estat construïda a la que abans era del "Frontón".

en part un problema que fins ara era de reial importància, el de
manca d'instal.lacions.

HORA RIS:
Bar Es Tai - Muebles Nadal, dissabte a les 1530, Jordi des

Recó.
Torgo Inca Peugeot Talbot - 7 Setmanari, dissabte a les

1645, Jordi des Recó.
Joyeria Manacor - Es Trui Comercial Artà, dissabte a les

1800, Jordi d'es Recó.
L. Soler Cocinas- Borcal, dissabte a les 1500, Na Capellera.
Club Juvenil Petra - Seat Manacor, dissabte a les 1730,

Petra.
Esportiu Son Carrió Gremlins - Mundisport Trípoli, dissabte a

les 1530, Son Carrió
Esportiu Son Carrió Ca'n Pi - Bar Jaume, dissabte a les

1700, Son Carrió.
Xauxa - Bar Can Pelut Son Macià, diumenge a les 1100, Na

Capellera.
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Bajo la organización de la Asociación de
Canaricultores de Manacor

Exitoso Concurso ornitológico-87

Se contó con la participación de más de quinientos
ejemplares

(De nuestra Redacción).
De rotundamente exitoso
cabe catalogar el Concurso
Ornitológico-87, que
mediante la organización de
la Asociación de
Canaricultores de Manacor,
se celebró el pasado fin de
semana -sábado y domingo-
en una de las plantas del
Parque Municipal.

La asistencia de público
que se interesó por la misma
fue numerosísimo, a la vez
que también merece resaltar
la gran cantidad de
ejemplares que tomaron
parte, pues sobrepasaron
los quinientos, llegados por
mediación de criadores
esparcidos por toda la isla.

El .patrocinio corría a
cargo del Consell Insular de

Mallorca, Ayuntamiento de
Manacor y "La Caixa",
contándose además con
una larga lista de
colaboradores, cr.,e permitió
que el número de trofeos
repartidos fuese
verdaderamente resaltable.

Este concurso se rigió
por las normas establecidas
por el Colegio de Jueces
F.O.C.D.E., siendo los
responsables de dictaminar
los vencedores los Sres.
Carlos Carcerán y Antonio
Abellán en lo que se refiere
al color de los ejemplares, y
Andrés Sigas, sobre la
postura. Y, la clasificación
final dio como ganadores a
ejemplares presentados
por: La exposición fue muy visitada, tanto el sábado por la tarde

como a lo largo de todo el domingo. (Fotos: Toni Blau)

Gran Premio Postura: Carmen Cabot	 Postura rizada: Pep Lluís Pericás
Gran Premio Color: Francisco Ramírez Blancos recesivos: Gregori Garí
Gran Premio Blancos R.: Antonio Ramis Blancos recesivos equipos: Eloy García
Lipócromos con factor: Rafael Riera	 Diseño e híbidros:Eloy García
Llpócromos sin factor: Olimpio García Diseño e híbridos individual: Andrés Gibert
Melánicos con factor: Miguel Jaume	 Premio Juvenil local: Juan José Tur
Melánicos sin factor: Rafael Riera
Postura lisa: Carmen Cabot

	
EQUIPOS

La entrega de trofeos, sobre las siete del domingo, también
estuvo muy concurrida

Lipócromos con factor:Juan Riera
Lipócromos sin factor: Juanita Morales
Meiánlcos con factor:Juan Riera
Melánicos sin factor: Jaime Sbert
Postura lisa: Miguel Gelabert
Postura rizada: José Villalonga

INTERESANTE
Traspaso en Palma por jubilación
bonito local de 60 m2, más 60 m2

sotano, con taller carpintería
incluida maquinaria y material
Muy centrico, zona Cruz Roja

4.500.000 pts. 
30.000 pts. Alquilar 

Ideal para muebles auxiliares,
cocina...etc



FERMAX.	 FIRE-CENTER S.L.

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

-Patrocina:

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

Consúltenos sin compromiso.

uridad o
FERMAX

Iffililluae DE
1120~0110

DELEGACION

DETECCION Y EXTINCION
DE INCENDIOS
EXTINTORES
ALARMAS ROBO
PUERTAS BLINDADAS
CAJAS DE SEGURIDAD. ccoR DISTRIBUIDOR
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Este domingo, en Manacor

Gran Diada Hípica de "Tots Sants"

Siete carreras en la sesión matinal y ocho en la vespertina

(De nuestra Redacción, por Joan Galmés) Este domingo el
hipódromo de Manacor se presta a vivir una de sus grandes jornadas
anuales, con motivo de la celebración de la "Diada de Tots Sants", que
como es sabido se celebra -prácticamente- anualmente el día 1 de
Noviembre.

La Cooperativa Trot para tal evento ha confeccionado una
programación de quince carreras repartidas en sesiones de mañana y
tarde -siete y ocho respectivamente-, que caben considerarse de
buena calidad, contando con un total de 131 equinos en lista.

