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MAGDALENA ORDINAS
"LA VOZ DE LA
CARAVANA DE LA
ESPERANZA"

En una amplia entrevista,
damos a conocer
públicamente a Magdalena
Ordinas, "la voz de la

caravana de la esperanza",
es decir, la mujer que todos
escucharon y pocos vieron
en la manifestación del
pasado sábado. Aquella que
a través de las ondas nos
decía "sou fabulosos, sou
fabulosos..." (Páginas 36-
37)

FELIX PONS, EN
MANACOR

El viernes de la pasada
semana estuvo en "visita de
trabajo" a Manacor el
Presidente del Congreso de
Diputados de la Nación, Félix
Pons Irazazábal, el cual fue
recibido y cumplimentado
en el Ayuntamiento, celebró
una rueda de prensa con los
informadores y visitó la
Escuela -"Ponç Descoll" y
diversas zonas de nuestro
litoral. (Páginas 50 y 51)
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Ajuntament de Manacor   

AL POBLE DE MANACOR

En nom propi i del Consistori que tenc l'honor de presidir, vull fer
pública la nostra identificació amb el sentiment vostre expressat
conscientment a la manifestació efectuada el passat dia 31 d'Octubre a Ciutat,
reclamant que la construcció del segon Hospital de Mallorca sia a Manacor.
Aquest dia, n'estic segur, quedará a la memòria i a la consciència de tots, com
aqueli en el qual els manacorins sortírem del nostre individualisme i ens
ajuntarem, per damunt diferències socials, assolint tots plegats la defensa
d'un dret que consideram fonamental, com és el de la SALUT.

Fou emocionant constatar la presència entranyable de molts de
manacorins que fa anys viuen lluny del seu poble, i que retrobar-se amb les
seves arrels volgueren manifestar l'adhesió a una causa, que malgrat aquest
allunyament, consideren com a propi.

També el nostre profund agraïment per la solidaritat dels pobles de la
Comarca, i d'altres indrets de l'Illa, així com a totes les autoritats, entitats,
mitjans de comunicació, servei d'ordre i tots quants col.laboraren, estic
segur, al màxim de les seves possibilitats.

Esperam que aquesta unió sia per sempre. 

El Batle de Manacor, Jaume Llull Bibiloni
Manacor, 5 de Novembre de 1987.
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d'hit La fuerza de la razón

Cuando se lucha por una causa tan Justa como es la consecución de un
hospital de la Seguridad Social en nuestra Comarca, los actos de apoyo y
las muestras de solidaridad se suceden de la forma en que se han dado
en la "movida" organizada y cuyo broche de oro tuvo lugar el pasado
sábado en Palma con una manifestación en la que participaron unas diez
mil personas de nuestra comarca, protagonizando la mayor concentración
popular que se recuerda en Mallorca.

Es la fuerza de la razón la que ha motivado la adhesión a la iniciativa, de
la mayoría de entidades de todo tipo y naturaleza. Incluso las autoridades
dependientes de la Administración, bien por convicción, bien por no
quedar en evidencia, se han solidarizado con el clamor popular por el
hospital comarcal. El mismísimo presidente del Congreso de Diputados
del Gobierno de la Nación, José Félix Pons lrazazábal, ha estampado su
nombre, apellidos y rúbrica en una nota en la que manifiesta "mi total
adhesión a la iniciativa...", rectificando, de esta forma, su anterior postura
de no colaborar con la misma causa cuando, no hace muchos meses, la
comisión de Seguimiento Pro-Hospital Comarcal le solicitó un
determinado favor al respecto a través de una carta que Félix Pons ni
siquiera se dignó contestar.

Pero no es sólo Félix Pons el que en buena hora ha rectificado, sino
también otros significados socialistas del mismo Manacor que hace poco
más de un año, no entendieron, o no quisieron entender, una iniciativa
organizada por el equipo actual de "Manacor Comarcal", consistente en un
acto público en el que fueron invitados todos los alcaldes de la comarca,
centrales sindicales, patronales, etc. y de cuya convocatoria surgió la
comisión de Seguimiento pro-Hospital Comarcal que tan excelente labor
ha realizado a lo largo de su aproximado año y medio de existencia.

Hoy, un año y medio después de aquella mesa redonda, los pocos que
discrepaban e Intentaban desvirtuar la idea inicial entre los que también
se encontraban algunos periodistas locales, no sólo han rectificado en su
incomprensible actitud, sino que se han volcado en la "movida", lo que es
de agradecer.

Los diarios de Palma, que ya apoyaron la iniciativa hace un año y medio,
se han volcado de nuevo en el tema esta última semana, apoyando el
hospital comarcal a través de sus artículos editoriales. Y, por si algo
faltara, los aplausos del Delegado del Gobierno, Martín Plasencia,
dedicados a los manifestantes desde el balcón de la Delegación del
Gobierno, fueron de lo más significativo.

A tenor de todo lo dicho y sin olvidar el pronunciamiento unánime del
Parlament Balear, hay que convenir que el INSALUD Balear, con su titular
Adolfo Marqués al frente, se queda más solo que la una con su teoría de
ubicar en Palma el segundo hospital de Mallorca. Una tesis -la del
INSALUD- que también debe ser rectificada, merced a la poderosa fuerza
de la razón que respalda la construcción del hospital en la comarca de
Manacor.

GABRIEL VENY
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Unas diez mil personas a bordo de más de 80 autocares y
casi 2.000 coches particulares en la manifestación más
grande que se recuerda en Mallorca

La Comarca de Manacor colapsó
media Palma

(De nuestra Redacción, por G.V.).- En la
manifestación pro-Hospital Comarcal celebrada el
pasado sábado en Palma, la Comarca de Manacor
estableció un nuevo record en materia de
concentraciones populares en Mallorca.•

Una caravana de unos doce kilómetros de
longitud, conformada por más de ochenta
autocares y cerca de dos mil coches particulares,
procedente de nuestra comarca, irrumpió en la
carretera de Palma sobre las diez y cuarto del
sábado. Diez mil habitantes de nuestra zona en
dirección a Palma con el objetivo de manifestarse
ante la Delegación del Gobierno para exigir, a voz
en grito, el hospital comarcal.

Eran algo más de las 13 horas cuando la cabeza
de la caravana entró en Palma, con lo que llegaron
los primeros inconvenientes debido a la falta de
previsión del alcalde de Clutat.

En una actitud con claros visos de intento de
abortar la manifestación, ésta quedaba rota en
todos y cada uno de los semáforos del trayecto,
agravándose la situación con la llegada al Parc de la
Mar a raíz de la actuación de la Policía Municipal de

Palma que, en contra de lo que estaba previsto,
ordenó el aparcamiento de vehículos en la
"Escullera", lo que dio origen a un colapso
circulatorio como Jamás se había registrado en
Palma.

El buen hacer de los Servicios de Orden de la
manifestación, capitaneados por Pong Gelabert y
Ton' Cerda, palló la situación, evitando, con su
decisión, seguras desgracias personales que sin
duda hubiera originado la actitud inaceptable de
algún que otro automovilista de Palma.

Durante más de una hora fueron llegando coches
y autocares de la manifestación al Parc de la Mar,
para, después, en formación, dirigirse los
manifestantes hacia la Delegación del Gobierno,
donde una representación fue recibida por el
Delegado, Carlos Martín Plasencia, y de cuyos
pormenores nos referimos en las páginas
siguientes.

Fue una jornada histórica para nuestra comarca,
cuya última página queda aún por escribir. Una
última página consistente, única y exclusivamente,
en la consecución definitiva del hospital comarcal.
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Una fecha histórica para Manacor y Comarca

Película de la caravana de la esperanza
J. Mateos

Reportaje gráfico: A. Forteza
Una mañana histórica la vivida por Manacor y comarca el sábado 31 de octubre, una fecha

que debe pasar, sin duda, a los anales de la historia de nuestra ciudad, con todo derecho,
como la fecha en que se olvidaron y dejaron en casa personalismos, complejos y pequeñeces
y se dieron la mano la solidaridad y la ilusión, la altura de miras y la conciencia ciudadana. Una
fecha que bien merece ser recordada y festejada cada año no por lo que en ella se consiguió
o se dejó de conseguir, sino por la fuerza y los nuevos modelos que en ese día se pusieron

de manifiesto.
Una mañana en que una caravana, felizmente bautizada por Radio Son Servera como

"Caravana de la Esperanza" salió a pedir su hospital y cuya película, esquemáticamente fue
más o menos la siguiente:

Son las primeras horas del sábado día 31. Los manifestantes se
concentran ara artir hacia Palma en sus respectivos vehículos.

9h. Comienza la concentración.
Las campanas de Los Dolores, como
en tantas ocasiones hacen la llamada
a la población. La gente va
acudiendo a los distintos puestos de
concentración y se acomoda en sus
respectivos vehículos. Unos en los
autobuses puestos por la
organización, otros en coches
particulares.

10'15 h. Es el momento de la
partida. Ha sonado la hora "H" de
Hospital. Comienza a notarse la
impaciencia por la salida. Todo el
trabajo de tantos días de preparación
y de tanta gente que lo ha hecho
posible, está a punto de verse
culminado. La concentración ha sido
perfecta. Las fuerzas del orden de
Manacor han dado todo un ejemplo
de saber hacer las cosas. Coches y No faltó el buen humor en la manifestación. Era un día de fiesta y los

caballistas no quisieron faltar.
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La caravana sigue su camino en busca del Hospital. Eran diez kilómetros
de caravana por la carretera
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autocares ponen en marcha sus
motores. Saben que les quedan tres
horas por delante.

10'35 h. La caravana llega a Ses
Basses, en el cruce de Petra
esperan gran cantidad de ciclistas y
manifestantes procedentes de
Petra. Los ciclistas preceden a la
caravana y por momentos crece la
animación. Radio Son Servera a
través de la frecuencia 93.2 sigue
dando noticias del desarrollo de la
marcha y marca la velocidad de la
misma en 25 Km. a la hora,
insistiendo en que los vehículos
enciendan los intermitentes.

10'50 h. Vilafranca ve pasar a la
cabeza de la caravana, la cola todavía
queda lejos, pues según las últimas
noticias la caravana puede alcanzar
una longitud superior a los diez
kilómetros. Todo Vilafranca se lanza
a la calle y aplauden con fuerza a los
manifestantes que siguen su lenta

El autocar de la prensa está a punto. Se trata de ofrecer una buena
información.
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La discusión estribaba en si había que girar hacia la escollera o aparcar
en el carril de la autopista. La policía se veía impotente.

La policía municipal de Palma se vio superada por los acontecimientos.
Algún irresponsable no había dado las instrucciones oportunas.

Se debe exigir una reparación

Manifestantes diez, Aguiló cero

marcha hacia Palma. Un autobús y
varios coches se unen a los
manifestantes.

11'15 h. La caravana lleva una
hora de camino cuando se pasa por
Montuiri. La Guardia Civil de Tráfico
está llevando una inmejorable labor
en cuanto al orden de la marcha a lo
que contribuye la actitud de los
conductores. TV Manacor filma
desde el aire la marcha de la
caravana.

12 h. Numeroso público está
congregado en la explanada de Cal
Dimoni. Los manifestantes ya han
comenzado a dar buena cuenta de
bocadillos y bebidas. Se siguen con
escrupulosidad las órdenes de los
coches de control y en todo

Ni Manacor ni la comarca, ni los organizadores de
la manifestación ni mucho menos los diez mil
participantes, ni los miembros del servicio de orden
pueden, por mucho que se intente desde diversos
medios, ser culpables ni mucho menos
responsables de que durante la manifestación se
produjesen algunos altercados. Aquí únicamente
hay un responsable y no es otro que el alcalde
Agulló que no supo, no pudo o no quiso enterarse
de que el sábado día 31 de octubre, toda una
comarca se trasladara a Palma a reivindicar lo que le
pertenece por derecho.

El desprecio mostrado por las autoridades de
Palma hacia la comarca de Llevant es el único
motivo por el que se produjeron los altercados que
en ningún momento se debieron producir si se
hubiera tenido la aptitud mínima exigible.

Se ha acusado a la manifestación de coiapsar la
circulación. Pero lo que no se ha dicho es que no
corresponde a la organización ni a los
manifestantes el cuidar de la circulación en Palma,
eso corresponde al departamento de policía
palmesano y a su responsable directo el alcaide
Agulló. Es incomprensible que con la antelación
con que se conocía la marcha, conocido el
Itinerario que la misma seguirla, no se habilitasen
vías alternativas para los ciudadanos de Palma que
ninguna participación tenían en esta historia.

No se trata ahora de acusar a nadie de intentar
boicotear la manifestación pero lo cierto es que la
actitud adoptada por el alcalde Agulló o en su
defecto por el responsable directo de la policía
municipal deja mucho que desear.

Tres son los hechos que vienen a demostrar el
maltrato que se dio a los componentes de la
manifestación. Por un lado la actitud
Incomprensible de cortar la caravana a su paso por
Héroes de Manacor y Avenidas cada vez que el
correspondiente semáforo se ponía en rojo cuando
se podía haber habilitado un carril para la misma
que no entorpeciese su marcha. Por otro la actitud
de la misma policía municipal de dirigir la caravana
hacia los aparcamientos del muelle que originó el
que los manifestantes hiciesen el correspondiente
pasillo para que los vehículos pudiesen pasar sin
impedimentos, y en tercer lugar y de aquí el
calificativo empleado al principio de desprecio
hacia los componentes de la manifestación, el no
tener ni siquiera el detalle -mejor sería decir la
precaución- de desalojar de coches el
aparcamiento situado en la misma plaza donde se
ubica la Delegación de Gobierno.

Por todo ello cuando lo cierto es que Manacor y
comarca dieron en todo momento muestras
suficientes de serenidad y civismo, a pesar de
ciertos comentarios desinformados o
malintencionados, es por lo que diecisels
Ayuntamientos y sus vecinos merecen una
reparación al trato recibido por algún Inepto que, a
lo peor pensaba que eso de La Part Forana es cosa
de doscientos pueblerinos que se ponen el traje
de los domingos cuando acuden a Clutat.

Y la reparación no pasa sino por una queja oficial
y ante quien corresponda por parte de nuestras
autoridades municipales.

José Mateos.
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Ante la desorganización, los manifestantes deciden hacer un carril de
acceso fiara los vehículos.

momento la radio da instrucciones
que se siguen a rajatabla. La fluidez
de la caravana es excelente. No ha
habido ningún incidente.