El horario previsto a regir es el siguiente: A las 9'30 de la mañana
apertura del recinto hípico, medía hora después puesta en marcha de
las operaciones de apuestas, para lanzarse la salida de la primera
carrera a las 10'30, acabando esta primera sesión sobre la una y
cuarto. Tras el almuerzo se reanudará la actividad a las 3'30 con
apertura de las ventanillas de juego y a las cuatro disputa de la primera
carrera, estando anunciado el punto final a la Diada a las 7'20 de la
tarde.

Harisol, 2.300 m. - AUTOSTART.
Interesante carrera en la que podría

saltar la sorpresa, ya que los siete
concursantes han peleado entre los
destacados en las últimas semanas e
incluso algunos de ellos experimentado
un cierto mejoramiento.

CUARTA CARRERA:
Fort Mora, Buggs Bunny S.F.,
Jofaina S.M.

Berta Dillon Royer, Jívaro, Jofaina
S.M., Jesabel J.M., Johnnie Walter, Fort
Mora, Buggs BunnyS.F., Alis Dior, 2.300
m.

Caballos como Fort Mora y Buggs

Combinación del programa y
pronósticos:
MANANA:
PRIMERA CARRERA:
L'Encant S.M., Jelaya, Jaina de
Retz.

Jenovés, Jerami, 2.300; Frenesí Mora,
L'Encant S.M., Jamin Power, Jelaya,
2.320; Jessami, Jordana B., Jaina de
Retz., 2.340.

Nuevamente se presenta como
indiscutible favorito L'Encant S.M., que
no debe hallar oposición por parte de los
demás participantes, que si pueden
pelear enconadamente para hacerse con
una de las plazas de colocado.

"Certumach", ganador del Km. Lanzado para ejemplares nacionales, celebrado hace
quince días en Manacor y el pasado Domingo en Son Pardo.

SEGUNDA CARRERA:
Joly Grandchamp, Hot Worthy,
Jlna Frisco.

Fiorina Royer, H. Pride, Jina Frisco,
Joly Grandchamp, Jassband, Hot Worthy,
Unisol, 2.300 m. AUTOSTART.

La yegua de Arta parece ser quien
cuenta con mayores garantías de éxito,
aunque no se puede dejar sin tener en
cuenta a ninguno de los participantes,

pues todos ellos en diferentes ocasiones
han demostrado cosas buenas.

TERCERA CARRERA:
JenIffer, Fulminant, Edik.

Farilaneka, Jespy Mora, Edik,
Fulminant, Jeniffer, Argyle Power,

Bunny en teoría parece que tienen que
ser superiores a sus adversarios, si bien
en la práctica ejemplares pujantes como
Jofaina S.M. y Jívaro o la veterana Alis
Dior pueden complicarles las cosas

QUINTA CARRERA:



"Laura de Noves", una potranca con opciones en la primera carrera de la tarde.
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E. Pomponius, Escarcha, Joia
Bois.

Creta, E. Pomponius, E. Bonita, Jonc,
K.A., Figura Mora, Escarcha, Castañer,
Joia Bois, Eveta, 2.300 m. -
AUTOSTART.

La novedad de esta carrera la presenta
Bmé. Estelrich guiando a E. Pomponius,
trotón de reconocida calidad y que debe
estar entre los punteros, pese a la
oposición que pueden ofrecerle
Escarcha, Figura Mora, Castañer, Joia
bois y algún otro que puede surgir como
sorpresa.

SEXTA CARRERA (GALOPE).
Air Fly, Esmeralda, Laurel.

Gris, Jalisco, lcaria, 1.200; Alcalá,
Laurel, Deliciosa, 1.220; Esmeralda,
1.270; Air Fly, 1.280; Golden, 1.300;
Bravísima, 1.340.

Carrera a la modalidad del galope liso,
que como siempre debe atraer la
atención de los simpatizantes de esta
especialidad y que muy de vez en
cuando tienen la oportunidad de
presenciar competiciones en este
hipódromo.

SEPTIMA CARRERA:
Huracán Quito, Miss de Broutail,
Pamela du Pech.

Murag D., Miss de Broutail, Pamela du
Pech, 2.300; Dinamique R., Zulima S.M.,
2.320; Huracán Quito, Filie de France,
Haff, 2.340,

Los cuarenta metros de hándicap con
que salen penalizados los portadores de

los tres dorsales más elevados nivelan
bastante las fuerzas y puede ser una
carrera sumamente interesante en la cual
la lucha para ocupar las plazas de
clasificación resulte disputadísima.

TARDE.
PRIMERA CARRERA:
Lara Bird, Laura de Noves,

riutine.
Legolas, Linx, Ley de Ley, Lara Bird,

2.300; Lince Fox, Lady Trotting, 2.320;
Laura de Noves, Ligera, 2.340; La
Pamela de Retz, Leo, Lanzarina, 2.360;
Lutine, 2.380.

Con doce inscritos cuenta esta carrera
reservada para productos de tres años
que puede ser interesantísima dada la
gran participación y las novedades que se
presentan en la misma.

SEGUNDA CARRERA:
Junita, Exquina Mora, Zyan
Power.

Babieca CII, Bella Ley, Hister, Junita,
Zyan Power, Exquina Mora, Altivo, Fira,
2.300.

Junita se muestra en una gran línea
jascendente y así lo ha demostrado
recientemente en Son Pardo, mientras
que de los demás también nos agradan
Hister, Zyan Power y Exquina Mora.