12'30 h. La cabeza de la
caravana tiene a la vista Son Ferriol.
La circulación va haciéndose más
densa cada vez y numerosos
curiosos salen a la calle. Todos
saben de qué se trata. Es la Part
Forana que quiere hacer llegar su
voz y manifestar sus derechos.

12'45 h. El coche que encabeza
la caravana hace su entrada en las
calles de Palma y comienzan los
primeros problemas.. Empieza a
notarse una pésima organización y
surgen los primeros problemas por el
hecho de que los semáforos_
impiden la fluidez de la caravana. La
radio insiste en que los
manifestantes no hagan sonar el
claxon de sus coches.

1La falta de previsión de las autoridades municipales de Palma ocasionó
algún altercado entre manifestantes y conductores palmesanos.



RENAULT21
EA/BARQUEE EN ESTE VUELO

Venga a hacer su reserva ya. Venga a elegir entre tres opciones
de motorización, de equipamiento, o'e prestaciones,

Venga a elegr entre el Renault 21 1XE, Renault 21 GTS o
Renault 21 GTD Tres formas de vivi rla aventura de la libertad

RENAULT  a 

ve

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



El grueso de la caravana es recibida con aplausos por los primeros
manifestantal en llegar a Palma.
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13 h. La cabeza de la caravana
llega al Parc de la Mar, y contra todas
las previsiones es desviada hacia los
aparcamientos de los muelles
comerciales. Surgen los
inconvenientes de rigor por cuanto
la caravana ha quedado
completamente partida. Tres policías
municipales intentan con más
voluntad que acierto poner orden.

13'30 h. Los manifestantes
deciden colapsar la autopista y hacer
un pasillo para que la caravana pueda
acceder a los aparcamientos sin
problemas. El corte de la autopista
supone momentos de nerviosismo
que son cortados por el perfecto
servicio de orden de la
manifestación.

14 h. Todos los manifestantes se
concentran en el Parc de la Mar y
comienza al marcha hacia la
Delegación del Gobierno.

Alcaldes y autoridades abrieron la marcha en demanda del Hospital Comarcal.



SON GALERIA
Plaça d'es Cos, 1 - MANACOR

Telf. 55 51 73
TELEVISION - CAMAR AS VIDEO - HI-FI

KV-27. DISEÑO Y DISTINCION aun(
CARACTERISTICAS	 TRINITRON
Televisor color 27" estéreo-bilingüe (Sistema Zweiton).
Sintonización digital automática de 30 programas con sólo pulsar
un botón.
Pantalla plana, cuadrada y negra para mayor contraste.
Sistema de aparición rápida de imagen para el ahorro de energía.
Salida de audio de 30W+30W (potencia musical sobre 8 ohmios).
Toma para auriculares estéreo.
Conector de salida de audio de 5 patillas.
Dos conectores de altavoces externos de 8 ohmios (Din 2 patillas).
Euroconector de 21 pins (entradas y salidas de audioivideo, entradas
RGB, etc...), para la conexión de video, video-juegos, ordenadores
domésticos (MSX), etc.
Mando a distancia multi-función por infrarrojos RM-637.

CC1111100: CALIDAD PROFES 1 AL
EN VIDEO 8

CONTROLES AUTOMATICOS,
0~7 INSERCION DE TITULOS	 CONTROLES MANUALES

.07 ZOOM MOTORIZADO Y POSICION MACRO

0,7 FOTOGRAMA A FOTOGRAMA

INSERCION DE LA FECHA O LA HORA

IMAGENES CON
CALIDAD PROFESIONAL 0.-7 CONEXION DIRECTA A TV.

ALTA FIDELIDAD
LA NOTA MAS ALTA

Si quiere disfrutar de lo último en sonido, decí-
dase por SONY, descubrirá la nota más alta en
sonido.

Por reformas y ampliación
de nuestro local, rogamos a
nuestros clientes disculpen
las molestias que el cierre

temporal les haya
ocasionado.

A partir de la próxima
semana, finalizadas las

obras, les atenderemos de
nuevo.
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Diez mil manifestantes de la Part
Forana en manifestación pacífica
por el Paseo del Borne

1415 h. La cabeza de la
manifestación llega a la sede del
Delegado del Gobierno.

14'30 h. Los alcaldes de la
comarca, encabezados por Jaume
Llull acceden a la Delegación del
Gobierno, donde son recibidos por
el Sr. Martín Plasencia, a quien
hacen entrega de un manifiesto en
petición del Hospital Comarcal.

15 h. El Sr. Martín Plasencia hace
acto de presencia en el balcón de la
Delegación del Gobierno y aplaude a
los manifestantes. "Es la mayor
manifestación que hasta aquí ha
llegado", señala.

15'15 h. Jaume Llull pronuncia
unas palabras a los manifestantes
que apenas son oidas por los
mismos. Se oyen gritos de "Sí o No".

s*\
'

-QZ4X1~-

Todos los pueblos de la comarca de Llevant se solidarizaron con 19
petición unánime del Hospital. Gran cantidad de pancartas exigían el
Hospital.
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A partir de este momento la
manifestación se da por concluida y
los manifestantes vuelven a sus
vehículos. Ha terminado un acto
histórico. Los comentarios que más
se repiten son "Això no s'havia vist
mai". Entre cansados y satisfechos
se disuelve ia manifestación. Ha
terminado un día histórico, pero ha
comenzado una nueva era para
Manacor. Ha nacido un movimiento
que es irreversible y al que hay que
mimar y cuidar. Ha nacido un pueblo
distinto.

El grueso de la manifestación llega
a las inmediaciones de la
Delegación del Gobierno. El grito
era unánime: "Volem un hospital".

Jaume Llull, alcalde de Manacor, es recibido por el Delegado del Gobierno. Las previsiones son optimistas.
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Radio cir=212.
Del 2 al 30 de Noviembre

Le regalamos
un radio.cassette

PHILIPS

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

PHILIPS

Y se lo instalamos gratis

SINTONICE
N NOSOTROS

MEJORES POR EXPERIENCIA.

CORMOTOR S.A.
Concesionario Oficial

Crta. Palma - Artá Km. 47,400

MANACOR
GM Telf. 55 38 51 
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El Sr. Martín Plasencia saluda a los demás alcaldes de la comarca que acudieron a solicitar el Hospital.

Jaume Llull da lectura, en presencia del Delegado del Gobierno del manifiesto de la plataforma pro-Hospital
y la Comisión de Seguimiento. 1
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I/Af/A1/STROS ELECTRICOS

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

Teléfono 55 08 27 - Apartado 112 - MANACOR (Mallorca)
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VIDEOCAMARA y-IS
MOVIE (VKR - 6820)

VR-676

TECNICA PROPIO

FACILIDADES

DE PAGO

SERVICIO DE ASISTENCIA

PHILIPS

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

MANACOR

Para abastecer las . necesidades que requieren sus

fiestas y banquetes, fabricamos una extensa va-
riedad de productos con buenos precios y alta

calidad.

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

Presupuesto sin compromiso y entregas a domicilio

¡Ahora!
En la calle Juan Alcover, 3

NUEVA TIENDA DE
PANADERIA Y PASTELERIA

Venga a probar
nuestras especialidades
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Una vez leído el manifiesto, Jaume Llull hace entrega del mismo ai Sr.
Martín Plasencia

El Delegado del Gobierno sale al
balcón y se adhiere con sus
aplausos a las peticiones de los
manifestantes.

La entrevista ha terminado y el Delegado del Gobierno acompaña a las autoridades hasta la salida



MANACOR

C/. Fábrica, 29

Teléfono 551150

MANACOR - (Mallorca)

-44

FABRICA DE EMBUTIDOS
ALMACEN FRIGORIFICO

SALA DE DISPIECE

C/. Fábrica, 29
Tel. 55 11 50 (4 líneas)
	

MANACOR (Mallorca)



Pág. 27 Manacor

La manifestación ha terminado. Los
manifestantes se dirigen de nuevo
hacia los vehículos que les volverán
a casa

El optimismo reina entre los medios
de comunicación. El objetivo se ha
cumplido. Ahora ya sólo falta
esperar.



UNIDA EN EL ESFUERZO
CON SU COMARCA DE MANACOR
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Jaume Llull leyó y entregó el
manifiesto al Delegado de
Gobierno

(De nuestra Redacción).- Tras
un compás de espera en la plaza
donde está ubicada la Delegación
del Gobierno en Baleares, una
representación compuesta por los
alcaldes de la comarca fue
invitada a subir al despacho del
Delegado Carlos Martín
Plasencia. En una sala con una
gran mesa ovalada, el alcalde de
Manacor actuó de portavoz de la
manifestación, leyendo y
haciendo entrega al Delegado del
Manifiesto de la Plataforma.
Previa lectura del manifiesto,
Jaume Liull dijo, textualmente,
estas palabras al Delegado:

"Voy a leer el manifiesto de la
comisión de seguimiento de la
Plataforma que tenemos el honor
de entregar al Delegado del
Gobierno. Dice así:
Comarca de Llevant, a 31 d'octubre de
1987.

EXCEL.LENTISSIM SENYOR:
Els comarcans de Llevant, encapçalats

pels seus representants polítics, hem

vengut avui a Ciutat, deixant diferències i
complexes als nostres pobles, per
demostrar la voluntat unánim
d'aconseguir un hospital comarcal i
manifestar-vos la nostra inquietud,
parqué la traslladeu al Govem Central i,
de manera especial, al Senyor Ministre de
Sanitat.

Els ciutadans de Llevant ens sentim
mallorquins de segona categoria. ho
som, parqué des d'enrera tenim una
excessiva dependència de la capital a
l'hora de resoldre problemas
administratius i a l'hora d'utilitzar els
serveis públics, als quals contribuïm.

Ens sentim solidaris amb tots els
ciutadans de l'Estat i no volem disputar
aquest hospital a una zona que ho
necessiti més que nosaltres, paró volem
que aquest hospital que vé a Mallorca sia
per a la Pan Forana i, en concret, per a la
comarca de Llevant.

La nostra voluntat és clara, inequívoca i
l'acord és unánim entre tots els municipis.
Aquesta és la nostra primera aspiració i
així ho ha recollit el Parlament Balear, que
ens representa. I una voluntat tan

compartida com aquesta no pot ser
trepitjada des de les més altas instàncies
d'un govern que creu en la democracia.

Polítics i ciutadans som ben
conscients de la necessitat imperiosa de
descentralitzar la sanitat balear i tallar
aquesta dependència que els forans
tenim de Ciutat. La nostra ulla precisa una
reordenació i creim que la primera passa
ha de ser, necessàriament, la construcció
d'aquest nou hospital a la Comarca de
Manacor. No és just que la totalitat dels
hospitals públics i privats es concentrin a
Ciutat. I més, quan periòdicament,
qualque ciutadà de la Part Forana perd la
seva vida pel camí, entre el seu poble i
Ciutat, víctima de la distància i d'un mal
repartiment dels serveis públics.

Volem que els nostres fills puguin
néixer a la seva terra, a la seva comarca i
que els nostres majors no es perdin pels
embulls d'una sanitat externa i  llunyana.
Volem que sacabin els privilegis i les
diferències entre ciutadans de primera i
de segona. Volem que Mallorca deixi
d'estar tombada cap a Ciutat.

Les arrels más pures de la nostra
essència de poble es troben avui més
que mai a la Part Forana; tenim dret a
subsistir com son, mai tancats en
nosaltres mateixos, paró amb els
elements necessaris per a sobreviure
dignament com a poble. I per això
precisam que el nostre territori s'equilibri,
que es tcmpi la dinámica actual.

Llevant recolza els seus ajuntaments
el Parlament Balear que reclamen
inequívocament aquest hospital per a la
nostra comarca. La vida a la nostra terra es
fonamenta en una rica iniciativa privada,
peró veu com fins i tot va perdent serveis,
com per exemple el tren. I el que no
volem, de cap manera, és perdre el tren
de la història. Per alzó, demanam al
Govern Central que prengui prest la
decisió que l'hospital sha per al Llevant.

Amb tot respecte i amb tota l'energia
demanam l'hospital comarcal. I amb el
mateix respecte i la mateixa energía
seguirem reclamant-lo fins el dia en que
l'haguem aconseguit.
Per la Comissió de Seguiment.

Per la Plataforma

Excel.lentíssim Senyor Delegat del
Govem a Balears.



-1111-- EXCURSIONES
OSUIZA Y AUSTRIA

1 Semana
Salidas 14 y 28 Noviembre -12 Diciembre
9 y 23 Enero
Incluye: avión -	 hoteles 1 2 categoría
(alojamiento y desayuno) - autocar durante
todo el circuito y guía

Precio 	 74.900 pts.

*ESPECIAL NAVIDAD*
• LONDRES

Salida 21 Diciembre. Regreso 3 Enero

Sólo avión 	 16.800 pts.

	ONUEVA YORK - WASHINGTON
CATARATAS DEL NIAGARA

 	 9 Días. Salida 24 Noviembre
Incluye: avión - hoteles 1 2 categoría (sólo
alojamiento) visitas y guía

Precio 	 154.000 pts.

HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES

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

OSUIZA - SELVA NEGRA Y
CATARATAS DEL RHIN
1 Semana
Salidas 21 Noviembre - 5 y 26 Diciembre -
16 Enero
Incluye: avión -	 hoteles 1 2 categoría
(alojamiento y desayuno) - autocar durar.
todo el circuito y guía

Precio 	 .85.700 pts.

• DUSSELDORF
Salida 23 Diciembre. Regreso 6 Enero

Sólo avión 	 25.000 pts.

• ZURICH - Ida y vuelta
Salida y regresos todos los sábados

Sólo avión 	 24.950 pts.

La Dirección comunica a su distinguida
clientela y público en general, que el
Restaurante permanecerá cerrado todas
las semanas y hasta nuevo aviso, de las
tres de la tarde del viernes, hasta las
tres de la tarde del sábado, a partir de
esta semana.

Al tiempo que pedimos disculpas por las
molestias que estas horas de cierre
semanal puedan ocasionar,
aprovechamos para recordarles que
disponemos de un amplio servicio a la
carta para las delicias de los paladares
más exigentes.