TERCERA CARRERA:
Elga S.M., Jiel Mora, Boga.

Boy S.M., Fina Reina J.M., Boga, Jiel
Mora, Elga S.M., Falcón, Heros de Mei,
2.300.

Pocos participantes pero todos con
opción, al estar atravesando un
espléndido momento de forma, de ahí
que consideremos que nuestro trío
destacado no sea más que uno de los
factibles.

CUARTA CARRERA:
Ben d'Or, D. Iris, Helena Twist.

Higea, Jokus S.F., Doria, D. Iris, Joiell,
Helena Twist, Ben d'Or, Divina A.,
Faquina, 2.300.

Carrera sumamente complicada de
cara al pronóstico, ya que se cuenta con
trotones que están en plena forma, otros
que reaparecen y algunos que han
mejorado ostensiblemente la colocación
en las últimas semanas.

QUINTA CARRERA:
Maig Jorim, Milor de Courcel, Misi
Mar.

Majorcan Boy, Maig Jorim, Marina
Hanover, Maravilla Nare, Mig Jorn, Milor
de Courcel, 1.700; Marivent B., 1.720;
Matusser, Mirlo de Courcel, Misi Mar,
1.740; Monnalisa, 1.780.

Once potrillos de dos años que de
seguir el progreso de las últimas carreras
pueden hacer interesante la quinta de la
tarde, con un Maig Jorim que malogró su
más reciente recorrido en Manacor
cuando enfilaba la última recta; Milor de
Courcel y Marivent B que formaron la
quiniela ganadora en la matinal de la Diada
de la Hispanidad con velocidades por
debajo del 130", cosa que ya han hecho
también en este hipódromo Mirlo de
Courcel, Misi Mar y Monalisa. A la vez,
aunque con velocidades algo más
discretas han obtenido premios en
anteiores ocasiones Matusser, Mig Jorn y
Maravilla Nare; mientras que las
novedades son Marina Hanover y
Majorcan Boy.

SEXTA CARRERA:
Carlowitz Khan, Brillant d'Or,
Jeanette.

Jeanette, Jarif, Drives Twist,
Benvenguda, Brillant d'Or, Carlowitz
Khan, Búfalo, Lady du Parc, 2.300 m. -
AUTOSTART.

Otra carrera harto complicada, con
caballos de la talla de Drives Twist,
Benvenguda y el palmesano Búfalo -que
reaparece- que muy bien pueden hacer
frente a los más arriba destacados.

SEPTIMA CARRERA:
Jorlm Assa, Larsen, Kaolin Pelo.

Naqueline, Kalisson, Cartumach,
2.300; Larsen. Kaolín Pelo, Jorim Assa,
2.320; Lido de Fleuriais, 2.340; Gamín
d'Isigny, 2.360.

Carrera estelar que cuenta con el
concurso del nacional Cartumach -que ha
ganado en las dos últimas semanas la
prueba Km. Lanzado que se ha

disputado tanto en Manacor como en
Son Pardo-, acompañándole en el primer
elástico una Naqueline que va a más y un
Kalisson que ha sido bonificado. Desde
los veinte metros parten tres trotones
que pueden resultar sumamente
peligrosos, caso idéntico de Lido de
Fleuriais y Gamín d'Isigny que salen con
40 y 60 metros de hándicap
respectivamente.

OCTAVA CARRERA:
Helen du Fort, E. Marisol, Faula.

Tanneblick, Elrika, Jarvis, Helen du
Fort G.s., Hivern, Ovidia, E. Marisol,
Hurde, Faula, 2.300 m.- AUTOSTART.

Cinco extranjeros y cuatro nacionales
componen la octava y última de la Diada,
valedera para el trío especial,
presentándose como novedad el
concurso de la francesa Ovidia y la
reaparición de Kurde, Faula e Hivern.
Siendo Helen du Fort y E. Marisol
quienes han destacado más
recientemente; aunque sin olvidar que
los veteranos Tanneblick, Jarvis y Elrika
tendrán su buena oportunidad.
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Por un diario palmesano

Miguel Aynat, considerado
ciclista Balear del año

e

El joven Miguel Aynat, ha sido considerado por "U.H." el ciclista
más regular de las Baleares.

(De nuestra Redacción).-
La temporada ciclista
prácticamente ha dado sus
últimos coletazos y por
consiguiente ha llegado el
momento de sacar
conclusiones de lamisma,
sacando los pros y contras
que haya podido haber,
cosa que ya ha hecho el
Diario "Ultima Hora" en su
edición de este pasado
miércoles, y en el que tras
un exhaustivo trabajo
destacaba al manacorí
Miguel Aynat como el mejor
corredor Aficionado de las
Baleares. Resumiendo su
temporada de la siguiente
manera:

"Pése a encontrarse
realizando el servicio militar,
ha realizado una magnífica
temporada que le ha llevado
a ostentar tan privilegiado
puesto. En el Cinturón de

Mallorca estuvo magnífico,
subiendo en tres ocasiones
al podium como mejor
mallorquín. Una docena de
triunfos en la isla, a los que
se le ha de unir su
participación en los
Nacionales de ruta y la
segunda plaza en la
"Challenge Consell Insular
de Mallorca" después del
contencioso con la
Federación por parte de su
club, que le privó del
triunfo".

Asimismo entre los diez
más destacados se
encuentra el también
manacorense Jaime
Caldentey, ocupando la
octava posición, y del cual
destaca el rotativo
palmesano:

"El ex-profesional
manacorí ha mantenido
durante toda la temporada

una buena regularidad, lo
que le ha permitido el
adjudicarse la "Challenge".
Toda su temporada la ha
basado en pruebas en la isla,
consiguiendo triunfos
importantes como el "Trofeo
C.C. Establiments" y última
prueba con final en San
Salvador".

En definitiva ello nos
indica que en cuanto al
deporte de la bicicleta,
aunque en la actualidad no
se cuente con clubes de
gran relevancia en nuestra
ciudad, Manacor sigue
siendo cuna de buenos
ciclistas.

Dardos
"Cafetería s'Flort", al frente de la tabla

El C.D. Roseta arrolló en la pasada jornada al C.D. Garito, por
9-0. (Foto: Toni Blau)

Cuando se llevan disputadas las tres primeras jornadas del
Segundo Torneo de Dardos la tabla clasificatoria está
encabezada por el equipo de la "Cafetería s'Hort", aunque con

tan sólo un punto de ventaja sobre un equipo de cuatro
equipos que está formado por el "Poker Atco.", "Es Kanyar",
"Bar Roseta" y "Bar Vicente", de ahí que la pugna sea
realmente interesante y entusiasmada de cara a las partidas_
que se celebraran en la noche de hoy viernes, y que son las
siguientes:
C.D. Na Camella - C.D. Bar Vicente
C.D. Bodega Jordi - C.D. Bar Poker
C.D. Vicente At. - C.D. Cafetería S'Hort
C.D. Garito - Recreinsa Ses Delícies
C.D. Poker At. - C.D. Roseta

CLASIFICACION EN LA 3' JORNADA:
C.D. Cafetería s'Hort 3 3 0 6 +2
C.D. Poker At. 3 2 1 5 +2
C.D. Es Kanyar 3 2 1 5 +2
C.D. Bar Roseta 3 2 1 5
C.D. Bar Vicente 3 2 1 5 -
C.D. Bar Poker 2 2 0 4
C.D. Ses Delícies 3 1 2 4 -2
C.D. Bodega Jordi 2 1 1 3
C.D. Garito 3 0 3 3 -2
C.D. Vicente At. 3 0 3 3 -2
C.D. Na Camella 2 0 2 2 -2



Tiro olímpico
CARABINA
NEUMÁTICA

El pasado domingo día
25 de Octubre se disputó
en las instalaciones del Club
Tiro Olímpico Manacor
(CTOM) la tirada valedera
para el campeonato social
en la modalidad de carabina
neumática o más
comúnmente conocida
como de balines del calibre
4.5.

La tirada fue arbitrada por
D. José Sureda Bauzá y en
la cual tomaron parte
tiradores de 2 y 3 categoría.

La tirada consistía en
efectuar 60 disparos a unos
blancos o dianas situadas a
10 metros de los tiradores.
Las clasificaciones al final de
la tirada quedaron de la
siguiente manera:

SEGUNDA CATEGORIA
1. J. Sureda Bauzá.....472 p.

TERCERA CATEGORIA
1. A. Vicens Gomila 	 413 p.
2. A. Pastor Febrer 	 336 p.
3. A. Riera González 333 p.

El próximo sábado día 31
de Octubre se disputará en
dichas instalaciones una
tirada social en la modalidad
de Pistola de Avancarga.
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II Torneo Interbares. Billar 15
RESULTADOS
PRIMERA JORNADA

Bar Ca'n Pi-4, Ca'n March-2
Armasa-3, C. Torremar-3
Bar Garau-4, Bar Cristal-2
R. Los Toros-4, Garito Bar-2

Se disputó esta jornada el
martes 27 y la segunda tenía
prevista su celebración el
jueves 29. De ambas
ofreceremos una amplia
información en "Esportiu"

VI TORNEO SA MORA.
BILLAR 15
INDIVIDUAL
CARAMBOLAS

CLASIFICACION PLAY-
OFF FINAL
1. Domínguez 	 10 p.
2. A. Núñez 	 10 p.

3. Servera 	 10 p.
4. Fco. Ballester 	 9 p.
5. Germán 	 9 p.
6. P. Núñez 	 .8 p.
7. 0. Ferrer 	 8 p.
8. J. Manuel 	 7 p.
9. Bmé. Sureda 	 6 p.
10. A. Perelló 	 5 p.

CARAMBOLAS
1. J. Manuel 	 9 p.
2. Bmé. Ferrer 	 7 p.
3. Santi 	 5 p.
4. Eco. Ballester 	 3 p.
5. Isidro Romero 	 3 p.
6. P. Núñez 	 2 p.
7. 0. Ferrer 	 2 p.
8. 0. Ferrer	 2 p.
9. A. Perelló 	 2 p.
10. Martínez 	 1 p.
11. A. Núñez 	 O p.
12. Eco. Chorne 	 O p.
13. L. Gómez 	

I TORNEO NA 5. Lorenzo. 	 23 p.
CAMEL.LA. BILLAR 15 6. Candil 	 19 p.