CALA PLAYA ROMANTICA
Teléfono. 57 03 48
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Texto íntegro de las palabras de
Martín Plasencia a los
representantes de la Plataforma

Una vez que Jaume Llull hubo
leido y entregado el manifiesto al
Delegado del Gobierno, Martín
Plasencia y el Alcalde de Manacor
se cruzaron las siguientes
palabras:

"Muy bien", dijo el Delegado
tras la lectura del manifiesto.

"Gracias", respondió Jaume
Llull.

Después Martín Plasencia se
interesa por el desarrollo de la
marcha con las siguientes
palabras: "La marcha se ha
desarrollado bien, ¿no?"

"Sí, sí...", responde Jaume
Llull.

"Todo normal", finaliza el
Delegado, para, a continuación,
dirigirse a los presentes de la
forma que textualmente
detallamos, según la grabación
realizada por Magdalena Ordinas,
de Radio Son Servera, que nos
ha sido facilitada gentilmente.
Son palabras textuales de Martín
Plasencia, que se expresó así:

"Estaba diciendo al alcalde, que me
estaba comentando que todo se ha
desarrollado con absoluta normalidad.
Obviamente, apane del motivo objetivo al
que ahora me referiré seguidamente, me
parece que es una satisfacción para
todos, que todos se puedan manifestar
libremente y... bueno, yo creo que todos
estamos disfrutando de un régimen de
libertades, una de ellas es esta expresión
que tenemos ahora aquí en la calle.
Felizmente yo creo que tiene que ser una
satisfacción para todos. Y más que todo
se desarrolle normal, como se ha
desarrollado en esta mañana. Por lo
demás, he de manifestaros, como ya
manifesté hace muy poco tiempo al
alcalde y al resto, me parece que fueron
de los portavoces que estuvieron por
aquí. El alcalde ya lo ha podido
comprobar obviamente en la visita que
realizó a Madrid unos días. El Ministro, por
toda la información que tiene y por
supuesto esa manifestación vuestra, la
manifestación de todos estos
ciudadanos que tenemos aquí en la calle,
va a tener conocimiento puntual, y yo
creo que en un espacio... muy breve,
muy breve de tiempo, como se le
manifestó en Madrid al alcalde, pues

habrá una respuesta que obviamente
pues todos sabéis que es lo que deseáis,
y obviamente...bueno, pues todos
esperamos que tenga un final feliz para
todos, ¿eh?. Nada, agradecemos que
hayáis subido y daros vuestra
enhorabuena por esta capacidad de
convocatoria que yo creo que desde que
estoy aquí es la manifestación con más

gente que ha habido. Nada; que todo
tenga un final feliz".

Fueron, éstas, las palabras de
Carlos Martín Plasencia,
Delegado del Gobierno en
Baleares, a las que no hemos
quitado ni añadido nada.
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Rosenborg 1

ESTUFAS IMPORTADAS
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DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
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Jaume Lluil, a los manifestantes:

"Fa falta rompre un poc ses
partions de terme"

Tras la recepción en la
Delegación del Gobierno y
desde el mismo umbral de la
Delegación, Jaume Liuli se
dirigió a los manifestantes con
las siguientes palabras, que
reflejan textual e
íntegramente su alocución:

"En nom de tots els ajuntaments
aquí. Perqué avui és un dia molt
important, perquè per primera
vegada per ventura a dins s'história
dels nostres pobles s'ha produl una
manifestació. Rectific, si no és sa
primera vegada, será una altra, però
per ventura avui sí que s'han romput
motlos, i jo crec que això és
important. 1 si per tant perquè
d'aquesta primera convocatória per
s'hospital, se n'han de fer altres, si
no convocatòries, sí despertar un
sentiment d'unió, un sentiment de
poble que moltes vegades mos fa
falta a tots. Mos fa falta rompre un
poc ses partions de terme, i
compartir problemes que són
comuns. 1 aquest problema d'avui és
comú. I per tant tots els problemes
tenen un entroncament, i els hem de
resoldre des de sa solidaritat. Jo crec
que avui és una hora bona per tots, i
pens, i m'atreviré a parlar davant tots
els nostres bat/es, que mos feis
sentir orgullosos i obligats cada dia
més. Enhorabona i molts d'anys".



GARAGE REUS
Plaza San Jaime,12 - Tel. 55 04 94

MANACOR

SERVICIO

AUSTIN ROVER
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Ponp Gelabert y Antonio Cerdá, responsables de los
Servicios de Orden de la manifestación:

"Desconocemos los motivos que han
obligado a alguien a decir que nuestra
actitud fue provocativa"

Algunas informaciones aparecidas en alguna prensa provincial y en el
programa de TV-Baleares "Informatiu Balear", han censurado la actitud de los
Servicios de Seguridad de la manifestación cuya responsabilidad estuvo a
cargo de Pong Gelabert y Antonio Cerdá.

Por nuestra parte, ningún motivo de censura pudimos observar que viniera a
enturbiar la excelente labor de los ciento cuatro miembros del servicio de
orden, cuyos responsables, Gelabert y Cerdá, vienen a nuestra Redacción al
objeto de aclarar unas afirmaciones que les dejan en entredicho.

-¿Qué pasó?
-Consideramos que no

existe motivo alguno que dé
consistencia a ciertos
comentarios aparecidos en
algunos diarios provinciales
y en la televisión balear.
Desconocemos los motivos

que han obligado a alguien a
decir que nuestra actuación
fue provocativa, aunque
intuimos cierto trasfondo en
el que, por ahora, no
queremos profundizar.

-¿Hubo pedradas?
-Hemos consultado con

todos y cada uno de los
integrantes del equipo, y
ninguno de ellos vio piedra
alguna ni nada que se
parezca a lo que han dicho
algunos medios de
comunicación sobre nuestra
actuación.

-Pero sí hubo algunos
incidentes...

-Sí,	 hubo	 algunos
incidentes que hubieran
podido derivar en
desgracias personales de
no haber sido por la decidida
acción de algunos de
nuestros compañeros.
Como tú sabrás muy bien,
porque estabas allí, hubo un
automovilista de Palma que
pisó el acelerador a fondo
contra los manifestantes, no
registrándose desgracia
alguna debido a la
resistencia que opusimos al

Todo lo que tú ne
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coche, el cual conseguirnos
que no arrancara. De lo
contrario, allí hubiera podido
registrarse alguna muerte.
Tampoco es cierto que
sacáramos a este conductor
del coche. Fue él el que
salió del vehículo dispuesto
a todo. Le sujetamos como
pudimos, con lo que le
hicimos un favor. No
sabemos lo que hubiera
podido pasar si la emprende
a golpes con los
manifestantes.

-¿Hubo algún herido?
-Poca cosa. Un miembro

de nuestro equipo resultó
con un ojo amoratado al no
poder esquivar totalmente el
golpe de un automovilista.
Otro, Guillermo Mesquida,
de Sant Lloren, sufrió
arañazos en un brazo al
intentar parar un coche cuyo
conductor perdió el control -
también era un automovilista
de Palma-. Otro coche
embistió a uno de los
ciclistas de la manifestación
sin que éste sufriera daños
personales, aunque sí
materiales en la bicicleta. Por

nuestra parte, puedes estar
seguro que no provocamos
a nadie en ningún
momento. Nuestra misión
residió en colaborar para
que hubiera orden, un
orden que si falló en algo,
fue debido a la falta de
previsión y organización de
la Policía Municipal de
Palma.

-¿Más inconvenientes?
-Uno de los principales

inconvenientes fue el no
aparcar la caravana tal y como
estaba decidido, es decir,
en el carril de la derecha de
la autovía a partir del Parc de
la Mar. Ello hubiera evitado
sin duda el colapso
circulatorio que se dio en
Palma, motivo principal del
nerviosismo que hizo mella
en muchos automovilistas.
Creemos que es de justicia
señalar, también, que dos
coches de Palma, en los
que viajaban dos personas -
una mujer y un niño- con
necesidades de ser
atendidas en una clínica, no
tuvieron problema alguno
en traspasar la barrera

"Ningún miembro del
Servicio de Orden vio
tirar piedra alguna"

humana de la manifestación.
Se les facilitó el paso sin
objeción ni problema
alguno.

-¿Fue localizado el
expedicionario que se
perdió?

-Sí; se trataba de Daniel
Pérez Fuente, que fue
localizado por la tarde.
Nosotros estuvimos hasta
las cinco; fuimos los últimos
en salir, no sin antes haber
realizado un despliegue por
la zona para localizar algún
miembro de la manifestación
que pudiera haberse
despistado. Sólo Daniel
Pérez faltaba al final, lo que
pusimos en conocimiento
del 091 que la misma tarde
localizó al joven.

-¿Algo más?
-Sólo insistir en la

sorpresa que nos ha
causado alguna información
manipulada sobre nuestra
actuación. Nos ha
sorprendido, per no nos ha
afectado. Tenemos el apoyo
de toda la manifestación y
sólo la actitud de algunos
ciudadanos de Manacor,
que no estuvieron en la
manifestación y basándose
en informaciones
tendenciosas, nos ha
afectado.

Gabriel Veny
Foto: Toni Forteza

wesi k-Ps es un Met ro.
Un coche para ponerte y divertirte. Míralo bien. Es el

más ágil y atractivo. El que más se lleva en Europa.

Pídele marcha y siente su potencia.

Con el Metro devorarás kilómetros. Y te olvidarás

de la gasolina. Gasta sólo 4,5 litros a los 100 Kms.

¡Lo que te vas a ahorrar!

Ahora mira sus medidas. Están

calibradas a la perfeccion. Es pequeño por fuera y enorme por

dentro. Con 3 ó 5 puertas, tiene una capacidad sorprendente.

Una comodidad increíble. Y un equipamiento como ningún otro.

Súbete a un Metro. Es ideal. Para sortear como nadie los atascos

y aparcar a la primera. Para ir en poco tiempo a cualquier sitio. Y

llegar siempre con una sonrisa.

GAMA METRO: METRO 1.300 LE 3 y 5 PUERTAS: Motor 1.275 cc. 61 CV de potencia. Velocidad máx.
152 Km/h. si* eálil dail METRO 1.3 MAYFAIR 5 PUERTAS: Motor 1.275 c.c. 61 CV de potencia. Velo-
cidad max. 152 Km/h. 4ilp ola dql MG METRO 1.300 3 PUERTAS: Motor 1.275 c.c. 72 CV de poten-
cia. Velocidad max. 166 Kith. Cierre centralizado puertas y maletero (5 puertas y MG). Asiento trasero
abatible 213. Luneta térmica y limpiaparabrisas trasero. Pre-instalacion de radio con antena y altavoces. En-
cendido electrónico. Amplio maletero de 108 L Spoiler en portón trasero. Tapizado asientos y puertas en
terciopelo (Versión Mayfair). Llantas aleación (Versión MG).
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Magdalena Ordinas, de Radio Son Servera, "la voz" de la
Caravana de la Esperanza

"Nunca esperaba una respuesta tan
acertada de toda la Comarca"
No ha querido nunca, ni quiere ahora, protagonismos. Sin embargo, sin proponérselo, fue uno de los principales

protagonistas de la manifestación del pasado sábado en Ciutat en la que la Comarca de Manacor congregó unos
diez mil manifestantes. Magdalena Ordinas fue "la voz" de la "caravana de la esperanza" según denominó ella
misma por la radio a la expedición en el trayecto de Manacor a Palma. Ella, Magdalena Ordinas, es la que dio, en

todo momento, cumplida y puntual información de los aconteceres de esa jornada histórica en la que la solidaridad
de toda nuestra comarca se puso de manifiesto. "Qui és aquesta al.lota que xerra tan bé per sa  ràdio?" fue una

pregunta que se hacía mucha gente y que quedó en el aire. De ahí nuestra intención de dar a conocer
públicamente a Magdalena Ordinas, "la voz de la caravana de la esperanza". Vive en Cala Millor hace diecisiete

arios, pero nació en Manacor. Es manacorina, casada con un manacorí, y de cuya unión nació una preciosa niña
que cuenta actualmente quince años de edad.

Magdalena Ordinas nació en Manacor, aunque lleva 17 años residiendo en Cala Millor

-Magdalena; la gente quiere
conocerte; quieren saber quién
es la persona que de forma tan
acertada animó lo que tú
denominaste "la caravana de la
esperanza" durante toda la
Jornada del sábado...

-Gabriel, no quiero
protagonIsmos. Fue un trabajo de
equipo, aunque me tocara a mí
llevar la responsabilidad del
micro.

-¿Qué tal la experiencia?
-Fue una experiencia fabulosa.

Algo indescriptible y difícil de
entender para quien no la haya
vivido. En principio, esperaba
que mi labor se limitaría a ofrecer
algún comunicado, pero no fue
así. Tuve que improvisar y centré
mi Intervención en animar a toda
la manifestación, además de
Informar de los acontecimientos
tal y como se estaban
desarrollando.

-Tenláls la emisora montada
sobre un camión; sería muy
Incómodo, ¿no?

-Sí, muy Incómodo y muy
apretado. Pero no nos dábamos
cuenta. El objetivo era claro y en
torno a él nos movíamos. Se
trataba de llegar a Palma
animados y con el grado de
mentalizacIón adecuado.

-Cuando citabas la emisora te
referías a "Radio Comarca de
Manacor"...

-Es que en aquellos momentos
era así. Aquello no era ni Radio



Nuestra entrevistada, con su hija

Magdalena Ordinas entrevistando al Delegado del Gobierno, Carlos Martín Plasencia
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Son Servera ni Radio Manacor.
Todos colaboramos y el resultado
es una labor de conjunto.
También los radioaficionados
jugaron un papel fundamental.

-¿Sabes que salías en antena
por distintas emisoras de radio
provinciales y nacionales?

-Si, lo sé. Sé que algunas
emisoras conectaron con nuestra
frecuencia y salía en directo.
También distintas instituciones y
autoridades de Palma conocían
directamente los acontecimientos
a través de FM 93.2, que era
nuestro punto de referencia en el
dial. Me sorprendí al llegar a
Palma, cuando algunas
autoridades me dieron la
enhorabuena. Habían seguido la
Información a través de nuestra
emisora.

-"So u fabulosos, sou
fabulosos", fue una frase que
pronunciaste repetidamente para
dar ánimos a los manifestantes.
Fue un acierto.

-Y la verdad es que "sou
fabulosos". Nunca esperaba una
respuesta tan adecuada de toda
nuestra comarca. Al llegar a
Palma, unas mujeres me
espetaron: "1 tu si que ets
fabulosa...", fue una simple
anécdota sin mayor importancia,
pero agradable.

-¿Viviste de cerca los
acontecimientos que se dieron en
el Parc de la Mar?

-Sí, y en contra de algunas
opiniones, tengo que dar mi
enhorabuena a los servicios de
seguridad de la manifestación
que siempre estuvieron donde
tenían que estar y se portaron

que llevo muy dentro de mí. De
hecho, lo hago por afición.
-Ycon el pleno

consentimiento de tu marido?
-Mi marido también está en el

equipo. Prácticamente todo lo
que hago lo realizo con él.
Además, no me gusta singularizar.
La labor es de todo el equipo.

-"Manacor Comarcal" se hizo
eco del homenaje que te
tributaron todos los partidos
políticos de Son Servera por tu
objetividad en el curso de la
última campaña electoral, ¿qué
sentiste en aquellos momentos?

-La objetividad informativa es
fundamental para cualquier medio
de comunicación. Y ésto lo
tenemos claro en Radio Son
Servera. Fue una satisfacción
comprobar que todos los partidos
políticos interpretaran nuestra
información como objetiva. Pocas
veces están de acuerdo todos los
colores políticos y en esta
ocasión lo estuvieron. Fue una
agradable satisfacción.

Vamos con la última pregunta: -
Magdalena, ¿cree s que
conseguiremos el hospital

, comarcal?
-Yo creo que después de lo del

sábado, el hospital no se nos
puede negar. Ya está bien de
tener que viajar a Palma por
cuestiones sanitarias. Hace medio
año, mi padre murió por llegar
tarde a Son Dureta. Según nos
dijeron, de haber llegado antes
podría haberse salvado. Es
Indignante que sucedan estas
cosas que sólo el hospital
comarcal puede resolver.

GABRIEL VENY
FOTOS: TONI FORTEZA

perfectamente, protagonizando
acciones acertadas que evitaron
más de una desgracia. No sé
como alguien ha podido hablar de
incorrección por parte del equipo
de seguridad.

-Magdalena, ¿Cómo te iniciaste
en la radio?

-Fue hace unos dos años a raíz
de organizar Radio Son Servera
que dirige Pep García. Formé en
el equipo de organización y
cuando me di cuenta estaba
"embolicada".

-Y ahora, ¿qué piensas tras dos
años de empuñar el micro?

-La radio siempre me ha
gustado mucho. Es una afición
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CDÍ PSM. (Nota pública)

-La manifestació de dissabte passat va esser al nostre
entendre, una jornada histórica, memorable per
Manacor i demés pobles del Llevant mallorquí.

-El nivell de participació popular, tenint en compte
l'inconvenient d'haver-se de desplaçar 50  quilòmetres,
cal considerar-lo com a òptim i altament significatiu.

-El Ilevant sabia que tenia raó i ho manifestava a Ciutat
d'una manera democrática, donant tota una 110 de
seny, civisme i educació.

-Alguns desafortunats articles apareguts a la premsa
provincial han qüestionat els Serveis d'ordre i tractat de
salvatges a grups de manifestants.

-El que succeí a Ciutat és guano es prengueren les
coses amb la serietat que pertoca, interrompent la
caravana de vehicles contínuament per donar pas al
tràfic habitual.

Poc a poc la Policia municipal de Palma anava
mostrant el llautó fent evident una inoperáncia i
incapacitat que clamava al cel.

-No tenien dret legal a dividir la manifestació i
consecuéncia de la nul.la previsió de la Policia
municipal, els primers manifestants arribats a l'autopista
de Llevant optaren per obstruir la circulació normal per
donar pas al reste de la caravana.

-Un conductor de Palma, quan va veure guano se'l
permetia passar en una actitud digna de jutjat de guàrdia
va envestir amb el cotxe contra els manifestants. Només
la força i decisió dels serveis d'ordre impediren un greu
incident.

-Volem fer pública la nostra sincera enhorabona a tots
aquells que formaven els serveis d'ordre de la
manifestació, per la seva actuació durant tota la jornada.

-CDI-PSM ha donat sempre tot el suport a la
reivindicació de l'hospital procurant en tot moment la no
politització del tema.

El fet de que els nostres polítics no hagin intervengut
a alguns actes públics obeieix a que mai se'ns ha
convidat, i en canvi, si que s,ha donat opció a polítics
d'altres partits. També és evident, que n'hi ha que tenen
una figurera exagerada.

-Així i tot, volem manifestar amb tota franquesa, la
nostra felicitació ala plataforma pro-hospital per la molt
encertada tasca duita a terme.

-Ens sentim en el deure de posar en coneixement
deis manacorins que varen esser ENGANYATS ara fa
uns mesos, durant la campanya electoral. Els dies
anteriors a les eleccions municipals es va llançar la
notícia que estava confirmat que l'hospital es feia a
Manacor, havent-hi partits polítics que utilitzaren la
mentida com a propaganda pròpia.

-L'hospital ha d'esser per Manacor, per la comarca de
Llevant, i CDI-PSM no assumirà altra decisió que no sigui
aquesta. Ja hodeia una pancarta "Si no hi ha hospital,
hisenda no cal".

-Tanmateix n'estam segurs que la victória será per

Manacor. La manifestació deixava evident que hi ha un
poble que quan vol sap esser solidari i agermanat i que
dissabte ens va fer sentir a tots: orgullosos d'esser
Manacorcins!.

Bartomeu Ferrer i Garau
Portaveu CDI-PSM.

VIJII1451 DB (0133,11DAD 
LESTEnzz 

DR. ANDRES MAS. COLEGIADO Ng 3730

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

CLINICA .DEL DOLOR
(mediante rayo láser):

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

PEDIATRIA-PUERICULTURA
(Seguros: Asisa, Imeco y

Previasa)
TRATAMIENTO DEL HABITO DE

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

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

Matrimonio joven
busca piso para alquilar

Tel. 552439 - 555147

SE VENDE
El mejor local eri Sa Coma

Inf. 621175 (Contestador)
(Abstenerse curiosos)
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o!, con quién me he

embarcado, madre!!... Y
ahora, dónde coño me

meto el disco este... Yo
que quería mojarme el

culo el • rimero.

Jo tampoc no vec cap
manifestant. Lo que per
ventura mos ha fotut és
es meu cotxo per no dur

els llums que toca. Veus,
si me pagásslu millor,
me podria comprar un

cotxo modem 1 alzó no
passaria...

ediez!! Yo, el Doctor
Herrero, Jefe de medios
de la expedición, aquí
chupando asfalto y si

saber adonde ir...

UNA "PIXERADA"
OFICIAL.

/

Nosabem si els altres s'han temut però noltros com que som

tan catxondos mos hem temut que quan En Félix Pons va anar

a Es Pon Descoll hi havia gent que feia feina i els visitants no

duien casc per si un cas qualque pedra se venia abaix..

La oficialidad de la
"pixerada" del Concejal-
Delegado del Ayuntamiento
de Manacor, viene dada por
el paro general de la
caravana de dos mil coches y
más de ochenta autocares
portadores de los diez mil
manifestantes que se
pronunciaron en Palma a
favor del hospital comarcal.
Un momento dado, a la altura
del "Pont des Caperó", la
cabeza de la expedición se
detiene y, del "Suzuki" de
Marcos Juaneda, que abría
la caravana, baja el concejal
de Sanidad, se sitúa junto a
una mata, se supone que se
abre la bragueta, se saca la
pirindola y da rienda suelta a
sus necesidades
fisiológicas. Se enfunda de
nuevo la pirindola, se sube la
bragueta, entra de nuevo en
el "Suzuki" y la caravana
sigue su marcha. Toda una
"pixerada" oficial del
responsable de la sanidad
municipal de Manacor que,
como todo humano, tiene
sus necesidades fisiológicas
ineludibles y que no puede
ordenar a nadie.

Las flechas de las fotos
indican la posición exacta del
concejal
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No se preocupe señor
Llull, que a mí también

me gustan las
ensalmadas...
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BAR RESTAURANTE 

MOLI D'EN SOPA
Carretero

Ilanacor Porto Cristo, Km. 4

Tel: 550193_552850
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Manacor

Licencias de obra

-Autorizar a Mueblería Manacor, S.A. para
embaldosar y reparar enlucido paredes en
Plaza Industria n 2 11 de Manacor. Derechos
liquidados: 3.500 pts. Exp. n 2 355/87.

-Autorizar a D , Catalina Gomila Darder para
ensanchar portales y forrar fachada en C/
Silencio n 2 1 esquina Virgen de las Nieves de
Manacor. Derechos liquidados: 4.800pts.
Exp. n 2 403/87.

-Autorizar a D. Rafael Mascaró Mesquida en
representación de Alfredo Oliver Pont, para
alicatar cocina y aseo en Avda. 4 de
Septiembre n 2 17 de Manacor. Derechos
liquidados: 3.000 pts. Exp. n 2 334/87.

-Autorizar a D , Francisca y María Riera
Febrer, para embaldosar 115m2., cambiar
tejado 88'20 m2., alicatar 67'60 m2. y arreglar
fachada de piedras: reformas necesarias para
mejorar la calidad de la vivienda en C/
Enegistes n 2 3 de Manacor. Derechos
liquidados: 8.329 pts. Exp. n 2 352/87.

-Autorizar a D. Rafael Febrer Sitges para
cambiar bordillo y embaldosar la acera y

arreglar bajos fachada en C/Silencio n 2 43 de
Manacor. Derechos liquidados: 400 pts. Exp.
n 9 412/87.

-Autorizar a D. Sebastián Codina Nadal para
construir planta sótano almacén planta baja
locales y plantas pisos 1 2 y 2 2 en C/ Amistad
esquina C/ Fco. Gomila de Manacor,
condicionado a que la presente licencia de
obras se otorga sin perjuicio de la concesión
de la pertinente licencia de actividad respecto
al almacén en planta sótano que se pretende
construir. Derechos liquidados: 140.590 pts.
Exp. n 2 416/84.

-Autorizar a D. Simón Juan Galmés Cerdó y
Catalina Ginard Mas para construir vivienda
unifamillar aislada en Sa Marineta solar n 2 3
km. 10'6 carretera Manacor a Porto Cristo,
condicionado a que la presente licencia de
obras se otorga sin perjuicio de la pertinente
licencia de actividad respecto al garage que
se tiene previsto construir. Derechos
liquidados: 258.356 pts. Exp. n 2 396/87.
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Todos los grupos municipales se mostraron
satisfechos con la manifestación

El arqueo extraordinario detecta
una diferencia de 7.429.883 pesetas

(Redacción J.M.).- Todos
los grupos con
representación en el
Ayuntamiento manifestaron
su satisfacción por el
desarrollo de la
manifestacion del pasado
sábado con motivo de la
reivindicación del Hospital
Comarcal, a la vez que
hicieron constar su
felicitación a todas las
personas y entidades que
de una manera u otra han
colaborado en la
organización de la misma, si
bien, incomprensiblemente
el Ayuntamiento pleno no
tomó ningún acuerdo al
respecto, limitándose a una
declaración de principios.
Felicitaciones que, a
petición del portavoz del
CDS debía hacerse
extensivo al propio
Ayuntamiento que, al fin y a
la postre, es quien debe
correr con los más de dos
millones de gasto que ha
supuesto la citada
manifestación.

TODOS LOS PUNTOS
APROBADOS POR
UNANIMIDAD.

Los nueve puntos de
que constaba el orden del
día fueron aprobados por
unanimidad de todos los
grupos, a excepción del
referente al reglamento de la
Policía Municipal, que fue
retirado del orden del día, a
petición del concejal
delegado, para subsanar
algunas deficiencias.

Así fue aprobada la
adquisición del Molí d'en
Polit, así como la solicitud, a
fondo perdido de una
subvención de algo más de
cinco millones y medio para
obras del campo de fútbol
del futuro polideportivo.

De la misma manera se
aprobaron las bases para
cubrir una plaza de
delineante en el
Ayuntamiento, y la
redacción de la modificación
de las Normas Subsidiarias
referentes a los molinos de
Fartáritx.

MODIFICACIONES DEL
PRESUPUESTO.

También y por
unanimidad se aprobaron
diversas modificaciones en
el presupuesto de 1987
para dar salida a gastos
contraídos con anterioridad.
Así, y entre las más
importantes, se aprobó la
modificación oportuna para
poder subvencionar en la
cantidad acordada a la
Escuela de Educación
Especial Joan Mesquida.

INFORME DEL
DEPOSITARIO.

Se procedió a la lectura
del informe del depositario
accidental, según el cual, y
una vez realizado el arqueo
extraordinario, se hace
constar que desde el año
1984 no se había realizado
ningún tipo de arqueo,
poniéndose de manifiesto
que, una vez realizado el del
año 1987 se nota una
diferencia negativa de
11.775.105 pts. por lo que
se hace necesario, dado lo
elevado de la cuantía,
analizar las causas del
desajuste.

Una vez revisadas las
operaciones realizadas a lo
largo de 1987, se
encuentran ajustes por un
total de algo más de cuatro
millones trescientas mil
pesetas, quedando
pendiente de aclaración la

cantidad de 7.429.883 pts.
En definitiva, -y según el

informe del depositario- lo
que eso indica es que existe
un desajuste entre la
contabilidad municipal y los
saldos de los bancos por un
importe que es variable
hasta que se determine la
última diferencia existente.
Diferencia que puede venir
arrastrada de años
anteriores.

LIBERAR DE
RESPONSABILIDAD
AL DEPOSITARIO.

Así, de lo que se trata es
de liberar de la consiguiente
responsabilidad al actual
depositario, señalándose
por el titular de Hacienda, Sr.
Barrull que se continuará el
arqueo de 1984, indicando
que en 1987 todavía no se
han revisado las cuentas,
señalando que el Pleno
tenga conocimiento de que
se establece un plazo que
va hasta 1989 para
encontrar las causas del
desfase, fecha a partir de la
cual se pedirán
responsabilidades.

TERRENOS DE
SIL LOT.

Ya como moción de
urgencia se admitió a trámite
por unanimidad el requerir a
la Asociación de Vecinos de
S'Illot der.— de un plazo de

siete días a que presente
los documentos
acreditativos de la compra
de un solar que, con
subvención municipal
compró en su día, a fin de
que los mismos pasen a
titularidad del Ayuntamiento,
para que el mismo realice en
los citados terrenos las
obras de mejora que estime
oportunas.
PARIS BIEN VALE UNA

MISA.