1. Deo 	 30p. 7. Rafael 	 19p.

2. Busco 	 27 p. 8. Román 	 17 p.

3. Kaiser	 27 p. 9. Pedro C 	 17p.

4. Ganxa 	 26 p.

VIIPDDL_RDIN • Dii4 MANACC(01?

Diumenge, 1 de Novembre

GRAN

DIADA DE

TOTS SANTS
A les 10'00 del matí,
í 3'30 de l'horabaixa
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"Tommy Docherty y la base"

El gran jugador y hombre
de acción Tommy Docherty,
labró su carrera de futbolista
desde los partidos callejeros
en los arrabales de Glasgow
hasta capitán del Arsenal y
de la selección de Escocia.
Era, sin embargo, un
hombre de acción provisto
de piernas y una voluntad
de acero, un buen
conversador, muy humorista
y una gran imaginación. Fue
el "manager" del Chelsea,
un conjunto británico cuyas
armas empleaba la juventud
y la clase. Nunca fue
partidario de entrenar desde
la banda, sino que siempre
le gustaba por el sistema de
sallar al campo, enseñar y
jugar con sus pupilos,
trasladándoles la ciencia y la
experiencia que ha
asimilado como jugador y
como entrenador.

Tenía Tommy sólo
dieciseis años y se
convertiría en aprendiz de
profesional en su equipo
favorito, el Glasgow Celtic,
después de haber cumplido
el servicio Militar, ya firmó
contrato y como profesional
en julio del año 1949,
habiendo recibido ofertas
de muchos clubs ingleses.
Casi nueve meses más tarde
cruzó la frontera al ser
traspasado al 'PRESTON
NORTH END'.

Contribyó al ascenso a
Primera División de su club
en el año 1950, estuvo a
dicho club casi nueve años,
obtuvo un n medalla de

finalista de COPA en 1954 y
intervino en 325 partidos de
competición de la Liga.

En el año 1951, es por
primera primera vez
internacional contra Gales
en el mes de noviembre, era
todo un nervio, horado con
la internacionalidad,
sirviendo siempre a los
colores de Escocia en
veinticinco partidos,
incluídas sus apariciones en
la Copa del Mundo, y en el
año 1958 sucedió a George
Young como capitán en
lides internacionales.

Fue transferido Tommy
Docherty en el año 1958 al
Arsenal, donde ayudó a
avivar las glorias y triunfos
del Club de North London y
desempañando la misión de
volante defensivo en lugar
de prodigar el estilo de
ataque que precisamente
era lo que en realidad le
había hecho famoso.

Pero la mala fortuna le
persiguió. En Octubre del
año 1959, en un partido
contra su antiguo club, el
Preston, se rompió una
pierna, y la fortuna o la
suerte de su club del
Arsenal se eclipsó durante
su obligada ausencia. Pero
como era un jugador
valiente y muy disciplinado
bien pronto Tommy estuvo
nuevamente a las órdenes
del club, dando pruebas de
la animosa confianza de
siempre en si mismo.

Fue nombrado
entrenador oficial del

Chelsea en febrero del año
1961, después de haber
jugado noventa partidos de
Liga y de Copa con el
Arsenal.

Y hacia el término de la
temporada aquella
reemplazó a Ted Drake
como manager de ese
conjunto. Y en el año 1963,
el Chelsea, bajo su mando,
volvió a Primera División (LA
DIVISION DE HONOR).

Cada jugador debe de
adquirir como medida previa
aquellas habilidades
fundamentales que son el
ABC del fútbol, tales como
saber hacer un pase, saber
parar el balón (que muchos
no saben), retenerlo cuando
es necesario, saber dominar
el balón, saber chutar, dar al
balón con la cabeza, saberla
disputar, en fin:

Si un jugador puede
lograr estas cualidades,
podremos decir,y con razón
que algo habrá aprendido
algo más que un mero truco
para lucirse en las fiestas.

Los ingleses, por lo
general, se entrenan
vistiendo siempre las
camisetas de sus clubs

respectivos.
Un buen jugador ha de ir

siempre al encuentro del
balón. No olvide, sin
embargo, que se juega con
un sólo, y que es mucho
mejor y más aconsejable
perseguirlo que esperar a
que se lo traigan.

Hay pocos jugadores que
hayan conseguido hacerse
con la maestría de "Marcet",
y los Gonzalvo con los pies,
y la de Kubala y Di Stef ano
con el pecho. Y nadie
tampoco ha sabido, tanto
como Kokcis, amortiguar su
impacto con la cabeza.

P. March

TALLER ELECTRICO SANTANDREU
(Ca'n Teco)

Le ofrecemos un 15% Dto. en baterías
Primo de Rivera Tel. 550090

MANACOR

CITROEN
En calle Silencio, ri2 56. 1.400 M2. para SU

Citrodn y a su Servicio
Tel. 550476 (antes

CITROEN LE PAGA

1 00 .0 00 p tas.
de más por su coche usado

Hasta 20 Noviembre

Garaje Morey)

CITROEN
Agencia Manacor

C/ Silencio 56 Tel. 55 04 76 MANACOR

CITROEN SERVICIO
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Nacimientos

-El día 15 del matrimonio
José Expósito Morilla y María
Varón Manzano, vieron
alegrado su hogar con el
nacimiento de una niña que
en la Pila Bautismal le
impondrán el nombre de
María Dolores.