Josep Barrull recriminó al
portavoz de AP, Gabriel
Homar el hecho de lo que a
su entender era una prueba
de descortesía y de saltarse
el protocolo cuando, con
motivo de la visita del
presidente del Congreso de
Diputados, solicitó el uso de
la palabra para pedir a Félix
Pons su adhesión a la
reivindicación del Hospital.

Parodiando la vieja frase:
"París bien vale una misa",
Gabriel Homar le contestó
indicando que: "Un Hospital
bien vale un saltarse el
protocolo", señalando que
él mismo, y en la visita que
Félix Pons realizó a la
escuela-taller Pon Descoll
pidió disculpas al propio
presidente de las Cortes si
en algún momento había
sido descortés, señalando
que el propio Félix Pons no
había dado mayor
importancia al asunto.



MUEBLES
SALAS

EXPOSICION:

Carretera Palma, esq. calle Ebro - Teléf. 55 00 81

TALLER-
Antonio Durán, 29 - Teléf. 55 09 80



Tot sia per
l'hospital.

Mirau per on, una
correguda rápida per agafar
uns papers, un embraonar
massa fort l'arrambador de
l'escala major de
l'ajuntament, cerqué
pogués firmar l'adhesió
corresponent a l'Hospital tot
un President del Congrés
de Diputats en persona, i va
caure per avall el Ileonet que
ha vist durant molts d'anys el
pujar i baixar de cada dia de
polítics de tot ordre.

Precisament dia 26 de
setembre l'havíem tret de
protagonista a aquesta

mateixa secció, comparant-
lo amb un poc de solfa als
lleons de la madrilenya
Carrera de Sant Jeroni, i
casualment se'n va per terra,
el dia que vé a Manacor el
President de Les Corts.

Tot sia per l'Hospital i aquí
no passa res, si
s'aconsegueix el -que és
important, la resta és
accessori. Queden Ileonets
de pedra per !a trona de
l'església gran i ben mirat
pitjor hagués estat, si quan
Félix Pons visitava la Torre
dels Eneoistes sense casc,
s'lagués després qualque
pedra o pegat de ciment des
de la bastimenta.

Això sí que era perillós!.

L'endemà d'ara
"Ara o mai!" era un deis lames emprats aquesta jornada

histórica de fa vuit dies exactament, festa de Sant Quintín en
que tota la comarca del Llevant mallorquí va saber donar un
testimoni d'unió, solidaritat i eficacia per a una causa noble,
mitjançant la manifestació más espectacular, organitzada i
correcta que s'ha vist en molts d'anys. Passada la data dei 31
d'octubre de 1987, histórica pels pobles d'aquesta comarca,
arribam al dia següent de Tots Sants, amb la satisfacció
generalitzada del projecte de manifestació havia sortit rodó,
de la dicotomia ara o mai, cal descartar el mai del futur
Hospital Comarcal de Manacor, deixar per unes pagines
honroses de la literatura manacorina "L'endemá de mai" i
esperar que el seny que ha tingut el poble. que ha tingut el
Parlament Balear, máxima representació d'aquesta
Comunitat; se correspongui prest en la confirmació oficial de
que "l'endemà d'ara" sia un punt de partida no només per
resoldre una assignatura pendent de la sanitat, sinó per
parlar d'accions conjuntes, mancomunades de pobles amb
la mateixa problemática, que no poden resoldre cadascú per
ell.
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Tormentas de
otoño

Es bien conocido que las
épocas primaverales son
propicias para alterar un
poco la sangre, y tras un
verano tan caluroso como el
del 87, la cosa no era para
menos.

En pocos días hemos
podido saber que el primer
ministro griego Papandreu
alternaba con una azafata,
mientras su esposa está
dispuesta a perdonarle,
cosa que también harán los
griegos que por algo son
latinos como nosotros y no
nos inmutamos por la fuga
romántica del Presidente del
Senado con una letrado de
la edad de su hija. Así que
purjtanismos para los yankis
"go home".

Y a la hora de largar,
también anda movidilla la
lengua: Nicolás Sartorius
que le dijo a Solchaga desde
la tribuna del Congreso "si
usted ec socialista yo soy
obispo del Palmar de Troya";
Joaquín Leguina que en
plena crisis socialista ha
dicho "no quiero ser
carnero", en una clara
referència a que no quiere
ser chivo expiatorio de la
movida que el Presidente se
pasa por las cataratas de
lguazu; Fernando Múgica
presidente del PSOE
guipuzcoano también se ha
ido por el símil religioso y de
una tacada ha defendido a
Pablo Castellano diciendo
"es tan marxista como yo
obispo de Sigüenza" y a
Txiki Benegas como "es más
puro que la Purísima
Concepción; José Bono, el
presidente de Castilla-La
Mancha que ya no dimite por
una finca más o menos,
acusa a Rupérez de
defender eoologías y no ser
consecuente pues "antes
decía que lo que había en
Cabañeros no eran más que
cuatro sapos leprosos" y no
podía faltar en el desmadre
verborreico nuestro inefable
don Camilo que por tierras
del Norte amenazó con
administrar "hostias" y a una
señorita que le estaba

esperando le largó el
mensaje de que iniciara los
preparativos sexológicos
por sí misma, que luego ya
iría él, es de suponer que

estaca en ristre.
Completo esta mini

recogida de situaciones
peregrinas con el proyecto
de reforma legal a lo que se

Celtiberia Show.

Es una llàstima que Lluís
Carandell no haja continuat
recollint en més toms que els
primers publicats l'any 1970,
el que passa per aquest país.
No hi ha dubtes que ja podria
fer la competencia en gruix a
la mateixa enciclopèdia
Espasa. Resuita que a la
central nuclear de Vandellós
s'ha fet un simulacro d'alarma
i evacuació del personal: els
autocars que havien de
recollir gis nins d'un col.legi
ro arribaren, porqué no
podien passar per la carretera
d'emergáncia, és a dir
quedaren atascats a un revolt
un de buit quasi va caure per

un terraplè; els megàfons de
la Guàrdia Civil no
funcionaren; els treballadors
no disposaven de contadors
"Geiger" i se negaren a fer el
simulacre de comprovació de
radioactivitat sense eines, els
assistents sanitaris no
disposaren de camilles, i així
sucCessivament.

També hi ha que afegir per
a completar la descripció, que
a la mateixa hora, les centrals
nuclears europees posaven
en funcionament els seus
dispositius d'emergència en
una operació conjunta
d'alarma, a l'espera de
conèixer els resultats de
l'operació. Esperem que per
devers Tarragona se li
hagués ocurregut estar
filmant En Berlanga i el tema
de "Calabucli" hagués tornat
obsolet, o que per a
solucionar els problemes
haguessin demanat ajuda a
Paco el de la bomba atómica
de Palomares que la va
pescar amb xarxa com si fos
un tauró.

considera - escándalo
público", donde "meter
mano" dejará de ser
considerado delito.
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En "Ses pedres llises", en la carretera de Porto Cristo

Sebastián Riera, fallece en
accidente de circulación

Era una persona popular y estimada en Manacor
El tramo de la carretera de

Manacor a Porto Cristo que se
conoce por - Ses Pedres
Llises", desde muchos años
atrás, está resultando mortal de
necesidad, pues en este tramo
hay una curva en la que han
perdido la vida en los últimos
diez años media docena de
personas. No vamos a citadas
pues sólo haremos recordar
cosas tristes para las familias que
se vieron afectadas gravemente
en este lugar. Esta semana
cuando aún Mallorca no había
salido del estupor de las
muertes de dos infantes
presuntamente ejecutados por
su madre, en la localidad de
Porto Colom, el martes por la
mañana corría como reguero de
pólvora la muerte, en accidente
de carretera, de un
manacorense muy conocido.
Sebastián Riera Ribot, 60 años,
vecino de Porto Cristo y

Sebastián Riera contaba 60
años de edad

artesano en el arte de la
encuadernación de libros, era
muy conocido por su trato afable
y dicharachero La generación
actual no le conocía mucho
pues no en vano. Sebastián, ya
abuelo, había fijado la residencia
en Porto Cristo.

LAS CRONICAS DE
TOBIR

Hace. muchos años, cuando
este sempnario se imprimía en
Can Rotger, Sebastián Riera,
trabajaba en esta imprenta y al
mismo tiempo, durante muchos
años, fue el comentarista
deportivo de Arriba. Firmaba las
crónicas con nombres y
apellidos pero también hacía
una sección que rubricaba con
el seudónimo TOBIR, su
segundo apellido, vuelto al
revés. Fue un impulsor de la
gran etapa de la Unión Deportiva
Manacorense y por él pasaron
muchas de las organizaciones
deportivas y festivaleras de la
entidad. Fue también el primer
corresponsal de la desaparecida
Radio Inca, no la balear de
ahora. Los que ya peinamos
canas, en nuestros tiempos
mozos, acudíamos a su casa

para solicitar un disco para
dedicar a la novia, recuerdo que
nos costaba tres pesetas. En
fin, fue un amante de Manacor y
siempre en sus crónicas o
mensajes radiofónicos buscó lo
mejor para su Manacor.
Descansa en paz viejo amigo y
maestro.

EL ACCIDENTE DEL
MARTES

Ocurrió sobre las cinco de la
madrugada del martes. Nos
hemos enterado que en la
Policía Municipal se recibió el
aviso a las cinco pasadas y
rápidamente hacia el lugar salió
una patrulla de la Policía
Nacional y la Guardia Civil de
Tráfico con base en Manacor.
Nada se pudo hacer, el impacto
que recibió debió ser mortal de
necesidad. Las fuerzas
policiales encontraron el cuerpo
de Sebastián a unos diez
metros del lugar en donde el
turismo que conducía al chocar
con la pared había quedado

GALERIAS 

CALI:1E NTEY
Tel. 55 05 35
MANACOR

HOTELES - RESTAURANTES
CAFETERIAS - BARES

COMPLETA GAMA EN CRISTALERIA Y COCINA INDUSTRIAL
*** *** ***

INSTALACIONES INDUSTRIALES DE GAS BUTANO - PROPANO
REVISIONES Y RETIMBRADOS DE TANQUES GAS

SERVICIO TECNICO PROPIO.
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parado, la camisa que llevaba
había quedado enganchada en
los espinos de la alambrada que
están sobre la pared en la curva
que ya les hemos citado, su
postura parecía serena dentro
del rictus de la muerte y las
heridas no eran de importancia
como suele ocurrir en
accidentes similares.

No hemos podido saber las
causas por las que Sebastián
Riera viajaba a Manacor a unas
horas tan tempranas. Se dice
que tenla que hacer' un viaje y
quizás el tiempo le era corto para
llegar al aeropuerto. La
desgracia se cebó con él y este
tramo de Manacor-Porto Cristo
sería el último que haría en la
vida. El vehículo que conducía,
un Chrysler 150 matrícula PM
4240-0 tampoco ofrecía daños
como en otros vehículos que
han tenido accidentes en esta
curva y que suelen quedar
destrozados por el impacto
contra el muro. Se supone que
Sebastián Riera no llevaba el
cinturón de seguridad puesto y
ello fue la causa de que saliese
despedido del coche cuando
empezó a derrapar. Tampoco se
descarta la posibilidad de que
sufriese un infarto antes de que
el coche se saliese de la
calzada. Los resultados de la
autopsia aclararán bastantes
cosas aunque quizás nunca
serán conocidos los verdaderos

motivos de esta luctuosa
desgracia.

El mismo martes, en la iglesia
del Convento de San Vicente
Ferrer, se celebraron los
funerales por este amigo que se
nos va. A los familiares el
sentimiento profundo de los
que hacemos este semanario,
pésame que unimos a las
numerosas muestras de
condolencia que está
recibiendo su familia. D.E.P.

PORTO COLOM, LA
LOCURA

Dos niños, cinco y siete años
encontraron la muerte en la
noche del domingo al lunes. Las
primeras noticias del macabro
suceso salieron al aire en los
informativos de la radio
comercial al mediodía del lunes.
Televisión Balear incidía en la
noticia en el noticiario de las
14'30 horas. A estas horas
Mónika Von Derbank, de
veinticinco años de nacionalidad
alemana, viuda, ya estaba en el
Juzgado de Instrucción de
Manacor prestando declaración
al haberse culpado de matar a
sus dos hijos, Daniela y
Roberto, de siete y cinco años.
Los niños, de apellida Krieger,
eran el fruto de su matrimonio
del que quedó viuda hace unos
dos años.

Nuestros lectores no
pueden imaginar el cuadro que
se encontró un amigo de la
familia cuando el lunes a primera
hora de la mañana se encontró a
su amiga en un charco de
sangre dentro del domicilio que
ocupaba la alemana en la calle
de La Niña. Las heridas de la
madre no eran mortales de
necesidad y después de ser
atendda por un médico confesó
haber dado muerte a sus dos
hijos. La Guardia Civil entró en
funciones y a las pocas horas la
presunta parricida era entregada
al Juzgado de Instrucción de
Manacor.

DOS ROSAS EN FLOR

Los  do s niños
presuntamente asesinados por
la madre no se sabe a ciencia
cierta las causas o sistemas que
empleó la madre para hacerlos
desaparecer de este mundo. Se
comenta que les administró
VALIUM y no se descarta la
posibilidad de que les inyectase
una inyección de aire en la
sangre lo que provoca el paro
cardíaco. Lo que fuere a pesar
de la locura presuntamente
manifiesta de la madre nos hace
pensar que estamos en un
mundo de depresión que da
paso a que se cometan estas
cosas tan desagradables y tan

luctuosas. La autopsia habrá
dado ya las causas de este
doble parricidio pero sobre el
resultado existe un mutismo
oficial muy Jógico en estos
casos.

CLINICA MENTAL

Todos los diarios provinciales
daban la noticia con grandes
titulares pero todos sin
excepción se equivocaban al
decir que la madre había sido
ingresada en la misma tarde del
lunes en Son Dureta. La
presunta causante de las dos
muertes fue ingresada en una
habitación de la ClInica
Municipal de Manacor en donde
estuvo custodiada por la Policía
Municipal de Manacor siendo
trasladada el martes por la tarde
al Hospital Siquiátrico de Palma
en una ambulancia y desde
entonces en este lugar se halla
a la espera de juicio que será
sonado por la expectación que
ha despertado no sólo en
Mallorca ya que desde Alemania
han llegado enviados
especiales de prensa para
seguir el caso. Las heridas que
sufre no son de mayor
importancia, se curará
rápidamente y se habrá de
probar que grado de demencia
tenía cuando cometió tan
horrendo asesinato.

GNOTAS DE SOCIEDAD

Ha nacido...
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Este fin de semana y con un variado programa de actos

Fiestas en las barriadas de "Santa

Catalina i Es Creuers"

(De nuestra Redacción).- Organizadas por la Asociación de
Vecinos de "Ponent* y con la colaboración especial del
Ayuntamiento y "Sa Nostra", este sábado y  domingo tendrán lugar
las anunciadas fiestas de las barriadas de Santa Catalina y Es
Creuers en su segunda edición, con un apretado y variado
programa de actos yI numerosos premios y trofeos merced a las
numerosas casas comerciales que han colaborado, galardones que
están expuestos en la oficina de "Sa Nostra" en la Plaza de Sa Mora.

La Fiesta dará comienzo a las diez de la mañana del sábado, con
suelta de cohetes, pasacalles, cabezudos y Banda de Cornetas y
Tambores de la cofradía "Crist de l'Agonia". A las dos y mediada la
tarde, concurso de dibujos infantiles, carreras de cintas y otros
juegos infantiles. A las ocho y media de la tarde sabatina, "Nit de
cant i bulla" amenizada por el grupo "Sis sonr. Habrá panades,
cocarrois y bebida para todos.

La jornada festiva del domingo se iniciará con otra suelta de
cohetes a las nueve y media, chocolatada y ensaimadas para todos,
carreras de sacos y otros juegos para jóvenes y mayores. A las tres
de la tarde, desfile por las calles de la barriada. Misa en el Centro
Asistencial a las cuatro y media y "berenar para todos los
residentes A las seis data tarde dominical, fin de fiesta con el grupo
'Sa Calobra'.

Este viernes, en el Centro Social, bajo la
organización de la "Assemblea de Dones de
Manacor"
CONFERENCIA INAUGURAL DEL CURSO SOBRE
COOPERATIVAS.

(De nuestra Redacción).- Al estar ocupada por una
exposición el local de "Sa Torre de Ses Puntas" donde debía
tener lugar la conferencia inaugural del Curso sobre
Cooperativas que organiza la "Assemblea de Dones de
Manacor", este acto tendrá lugar en el local del Centro Social
(Carrer Major, 1) a partir de las ocho y media de la tarde de este
viernes.

Este acto de introducción al citado Curso, comprende una
conferencia de Alicia lrazábal, organizadora de cooperativas de
mujeres en Catalunya, dedicándose en la actualidad a la
enseñanza de tácticas de grupo para la relación inter-
cooperativas, tal y como dábamos cuenta en la última edición
de "Manacor Comarcal".

NOTA DE AGRADECIMIENTO

Los familiares de Andrés Santandreu
Mascaró, fallecido el pasado lunes, a los 76
años de edad, quieren expresar pública-
mente su agradecimiento al pueblo de
Manacor por las muestras de solidaridad y
condolencia encontradas en tan penosos
momentos.

_NI
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Especialidad en: Arròs brut,
Frito mallorquín, Lengua, Sopes,

Porcella, Callos

SABADOS Y DOMINGOS 
ABIERTO TODO EL DIA 

Crta. Palma-Artá, Km. 41
Tel. 56 00 73
Vilafranca
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Para el próximo día 21
de los corrientes
DESFILE DE MODAS
PRO-VIAJE DE
ESTUDIOS

(De nuestra Redacción)
Al objeto de recoger fondos
para el viaje de estudios que
realizan cada año, los
alumnos de tercero de BUP
del Insituto " Mossèn
Alcover", de Manacor, han
organizado un desfile de
modelos de las firmas
Boutique 1 y "Helio", de
ropa femenina y masculina,
que tendrá lugar el próximo
día 21 de los corrientes en
el lugar y hora que
procuraremos dar a conocer
en una próxima edición.

El pasado domingo,
fiesta de "Tots Sants"
LA CITA ESTUVO EN
EL CEMENTERIO

(De nuestra Redacción).-
El pasado domingo, con
motivo de la fiesta de "Tots

Sants", el cementerio de
Manacor fue el punto de cita
de los manacorenses, cuya
tradición de acudir al Campo
Santo en fecha tan señalada
persiste con el paso de los
tiempos.

En el mismo recinto fue
celebrada una Misa, oficiada
por Mossèn Joan Bauzá que
fue seguida por muchísima
gente que había acudido al
cementerio para rezar por
sus difuntos o para recordar
a algún familiar o amigo

desaparecido.
Ir al cementerio el Día de

"Tots Sants", una tradición
que persiste.

Fotos: Toni Forteza.

En el sorteo
correspondiente al
pasado martes
PRODIECU REPARTID
TREINTA MILLONES
EN NUESTRA ZONA
El miércoles el local era

cerrado por orden
gubernativa

(De nuestra Redacción).-
Treinta millones del primer
premio más otros premios
secundarios fueron
repartidos por PRODIECU
en nuestra comarca en el
sorteo correspondiente al
martes de la semana que
finaliza. El "Gordo" fue
vendido en su mayor parte
en la zona de Son Servera,
Cala Millor y Cala Bona.

Al día siguiente de haber
sido premiado el 84.235 de
PRODIECU que ha
significado una cantidad de
treinta millones de pesetas,
es decir, el miércoles, el local
de Prodiecu en Manacor era
cerrado por orden
gubernativa.

Los ganadores del primer
premio del martes, han sido
citados en el local de
Prodiecu para la mañana del
lunes para hacerles efectivas
las cantidades ganadas y
cuyas entregas, de seguir
clausurado el local, tendrán
lugar en plena calle.

Mbdul
TRESILLOS

Taller propio
venta directa

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

(Enfrente Hiper Manacor)

DISEÑOS 
ESPECIALES Cortina Veneciana Cortina a paquete



El Alcalde, Jaume Llull, entregó una placa al Presidente del Congreso, Félix Pons
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El Presidente del Congreso de Diputados de la Nación,
en Manacor:

"Si el Parlament Balear tuviera la
competencia del Insalud, no creo que
se hubiera pronunciado de forma tan
clara sobre la ubicación del hospital
en Manacor"

Félix Pons firmó su adhesión a la Clínica Comarcal
(De nuestra Redacción, por Gabriel Veny).- Fue en la rueda de prensa

posterior al protocolario acto de recepción oficial cuando Félix Pons, dando
respuesta a una pregunta formulada por quien suscribe, apostilló: "Me atrevo
a decir que el Parlament Balear, si tuviera transferida la competencia del
INSALUD, no creo que se hubiera pronunciado de forma tan clara a favor de
la ubicación en Manacor del segundo hospital de Mallorca". Momentos
después, Félix Pons Irazazábal, Presidente del Congreso de Diputados de la
Nación, firmaría su adhesión, a título personal, a favor del emplazamiento en
Manacor del Hospital.

El viernes de la pasada semana,
con un retraso de media hora
sobre el horario previsto, llegó
Félix Pons al Ayuntamiento de
Manacor para iniciar una "jornada
de trabajo" con las autoridades
locales, siendo recibido por el
Ayuntamiento en pleno, dando la
bienvenida al Presidente del
Congreso el alcalde, Jaume Lluil,
del que dijo que "simboliza la
Constitución". Se centró en los
problemas que afectan a Manacor,
refiriéndose, asimismo, al tema
del hospital comarcal, diciendo
que se sentía orgulloso de la

respuesta	 popular,	 si n
demagogias, acerca del hospital
comarcal, finalizando,
dirigiéndose al presidente Félix
Pons, para decir que "me gustaría
que, desde esta perspectiva,
recogiera este sentir popular".

FELIX PONS NO QUIERE
ESTRENAR EL HOSPITAL

En su intervención, Félix Pons
pidió disculpas por el retraso,
señalando que "he llegado tarde
debido al tráfico de la carretera.
Sé que todavía no tenéis el

"Esta coincidencia popular y tan amplia
sobre el hospital comarcal, es
sintomática", dijo Félix Pons

hospital y tampoco me gustaría
estrenarlo. Por éso he llegado
tarde".

Félix Pons confesó que
"Manacor siempre me ha
interesado mucho", y añadió que
"Manacor qualque dia ha
d'esclatar. Ha d'assumir es seu
paper, 1 está en condicions de ser
un model de lo que pot ser".

Sobre el tema del hospital,
Félix Pons dijo apoyar la
iniciativa, dando coraje a la
"movida".

GABRIEL HOMAR ROMPE EL
PROTOCOLO

El jefe de la oposición
municipal, el aliancista Gabriel
Homar, una vez finalizada la
intervención de Félix Pons y
rompiendo el protocolo del acto,
pidió la palabra, agradeciendo en
primer lugar la visita, significando
que este gesto de Félix Pons



Gabriel Homar, rompiendo el protocolo, hizo dos peticiones a Félix Pons, que fueron
rubricadas con los mayores aplausos del público

Félix Pons visitó 'Pong pescoll"
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Ya en la rueda de prensa, Félix
Pons dio respuesta a todas y cada
una de las preguntas formuladas.
Dijo que Manacor tiene todos los
elementos necesarios para
erigirse en Capital importante. Y
que hay que concienciarse para
que sea así.

Sobre el tema del hospital,
además de lo que hemos referido
en la introducción de esta
crónica, dijo que no es necesario
magnificar el tema para
conseguirlo, ni ofrecer un
sentimiento de victimismo, que
una ciudad media como es
Manacor, necesita una buena
infraestructura en todos los
aspectos.

Añadió Félix Pons que esta
respuesta popular tan unánime en
el tema del hospital es
sintomática. "Aparte de la
necesidad, veo muchas ganas de
tener el hospital", dijo.

Sobre el candente tema del
Catastro, Félix Pons dijo que está
en marcha todo un plan de
revisiones catastrales, a fin de
conseguir una aproximación a las
valoraciones reales para que
todos los contribuyentes paguen
en orden a lo que tienen.

VISITA A "PONÇ DESCOLL"

Tras la rueda de prensa, Féllx
Pons visitó la Escuela-Taller
"Ponç Descoll", donde le fue
ofrecido un "vino español" para,
posteriormente, dirigirse la
comitiva hacia Son Macià, Calas
de Mallorca, Cala Murada y Porto
Cristo, donde le fue ofrecida una
comida en un restaurante,
compartida por todos los
miembros de la Corporación
Municipal.

Fotos: Ton' Forteza

significaba una alta distinción
para Manacor. A continuación
Gabriel Homar hizo dos
peticiones: La adhesión de Félix
Pons a favor de la ubicación del
hospital comarcal en Manacor, "lo
que dará lugar -según Gabriel
Homar- a despejar ciertas
ambigüedades que se han dado,
y representará un apoyo
importantísimo, de un
considerable peso especifico. Se
trata de una adhesión -continuó
Homar-, lo que no debe
confundirse con "decisión", ya
que ésta fue tomada hace tiempo
por el Govern Balear y el
Parlament".

La segunda petición de Gabriel
Homar, directamente relacionada
con la primera, se refería a que
"le pida al Ministro, por los
motivos apuntados, que no tome
decisiones, que respete las
tomadas por los entes
autonómicos". Homar finalizó
diciendo: "Mañana vamos a Palma
no a pedir un hospital, sino a que
no nos roben el que tenemos

asignado".
Si hubo aplausos tras las

intervenciones de Jaume Lluil y
Félix Pons, la salva dedfcada a fa

En la rueda de prensa, el Presidente del Congreso de Diputados dio cumplida
respuesta a las preguntas de los periodistas

alocución	 de	 Homar	 fue
ensordecedora.

"MANACOR DEBE ERIGIRSE
EN UNA AUTENTICA CAPITAL"



Ajuntament de Manacor

CENS ELECTORAL 
AVIS

Tot complint el disposat en el Real Decret 131911983 de 23 d'Octubre
BOE n 9 256 de 26 d'Octubre 1987 s'han remès a aquest Ajuntament les
¡listes provisionals del Cens Electoral d'aquest Municipi, referides a 	 de
Gener de 1987 a l'objecte que s'exposi al públic i s'admetin reclamacions
contra el seu contingut durant el termini que estiguin exposades.
Les ¡listes estarán exposades a les Oficines Municipals de Manacor
(Estadística) i a l'Oficina Municipal de Porto Cristo, del dia 9 al 23 de
Novembre. 

Per fer la corresponent reclamació s'haurá de presentar el D.N.I

Manacor, 4 de Novembre de 1987
El Batle, Jaume Llull Bibiloni

PADRO MUNICIPAL DE BENEFICENCIA 

L'Ajuntament de Manacor posa al coneixement del públic que queda
obert finss dia 20 de Novembre el termini per presentar sol.licituds
d'inclusió dins el Padró de Beneficén cia.

Els interessats s'han de dirigir al Departament de Serveis Socials.

Manacor a 4 de Novembre de 1987.
Jaume Darder Ribot

Tinent-Batle Delegat de Serveis Socials

AVIS

Es recorda als interessats que les  instàncies sol.licitant ocupació de
les vies i espais lliures públics amb taules, cadires i mercaderies per a l'any
1988, s'hauran de presentar al Registre d'Entrada d'aquesta Corporació
abans del dia 31 de Desembre del corrent any.

A les instàncies es farà constar:
-El número de taules i cadires.
-La superfície aproximada d'ocupació.

període de temps que duri l'ocupació.
S'adjuntará una fotocòpia de la llicència d'activitat i per triplicat  plànol o
croquis de situació i d'emplaçament de la por..ió de la vía pública que es
vol utilitzar.

Manacor, 29 d'Octubre de 1987
El Delegat de Serveis Generals,

Joan Manuel Francia.



Carta al Señor
Sureda, de la
Tercera Edad

Sr. Director del
Semanario MANACOR
COMARCAL le agradecería
tenga la amabilidad de dar
cabida a esta carta erf,e1
semanario de su dirección,
GRACIAS.