-Un precioso niño que se
llamará Francesc del
matrimonio Francisco Lliteras
Galmés e Isabel Llodrá
Pascual.

-Del matrimonio
compuesto de Jaime Brunet
Sureda y Antonia Pascual
Femenías nació una
encantadora niña que se
llamará María de las Nieves.

Nuestra felicitación a los
padres, abuelos y familiares.
Enhorabuena.

Bodas.

-El pasado sábado, día
24, y en la Iglesia de San
Vicente Ferrer de los PP.
Dominicos, se desposaron,
seguros que se amaban
Jaime Gayá Amar y la bella
señorita Juana Salón Llodrá.
Cuidó de la Ceremonia el M.
Rdo. P. Prior del Convento
de Manacor.

-El Oratorio de las
Hermanas de la Caridad, el
mismo día unieron sus vidas
hasta que Dios los separes
Antonio Pascual García y la
encantadora María
Magdalena Mascaró Durán.

Bendijo la unión el P.
Bernardo Cloquell de la
Orden Franciscana.

Nuestra felicitación,
deseamos aue pasen una

feliz y amorosa luna de Miel.

Bodas civiles.

-El día 21, a las 12,30 y
en el Juzgado del Distrito de
Manacor, unieron sus vidas
Rafael Escobar y Mariana
Mateo López.

-Y a la 1, en el mismo
juzgado se desposaron
Bartolomé Homar Sureda y
la bella Bárbara de los
Angeles Galmés Pascual.

La ceremonia estuvo a
cargo del Ilmo. Sr. Juez del
Distrito.

Defunciones.

-A la avanzada edad de
93 años dejó este mundo
para gozar de las promesas
de los justos Ana Gomila
Mascaró, que descanse en
paz.

Juana M Gelabert Gdmila

-El día 21 de los
corrientes, rodeada de sus
hijos, • rindió su último

suspiro trasladándose en el
lugar que ya gozan los justos
Juana María Gelabert y
Gomila. Que ya goce de las
bienaventuranzas. (a)
Cassolina.

-El día 23, la Hermana
Isabel Sansó Galmés,
religiosa de la Pureza de
María Santísima, y a la edad
de 89 años, terminó su
sagrada misión en este
mundo y se incorporó al
lugar de los llamados por
Dios. Que descanse en Paz,
la Religiosa de la Pureza de
María.

La muerte es el descanso
de los justos.

VENDO
Solar 206 m2 en

S'illot
Inf: 553148

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

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 y35 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 concertar entrevista

CLINICA DENTAL
Doctor Carlos Michelini

ORTODONCIA
(Correctores bucales)
ENDODONCIA

(Desvitalizaciones)
PROTESIS FIJA

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

MANACOR - Tel. 55 58 83
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SABADO - 31 octubre.

Primera Cadena:
8.45 Un, dos, tres.
10.15 D. Quijote de la Mancha
10.45 La bola de Cristal
12.00 Nueva gente
12.50 Objetivo 92
14.20 Lotería.
14.3048 horas
15.35 Daniel el travieso
16.00 Primera sesión 'Todos
los hermanos eran valientes".
17.50 Erase una vez la vida
18.30.- Profesor Poopsnagle
19.05 Número uno
19,35 El equipo A
20.3048 horas
21.05 Informe Semanal
22.30 Sábado noche
23.30 Verdi

00.50 Cine de medianoche.
"Entre tinieblas"

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
22.00 L'Informatiu
22.30 Berlin Alexanderplatz
22.30 Dialogos con la música.
00.00 Tenis

TV-3
10.00 Sardanes
10.25 Universitat oberta
13.00 Cinc i acció
14.15 Oh! Bongonia
15.00 Telenotícies
15.35 Els barrufets
16.00 La gran vall
17.00 °limpies en acció
18.00 Minories d'Europa
18.30 La ruta de la seda
19.30 Durrell a Rússia
20.00 Joc de ciència.
20.30 Telenotícies cap de
setmana
21.00 Bona cuina.

21.05 Futbol
23.05 Película. "Un grito al
diablo".

DOMINGO- 1 Noviemb..

Primera Cadena
9.00 Informe Semanal
10.00 El Día del Señor. Santa
Misa
11.00 Concierto
11.55 Pueblo de Dios
12.25 Bailarina
13.39 Verano Azul
14.3048 horas
15.35 La llamada de los
Gnomos
16.00 Estrenos TV "La gata
sobre el tejado de zinc".
18.45 Si lo sé no vengo
19.35 La otra mirada
20.3048 horas
21.05 En portada
21.35 ¿Y, usted qué opina?
22.30 Domingo Cine "Llanto
por un bandido".