En el MANACOR
COMARCAL de fecha 27 de
Septiembre del corriente
año se publicó una carta del
Secretario de la Tercera
Edad de Manacor, en la que
parece que no está de
acuerdo con algunos
miembros de la Junta de
Gobierno. Yo me pregunto
si el señor SUREDA no
estará haciendo una
campaña de desprestigio a

estos miembros o si se está
creando un protagonismo a
su propia persona.

Yo, pienso que sería
conveniente ya que el Sr.
Sureda parece que es el
"MOISES" de la Asociación,
publicara el nombre de
estos señores a fin de saber
a que atenerse los
asociados, ya que a mi
modesto parecer el Sr.
SUREDA se está
envolviendo en una
AUREOLA de SALVADOR.

Personalmente asisto a
casi todas las excursiones
que organiza la Asociación
de la 3 Edad y siempre que
voy a las oficinas encuentro
a los señores de la Junta
muy correctos y atentos en
todo y como asociado que
soy no comparto su opinión

José Riera.

	\\\
CI Antonio Pascua 19
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Sobre el
Centenario de
Porto Cristo.

Los que , suscriben, sin
ánimo de entrar en
polémica, pero dispuestos a
usar del derecho de la
libertad de opinión,
manifestamos:

1.- Estar de acuerdo en la
constitución de un Comité
Pro-Centenario de la
fundación de Porto Cristo,
pero no en la forma en que
se ha designado. Pensamos
que lo más razonable es
convocar una Asamblea
General de la que saldrá, con
toda	 legitimidad,	 la
estructura organizativa
apropiada.

2.- El art. 13.2 de la
Constitución	 cita
textualmente: "Solamente
los españoles serán titulares
de	 los	 derechos
reconocidos en el art. 23

(derecho de participación en
los asuntos públicos, al
sufragio universal y a
acceder en igualdad de
condiciones a las funciones
y cargos públicos), salvo lo
que, atendiendo a criterios
de reciprocidad, pueda
establecerse por tratado o
ley para el derecho de
sufragio activo en elecciones
municipales (por similitud,
aplicable a otros órganos de
gestión)". Por respeto a esa
norma, consideramos impro-
cedente la designación del
Sr. Moratille para ostentar
cualquier cargo relevante.

3.- Pedimos sean
revocadas todas las
actuaciones llevadas hasta el
momento y retrotraernos al
inicio de las mismas,
empezando	 por	 la
celebración de la Asamblea
propuesta.

4.- Creemos que sólo de
esa forma se logrará la total
integración y conformidad

de todos aquellos que
acrediten interés en
participar, evitándose una
politización que podría
añadir factores negativos y
crear serios inconvenientes,
nada deseables, para el más

óptimo desarrollo de un
acontecimiento de singular
trascendencia.

Porto Cristo a 3 de
Noviembre de 1987.

Siguen trece firmas.

Próxima inauguración
Pescadería 

Pepita Marqués 
SUCURSAL DE MANACOR

SERVICIO DE PESCADOS Y
MARISCOS

Frescos y Congelados



•
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Del 7 al 22 de
noviembre en la Casa
de Cultura de "la Calza"
EXPOSICION DE
LITOGRAFIAS Y
GRADOS DE JOAN
MIRO.

Este sábado en la Casa de
Cultura de "la Caixa" en

Manacor, calle Amargura,
10-1 2 , tendrá lugar el acto
inaugural de la exposición
de litografías y grabados de
Joan Miró, cuya obra
permanecerá colgada en el
citado local hasta el día 22
de los corrientes, pudiendo
ser visitada diariamente de
18'30 a 20'30 horas.
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En la Galana d'Art
"Maneu"
MEDITERRANIA: LA
DARRERA EXPOSICIÓ
DE RIERA FERRARI.

Dilluns 02 de novembre.
20'30 hores. Ciutat.

Blau, negro. Negre, blau.
Joan Riera. Joan Oliver.
Ferrari. Maneu. Ciutat.

Mar. Terra. Destrucció.
Humanitat deshumanitzada.
Natura violada. Ferrari.

Mediterrània a França, a
Israel, a Espanya, a Turquía,
a Roma... Mediterrània.
Assuan, la terrible. Israel, la
verga. Roma, l'ocás. Grècia,
la norma. Espanya, el tòpic.
Turquia, l'encisada. I,
'guantes més? Totes,
absolutament. Totes.

Ferrari, Maneu. La

simbiosi perfecta. El mito i el
desmitificador. La matèria, a
Mediterrània és l'home. El
mitjà la destrucció.

La destrucció de l'home a
la nostra terra i al nostre mar.
Atemptats ecològics com
Assuan, el terrorismo
mediterrani de Líbia, la
voluntat del poble d'Israel, la
confusió a Espanya, la
solemnitat de França, el
passat esplendorós de
Roma, la magnificència de la
Grècia clásic, la mà esquerra,
que no esquerrana, del
Estats Units o el terrorismo
declarat... Tot és a
Mediterrània
MEDITERRANIA ES A
"GALERIA MANEU".

Caterina Perelló
Fotos: Antoni Blau.

BANCA MARCH: EL
COLORISMO DE
ANTONIO
MANZANARES.

El pasado sábado, la sala
de exposiciones de la Banca
March abrió sus puertas,
inaugurando una exposición
de Antonio Manzanares.

El pintor, nacido en
Ciudad Real y afincada
desde hace unos años en
nuestra isla, declaró a
MANACOR COMARCAL
que se considera un
palmador de lo cotidiana, de
lo estético. Dijo descartar la
pintura estática, los
bodegones y las normativas

académicas, optando por un
tipo de pintura menos
trascendente, más "diario".

Declaraciones a un lado,
la pintura de Manzanares es
de pincelada colorista, con
una serie de cuadros
netamente costumbristas y
unos colores nada
frecuentes en pintores
manchegos. Mención aparte
merece unas acuarelas que,
colocadas estratégicamente
a la entrada de la exposición,
dan una primera imagen del
pintor totalmente diferente,
por no calificarla de opuesta,
del resto de obra expuesta.

Caterina Perelló
Foto: Antoni Forteza.



El próximo Jueves, 12
"RAN" EN EL CINE
CLUB.

El próximo jueves, 12, el
Cine Club proyectará en el
Teatre Municipal la por ahora
última película del japonés
Akira Kurosawa "Ran". La
función dará comienzo a las
930 de la noche.

RAN:
-Franco japonesa. 1985.

Versión libre de "El rey Loar"
de William Shakespeare.
Dirigida por Akira Kurosawa,
con Tatsuya Nakadai. Color.
163 minutos.

No es muy popular el cine
japonés entre nosotros, a

pesar de los excelentes
trabajos que nos llegan del
país del "Sol Naciente".

"El imperio de los
sentidos", por su temática, la
censura de otro tiempo y el
que su estreno fuera
oportuno, permitió que
proporcionase altos
dividendos. Lo mismo
sucedió con "Kagemusha"
un filme respaldado por
dinero americano. Ahora
nos ha llegado una nueva
muestra de su filmografía,
que muy bien podría
considerarse como una de
las mejores películas en la
historia de aquel país.
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Torre de Ses Puntes
INAUGURACIÓ DE
TEMPORADA.
ALFONS SARD O EL
MONUMENTALISME.

No és massa freqüent
veure exposicions
d'escultura a la nostra ciutat.
Així com els pintors pareixen
trobar ferma inspiració als
indrets més diferents de la
nostra illa, tal cosa no passa
al món de les imatges
escultòriques. Per totes
aquestes coses, i per esser
la primera de la temporada,
l'exposició que obrí les
portes de la Torre de Ses
Puntes, trenca una mica en
la trajectòria de les que hi
vàrem veure la passada
temporada, provocant una
ben merescuda expectació.

Alfons Sard presenta les
esculturas en ferro que
havien estat al Parc de la Mar
de Ciutat tot l'estiu passat.
L'obra és propietat de
l'Ajuntament de Palma i está
pensada per jugar el paper
d'il.lusió óptica juntament
amb la Hura i l'espai; la
monumentalitat és la
característica primordial.

A la inauguració de la
temporada hi van assistir, de

fet la van presidir, ALFONSO
SALGADO, Conseller de
Cultura del Consell Insular
de Mallorca, i JAUME
MARTORELL, Director
General de Cultura del
Govern Balear. També hi
assistí JOAN GUAITA. En
una breu parla, el senyor
Salgado va prometre una
major ajuda al món cultural

de la nostra ciutat i molt
especialment a la Torre de
Ses Puntas. No hi ha dubte
(al manco per mi) de que la
tasca soltada de Joan Carles
Gomis és mereixedora de tot
tipus d'ajuda i estic segura
de qué les agrairà
infinitament.

I, si robra que es mostrava
al públic creà sorpresa, no

menys sorpresa causa
l'assistència de personalitats
polítiques que no són
massa freqüents a la Torre.
Será que el consistori es
culturitza o hi tindrà res a
veure la presència deis
senyors Salgador i Martorell?

Caterina Paraná
Foto: Antoni Forteza.       

El próximo martes, en
el Teatro Municipal de
Manacor
ACTO DE
"RECONEIXEMENT DE
MERITS" AL POETA
JOSEP MARIA
LLOMPART".
Josep Maria Palau
ofrecerá una
conferencia en el
mismo acto.

(De nuestra Redacción).-
Para el próximo martes, a las
ocho de la tarde en el Teatre
Municipal de Manacor, está
anunciado el acto de
"Reconeixement de Mérits
1987", galardón instaurado
por l'Escola Municipal de
Mallorquí del Ayuntamiento
de Manacor que en esta
edición ha sido concedido al
poeta Josep Maria Llompart
de la Penya, tal y como
adelantaba "Manacor
Comarcal" hace unas
semanas.

El acto, cuya entrada es  

libre, consistirá en una
conferencia a cargo del
novelista Josep Maria Palau i
Camps que versará sobre
"Tendències en la
novel.lística catalana actual";
el "Reconeixement de
Mèrits" propiamente dicho,
"vino español" para todos
los asistentes, para finalizar
con una animada velada de
"Ball de bot".       

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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No sé com és, però
dilluns passat hi havia poca
gent per sa plaga i pes
mercat. I això, que feia un dia
lo més garrit.

En bon dematí, vaig
veure un remolí de dones
que carregava de sabates,
valien 200 pessetes cada
parell. En deu minuts, varen
fer net.

Topam En Pífol i mos fa
un escàndol amb això des
xistes, ses viudes i es
serradís dins sa "quemiona".
Aquest Pífol, no té empena!

I es que es queixa ferm, ja
que xerram de "Quemiones"
és En Salvador Bauzá, que
va anar a Ciutat amb ses
Aules i de tornada, sa
"Quemiona" no se va
presentar. Això són
animalades!.

Mos envesteixen un
parell de mares de ninets
que van a escola a "Es
Canyar" i mos diven que a sa

sense coneixement?
En Pere Simonet mos diu

que si no repinten ets
indicadors, prestno serviran
més que per despistar. Tots
estan repintats i de mala
manera.

I ja que xerram de
pintades, en Bernat Xinjola
mos diu que diumenge a les
5 i mitja des dematí dos
pintors "espray" en rná
pintaren sa façana de sa
Casa Renault, pujaren dins
un 133 de color groc i
fogiren com un Ilamp. Bono,
bono!.

Veim en Tomeu Frau i
mos diu que dijous
s'inaugura es IV Torneig de
Dames 1987. Suposam que
va ser gros.

En Damià Claper, va més
animat que ses massoles
d'En Matxín: Anit comença
es Torneig de Ping-pong a
Cafeteria s'Hort i ses pensa
gonyar. Ai, Damianet, ara no
veus que de cada any
tornam vells!.

Mos atura D. Bartomeu
Munar, que amb això de sa
Confraria de Sant Pau, no
cap dins sa sotana, ja ha
recaptat més de mig milió de
pessetes.

I per si això fos poc, acaba
d'escriure un nou "REI
HERODES" que será
estrenat -si Déu ho vol i

Maria- es proper gener. Mos
n'hallegit un bocinet, i
porem assegurar que és
meravellós. Aquest
D.Bartomeu no té fre!

Són més de quatre que
mos donen queixes amb
això d'haver d'anar a es nou
ambulatori per visitar es
metge de capçalera. Alió no
pot anar bé mai.

Veim en Jaume Morret de
Son Macià i no pensam a
demanar-l'hi si ja ha trobat sa
bicicleta. En Jaume sense
bicicleta, és com un capellà
sense ruquet!.

Un portenyo, mos diu
que va trobar nou quilos
d'esclata-sangs... Enguany?
No, això ja fa cinc o sis
anys... Ah...!

Avui no vos xerrarem de
Sa Tercera Edat, ni des
preus ni si ets intermediaris
se fan sa barba d'or.

Nicolau.

Pinto
puertas y
persianas

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

sortida d'escola no hi havia
cap "monicipar: ¿Es que val
més sa vida d'un sol senyor,
que sa de 1.000 al.lots

LANAS
SEDAS

PUNTO

Teixits
MIRALL

Tejidos

PANA
ALGODON

Jaime II, 19 A
MANACOR
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	Gozo en la soledad y enclal, que pasa por enclm

renovar todas las cosas
una cosa seria. Supone paz,

'lidaridad,	 esfuerzo	 compartido,
fraternidad gozosa, sencillez

humilde. Gozad .d. la vida porque no solamente
:11040. sino ojos para verlas; no
contamos solamente	 encadenado
sino que tenemos oldos para• escucharlas; no ,:sx10000-11.01r
solamente Dios nos ha dado hermanos, sino manos "No te dejes vencer por la
y labios para abrazarlos y cubrirlos de besos; los nl abatir por la propia culpa;
árboles no producen frutos para quedares alegría del corazón es vida dei hombre
colgados en sus ramas, sino para alegrar nuestros el gozo al.gra sus Sf1
paladares; el mundo sonríe cada mañana para consuélate, recob
Iluminar los rostros taciturnos que. emergen di . la porque a muchos
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mundo es m'Ata todavía de renovadas eslaranzas.
Sólo falta que :19* humanos dolemos
definitivamente las regiones de la tristeza y
habitemos el país de la alegría.

¿Seremos capaces de descubrir las regiones
sugerentes de . la alegría? ¿Quién puede
Impedirnos seguir caminando siempre adelante, a
pesar de los contratiempos y dificultades?