Segunda Cadena:
10.00 Missa
11.00 La buena música

12.00 Estudi Estad;
18.00 Sesión de Tarde.:
"El chico de Oklahoma".
20.00 Camino de Calgary
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 Batrnan
16.00 Simon i Sirnon
17.00 Tarde de "La ley de la
fuerza".
18.30 Bàsquet.
20.00 Gol a gol.
20.30 Telenotícies
21.00 30 minuts
21.30 A cor obert
22.40 Gol a gol.

LUNES - 2 Noviembr.

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
00.05 Telediario 3

Teledeporte

Segunda Cadena:
18.00 Hijos e hijas
18.25 Avanç de l'informatiu
18.30 Picapuça
19.00 Sesam obret
19.30 Misteri
20.00 L'Informatiu
20.30 Recordar perill de mort.
21.00 El mirador.
21.20 Cine Club El
matrimonio de María Braun
23.25 Ultimas preguntas
23.55 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
22.05 Teatre "El 30 d'Abril"
23.35 Telenotícies
23.50 Curar-se en salut.

MARTES - 3 Noviembre

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
18.20 ¡Qué viene Muzzy!
18.30 Heidi
19.00 Nuestros árboles
19.30 Barlovento
20.00 La hora del lector
20.30 Telediario -2

21.05 Qué noche la de aquel
año!
22.10 Sesión de noche "Agente
confidencial"
00.20 Telediario 3

Teledeporte
1.00 Testimonio
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Segunda Cadena:
18.00 Hijos e hijas
18.25 Avanç de l'informatiu
18.30 Picapuça
19.00 Clementina
19.30 Misteri
20.00 L'Informatiu
20.30 Iannis Xenakis
21.00 El mirador
21.15 Herencia
22.10 El tiempo es oro
22.55 Muy personal.
23.10 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 Conèixer el medi
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-4 Noviem.

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
00.15 Telediario-3

Teledeporte

Segunda cadena:

18.00 Hijos e hijas
18.25 Avanç Informatiu
18.30 Documental
19.00 Picapuça
20.00 L'Informatiu
20.30 El vividor
21.00 El mirador
21.15 Caso para dos
22.15 Tendido cero
22.45 Viento, madera y barro
23.15 Recuerda cuendo
00.15 Tiempo de creer

TV-3
13.00 Universitat oberta
13.30 TV3 segona vegada.
Crònica 3
14.30 Migdia
15.00 Telenotícies
15.30 Bona cuina
15.35 Carson i Carson
advocats.
16.15 E"	 Queen
17.00 Uluversitat oberta
17.30 L'hora dels contes
18.00 Montreux rock
18.30 Cinc i acció
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies
21.00 Bona cuina
21.05 Informatiu cinema.
21.30 Cinema 3. El día de la
lechuza
23.30 Telenotícies nit

JUEVES-5 Noviembre

Primera Cadena:
8.00 Buenos días
9.00 Por la mañana
13.00 Autos locos
13.30 Programación regional
15.00 Telediario-1
15.35 Cazadores de sombras
16.30 La tarde
17.50 Avance telediario
17.55 Barrio sésamo
18.20 ¡Que viene Muzzy!
18.30 Musiquísirros
19.00 Pipi calzaslargas
19.30 Con las manos en la
masa
20.00 Hablando claro
20.30 Telediario-2
21.05 Doctor Fausto
22.15 Debate
23.50 A media voz
00.15 Telediario -3

Teledeporte

Segunda Cadena:
18.00 Hijos e hijas
18.25 Avanç informatiu
18.30 Documental
19.00 Sesam, obre't
19.30 Som-hi
20.00 L'informatiu
20.30 Recordar perill de mort
21.00 El mirador
21.15 Fases.
22.15 Jueves cine" El rey de
Poggioreale"

00.10 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 Univcrsitat oberta.
17.30 L'Hora dels contes
18.00 Els supertrbnics
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-6 Noviembre

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

1830 La tía de Frankestein
19.30 Más vale prevenir
20.00 La hora de J3i11 Cosby
20.30 Telediario-2
21.05 En familia
22.30 Viernes Cine "La vieja
música"
00.30 Telediario-3

Teledeporte

Segunda Cadena:
18.00 Hijos e hijas
18.25 Avanç informatiu
18.30 "20-60"
19.30 Som-hi
20.00L'Informatiu
20.30 Panorama
21.00 El mirador
21.15 Tiempos modernos
22.15 Concierto

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 supertzónics
18.45 Kid video
19.15 Dick Turpin
19.45 Filiprim.
20.30 Telenotícies
21.00 Bona Cuina
21.05 Tres estrelles
21.35 Radio Cinicinatti
22.05 Crónica 3
23.05 13x13
00.00 Telenotícies nit
00.20 Cinema de mitjanit "En
la ciudad Blanca"

ALQUILO
Piso en Porto Cristo

Primera línea. Completamente
equipada con lavadora y teléfono

Inf. 550531 (De 14 a 16 h.)



aquer
Carretera Porto Cristo

Nocturno y F estivos 552964
Diurno y Talleres turno

550344

GRUAS SERVICIO PERMANENTE

OU

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos
Tel. 554401 - 554506

HORARIO VERANO

MANACOR BUS 

AUMASA
Tel. 550730  

LABORABLES - WORKDAYS - WERKTAGE

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

Manacor - Palma (730 lunes; - 830 - 10 - 1515 - 18
Palma - Manacor 10- 12- 1330- 1715- 1945

Manacor - Cala Millor 645 - 8 - 10 - 1115 - (12-1330 Lunes). 1410 1815
Cala Millor - Manacor 745 - 850 - 10 - 1405 - 17 - 19

FESTINO -	 11111/112

r3ute-ins-1515-11111115
-1111-111-17 . 3a.N - 21

830 	1515 - 18
10 - 1945

1115 	1515
1405 - 17

Manacor - S'Illot
S'Illot - Manacor

8-10 - 1115- (12- 1330 Lunes) - 1445 - 1830
915 - 1025 - 1430 - 1720 - 1905

830 -1115 -151 5 -1830
925-1430 -1720 -1920

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) - io - 1415 - 1705 - 1850

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

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

Manacor - Petra 9 - 1810
Petra - Manacor 1355 2015

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

Manacor Inca 9 - 1810
Inca - Manacor 13 - 1925

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

Manacor - Romántica 1115 - 1830

Romántica - Manacor 910 - 1030

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

Manacor - Son Servera 645 - 1430 - 1815

Son Servera - Manacor 8 - 1530 - 1910

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

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

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

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

830 -11 '1 5 -151 5 -1830
910 -1425-17'15 -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 - 20'20

1105 2035
810 1505 1740

1105 - 2035
750 - 1450 - 1730

1105 - 2035
7 • 35 - 14'35 - 17'15
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FARMACIAS.
Día 30,Ldo. L. Ladaria, C/

Major.
Día 31, Ldo. Riera, Sa

Bassa
Día 1, Ldo. Muntaner, Av.

Salvador Juan.
Día 2, Ldo. P. Ladaria,

C/Bosch.
Día 3, Ldo. Llull, Na

Camella
Día 4, Ldo. Llodrá,

C/Joan Segura.
Día 5, Lda. Mastre, Av.

Mossèn Alcover.
Día 6, Ldo. Pérez, C/

Nou.
Día 7, Lda. Planas, Pl.

Rodona.
ESTANCOS.

Día 1, expendiduría n 2 1,
Pl. Sa Bassa.

GASOLINERA.
E.S. Febrer, Carretera

Manacor - Felanitx, abierta
todos los domingos y
festivos. Servicio nocturno.

TE LE FONOS DE
INTERES.

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

Bomberos . .	 . 550080
Policía Municipal.	 550063
Policía Nacional . 550044
Comisaría Policía . 551650
Guardia Civil	 550122
G.Civil (P. Cristo)	 570322

Parrogios Dolores 550983
Conven(o. . . . 	  550150
Cristo Rey 	  551090
Son Maciá 	  550244
Porto Cristo 	  570728
Son Carric) 	  569413
San Lorenzo.. . . 	  569021

•••.
Juzgados 	  550119
Contribuciones . .	 552716

.•••

Taxis Manacor . . . 551888
Taxis P. Cristo .. 	  570220
Taxis S'A I lot 	  570661
Taxis Calas Mca. 	 573272

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

11.

0.Turismo P. Cristo 570168
Avto.Manacor(ofic.)553312

Ayto.S. Lorenzo. . 569003
Ayto.S. Servera. . . 567002

Grúas Sangar .	 .
Cala Millor 	
Grúas Manacor	 .

. 554401
585680

. 554506

Grúas Pou-Va.. . . . 550344
Servicio nocturno .	 .	 .	 .

y festivo	 .	 .	 . . 552964

Grúas Grimalt.	 . . 550919

Grúas Son Maciá	 . 553065



ENTRADAS

Ensalada de la casa 	
Ensalada de endivias con langostinos 	

Aguacates con gambas
Cocktail de mariscos
Salmón ahumado con salsa rábanos
Mousse de "Cap-roig"
Pimientos de piquillo con gambas y
Huevos revueltos con caviar 	
Sopa de pescado y mariscos 	
Crema de palmitos con juliana trufas 	

PESCADOS

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

CARNES

Solomillo	 de	 cerdo	 a las almendras 	
Magret de pato al vinagre de Jerez 	
Entrec6t	 de	 ternera	 a	 la pimienta 	

1.100
1.200
1.300

Paletilla de cordero "Gamba de Oro" 	 1 250

Pollo braseado al cava 	 800

Solomillo	 de	 ternera	 al	 estragón 	 1.500

POSTRES

Biscuit	 de	 higos	 salsa	 almendras 	 500

Biscuit	 de	 frambuesas 	 500

Fresas	 flambeadas	 a	 la pimienta verde 650

Pouding	 de	 kiwis 	 450

Flan	 de	 mandarinas 	 430

Repostería de	 la casa 	 675

Postre	 de	 degustación 	 900

850
1 	 300
1	  200
1	  400
	 1.400

1  000
setas.1.100

1.000
750
680

El chef les recomiehda MENU DEGUSUICION que consiste en dequshir
toda la carta desde la Entrada hasta los Postres. Precio: 3.500 ptas.

Camí de la Mar. (S'illot) CALA MOREYA



Prestigio y calidad

MANACOR-PORTO CRIS1D-CALA MILLOR
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AHORA A PRECIOS
MUY ESPECIALES