*.': -•:V.10eaa'contemplo tantos ltombres taciturnos y; ........„...
ngliatiadOs.-: . que parece que Viven en el país de la

amargura.  • • .QUisiera decirles' que loe::: cosas
menudas, los pequeños detalles, las .:::;acciones
insignificantes vienen.::it'ser..comoti pan y la sal de
la patria de la

¿Quién quiere . ...-;; ..Conocer conmigo los enclaves
:.del país de la alegría? En las escuelas se enseñan.
1os signos de la ternura mientras que los hombres
leen con más claridad el lenguaje del corazón que

los caracteres de la gramática. El corazón triunfa
por encima de las palabras. Los besos, ..las caricias,

tod

¿Quién me dejará pregonar bien sito las contratiempos, de los
senderos del mundo.

mejor, 	.rnucho 	mejor!-	 experimentarla ;:AU4V. expresa
dsfinirl$. No pienso, por supuesto, en una alegría 00101.114.11e0 morales

de enferms. Me sientc
„momentos cuaje ;1:1.
felicidad. En los monten

kneze

tiapena

e la angustia
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Sobre la nueva reforma de la Ley
de Sociedades

Entre otras cosas, el ingreso de
España al Mercado Común Europeo
significa, por una parte, ver cumplidos los
horizontes democráticos y pluralistas que
parecían inalcanzables en las décadas de
post-guerra y en especial las de los años
sesenta y parte de los setenta. En
efecto, levantada la hipoteca política
española y gracias al artículo 39 de
nuestra Constitución ha sido posible,
finalmente, y después de arduas y
difíciles negociaciones, que España se
integrara en una Comunidad que
constituirá el entorno político-socio-
económico y cultural de nuestro país y
que en adelante deberá ser referencia
obligatoria para todos nuestros actos y
disposiciones.

Por otra parte, dicha entrada en la
C.E.E., significa una renovación de todo
nuestro derecho nacional ya que el
Derecho Comunitario es y será de
aplicación directa e inmediata en España,
e incluso tiene primacía por sobre
nuestro derecho interno nacional; y, por
último, significa igualmente la derogación
de una ingente cantidad de normas que
deberán ser suplidas, con todas las
consecuencias internas que ello reporta y
cuyos efectos se dejan ya sentir en
nuestro contorno.

Ajenas a este acontecer no lo son,
tampoco, las Comunidades Autónomas
las cuales deberán tener presente el
proceso de transferencias de algunas de
sus competencias autónomas hacia la
entidad supranacional.

Consciente, pues, de la importancia de
lo anteriormente expuesto, al CAEB
(Confederación de Asociaciones
Empresariales de Baleares) programó,
hace escasamente un mes, unas
Jornadas sobre la nueva reforma de la
Ley de Sociedades Anónimas y otras. En
ellas tomaron parte distinguidas personas
del mundo del derecho y de la economía,
comentando magistralmente los pro y
contra de la mencionada futura Ley.

Estimamos de sumo interés para
nuestros lectores poderles facilitar una
reseña sucinta de dicho Anteproyecto.

Mediante la nueva reforma se prevé:
1.-El número de socios fundadores de

una Sociedad Anónima no podrá ser
inferior a cinco (contra los tres que
actualmente se exige). A ello se

excepcionan los entes públicos, o las
S.A. cuando una de estas últimas se haga
cargo de la totalidad del capital social de la
nueva sociedad.

2.-El capital social no podrá ser inferior
a 10 millones de pesetas. (La última
redacción del Anteproyecto propone
como capital mínimo constitutivo la cifra
de 5 millones, y la C.E.E. exige como
mínimo la cantidad de 25.000 ECU).

3.-Las anotaciones en el Registro
Mercantil de las S.A., S.L. y S.C.A.
(Sociedades Anónimas, Sociedades de
responsabilidad Limitada y Sociedades
Comandita por Acciones)
obligatoriamente deben ser publicadas
en el Boletín Oficial del Registro
Mercantil. (De esta forma se pretende
mejorar la información de terceros).

4.-El accionista único responde
ilimitadamente por las deudas sociales
con todos los bienes, presentes y
futuros, tanto sociales como personales.

5.-Se amplía la responsabilidad frente
a terceros por los actos que los
administradores de la S.A. realicen
sobrepasando sus funciones. En iguales
condiciones quedan las S.L..

6.-La nulidad de los actos de
fundación y constitución de las S.A. y
demás, sólo podrá ser declarada por Juez
competente y por los motivos expuestos
en la nueva Ley. La declaración de
nulidad no afectará perjudicialmente a sus
terceros acreedores.

7.-Se regula la Sociedad Comandita
por Acciones, de escasa presencia en
nuestro contorno y se le aplica en lo
restante la Ley de la S.A..

8.-En cuanto a las acciones
(permanece la actual configuración en
líneas generales) cabe destacar la
creación de acciones sin voto, que si
bien, y como su inbr e indica, no
permiten votar, en contraprestación
reciben como mínimo un 5% del capital
desembolsado de la acción. (Estas
acciones se crean ante el grave problema
que suscitan muchos socios al no asistir a
las juntas de accionistas por no tener
interés alguno en la solución de los
problemas sociales. Por ello son tratados
más como inversionistas que como
accionistas).

Las acciones sin voto sólo pueden ser
emitidas por S.A. que coticen en Bolsa y

el derecho a voto se recupera cuando la
S.A. no cancela su dividendo
preferencial.

9.-La documentación de las acciones
no será obligatoria en las acciones
nominativas, ni en las acciones al portador
cuando estas últimas entren a formar
parte de un sistema computarizado
legalmente admitido.

10.-La S.A. podrá adquirir sus propias
acciones en forma más amplia que la
actual y quedan creadas las acciones
rescatables.

11.-No nos detenemos en el tema
sobre aumento de capital y disminución
del mismo, así como a la modificación de
los Estatutos y lo relativo a las cuentas
anuales por ser tema específico tanto de
abogados como de economistas y poi
resultar de difícil comprensión para las
personas legas en la materia.

12.-Se crea la figura imprescindible de
"auditores expertos" para los temas
contables, sin que el Proyecto aclare
hasta el momento quiénes son estas
personas expertas.

13.-Las S.A. existentes en la
actualidad dispondrán de un plazo de 2
años para adaptarse a la nueva
regulación. Las S.A. que al término de
este plazo no hayan aumentado su capital
social al mínimo-nuevo requerido,
quedarán automáticamente disueltas.
Las que no puedan aumentar el capital
social al mínimo prescrito podrán
convertirse en S.L., siempre que el
capital social no sea inferior a 500.000
ptas.

14.-Hacienda. Los actos y contratos,
como la demás documentación necesaria
para lograr la adaptación o transformación
antes señalada, quedan exentos de
cualquier impuesto o contribución; no así
los gastos notariales y de Registro.

15.-En principio se preveía la entrada
en vigor de dicha Ley para el 1 de Enero
de 1.988; últimamente se ha fijado para el
1 de Enero de 1.989.

Con esta sucinta exposición, creemos
haber dado otro paso positivo hacia la
cabal y actual información que merecen
nuestros lectores sobre temas de
relevante interés jurídico.

L. Pino

TALLER ELECTRICO SANTANDREU

(Ca'n Teco)
Le ofrecemos un 15% Dto. en baterías

Primo de Rivera Tel. 550090
MANACOR

VENDO
finca con caseta situada en Rotana

(Manacor)
Tel: 467743



Miembros de la Cruzada, fundada por el H. Justo

Paso de la Oración del Huerto. En la foto los padrinos María
Galmés, Pedro Riera, Mo Magdalena Vidal y Antonio Segura.

Pág. 59
	

Manacor

La Salle Manacor
75 años de historia (IX)

Coordina María Muntaner

EL HERMANO JUSTO

El año 1.931, como
decíamos en el capítulo
anterior iba a significar no
solamente las condiciones
en que La Salle se encontró
con motivo de la
proclamación de la II
República, significó
igualmente la llegada a
Manacor de uno de los
Hermanos que más huella
han dejado en Manacor.
Aunque nacido en Menorca,
al Hermano Justo siempre
se le ha identificado con el
Colegio la Salle de Manacor
y es tal vez quien
represente mejor la
personalidad que los
Hermanos han paseado por
nuestra ciudad. En tres
ocasiones estuvo el
Hermano Justo en Manacor.
Su primera venida, siendo
todavía un muchacho fue
precisamente la del año
1.931.

Posteriormente, en el
año 1.947 vuelve de nuevo
a Manacor donde estará
durante cinco años ya como
Director.

Por tercera vez es
enviado de nuevo a
Manacor. Esta tercera
ocasión comienza en el año
1.969 e iba a durar hasta
1.975 en que acaba, parece
ser que definitivamente su
estancia en Manacor, siendo
Irasladado al Colegio la Salle
de Palma en donde reside y
se encarga de la
administración del mayor
Colegio de la Salle, prueba
inequívoca de su capacidad
de trabajo y de su más que
probada efectividad en el
mismo.

PRIMERA ETAPA:
1.931-1.934

El Colegio de Manacor
fue la primera comunidad a la
que fue enviado el H. Justo
o igualmente el primer

colegio donde ejerció de
profesor.

El 10 de febrero de 1.932
cooperó en la fundación de
la "Cruzada Eucarística" que
ya contaba con 18
miembros, aumentando un
mes después el número de
"Cruzados" a 43.

Las Religiosas de La
Pureza, ayudadas por las
alumnas mayores
confeccionaron una
bandera, era de seda blanca
y servía de estandarte a la
Cruzada. La ceremonia de
bendición del mismo corrió a
cargo de D. Antonio Truyols.

Al año siguiente dos
cruzados ingresaron en la
escuela apostólica de los
Padres Dominicos.

Dentro de normas que
caracterizaban a la Cruzada
debe señalarse la
importancia que se daba a la
comunión diaria. Tenían una
reunión semanal y todos los
jueves participaban en "La
Hora Santa".

Realizaron igualmente



Pág. 60
	 Manaceir

visitas al Pont d'Inca y como
uno de los actos más
trascendentales de la época
significa la entronización del
Sagrado Corazón a cargo de
D. Antonio Truyols.

SEGUNDA ETAPA:
1.947-1.953

presidido por el Rvd.
Monserrate Binimelis, M.
Lorenzo Bonnín. Empezó el
acto con el himno del
Colegio al que siguió la
recitación de una poesía
compuesta expresamente
para el acto por el Hermano
Juan. Más tarde se dio

lectura a los nombres de los
componentes de la
Comisión Ejecutiva.

En el año 1.945 se había
fundado la Asociación de
Antiguos Alumnos siendo
director el H. Gabriel y fue en
tiempos del H. Justo cuando
los actos de la misma fueron

incrementándose.
Concretamente el 3 de
febrero de 1.948 la
Asociación organizó en el
Teatro	 Principal	 una
representación teatral,
interpretada por un grupo
de la Salle de Inca
acompañado por la Capella

Cuando cesó de director
el H. Gabriel Luís, por ser
destinado al Colegio de
Mahón, para sustituirle es
nombrado director de
Manacor al H. Justo, que por
aquellos momentos era
profesor de bachillerato y
director de la Congregación
Mariana del Colegio de
Palma.

En esta segunda etapa y
aparte su labor docente, a la
vez que de dirección del
Colegio, siempre dentro de
la actividad que siempre le
ha caracterizado constituye
el Aspirantado Filial de
Acción Católica. Sucedía
esto el 29 de febrero de
1.948, haciendo las veces
de Asesor del grupo. El acto

constitución	 fue Grupo de Antiguos Alumnos con el Hno. Justo al frente

UTROEN LE PAGA

innnnn
PESETAS

DE MAS POR SU COCHE USADO
POR MUY VIEJO QUE ESTE

AL COMPRAR UN NUEVO CITROEN

La Red Citroen le compra su coche usado nanco a 2. 3. o4 años, con una entrada mi-

en inmeiorables conde^ dándote 100000 nima de solamente el 10% a trams de Finan-

Pesetas más , que le servirán de ahorro en la cociones Citroen
compro de su nuevo turismo Carn 900X Condones especiales si el pago se realiza al

AGENCIA OFICIAL
pesetas si

	 u	S ii,otr.'. SOLO HASTA EL contado, 	 si no	he .	 be-
se coc usado

EN MANACOR	 20 DE NOVIEMBRE

-HERMANOS NADAL
SERVICIO OFICIAL CITROÉ11/4

MO MIO
Tienda: C/ Ebro s/n- 55 21 77
Taller: C/ Menorca, 24 - 55 13 02
MANACOR



Caricatura del H. Justo

RADIO
SER VICE

Pág. 61 Manacór

de Manacor.
Una de las obras más

trascendentales del H. Justo
fue, sin duda, la que llevó a
cabo en Septiembre de
1.949 cuando se decidió
comprar la casa vecina de la
calle Obrador con miras a
ampliar el colegio que se
había quedado pequeño.

La Asociación de
Antiguos Alumnos seguía
trabajando con ahínco y en
1.950 se fundó la Cofradía
de la Salle estrenándose el
paso de la Oración del
Huerto de la procesión de
Semana Santa. Los
padrinos de la bendición del
paso María Galmés y Pedro
Riera. En 1.951 fundó la
banda de cornetas y

DE LA SECCION
"CARTES QUE NO
LLIGUEN" POR D.
JUAN BONNIN

Casi a la chita callando se
marcha de nuestra ciudad el
Hno. Justo. Su traslado al
Colegio de Palma deja un
vacío entre nosotros que no
será suplido con facilidad.

Son veinte años de
convivencia, 20 años que
son los mejores y de más
rendimiento de una vida.

tambores y se creó el
Secretariado de Caridad que
ofrecía una comida anual a
los asilados.

También este mismo año,
con motivo del tercer
centenario del nacimiento
de San Juan Bautista se
bendijo una estatua del
santo que fue colocada en la
capilla de San Miguel en la
parroquia de los Dolores.

Dentro de esas mismas
fiestas se inauguró el campo
de "Las Moreras" que tantos
deportistas ha visto pasar
por su desaparecido campo
de juego.

Al año siguiente, 1.952
se bendijo la nueva capilla
del Colegio.

Los que directa o
indirectamente hemos sido
testigos de su entrega total a
Manacor, recordamos
siempre con gratitud y
nostalgia la figura de este
Hermano menorquín que ha
dejado entre nosotros lo
mejor de su vida.

DE UNA
COLABORACION DE
MIGUEL A. RIERA EN
LA REVISTA "LA
SALLE"

TERCERA ETAPA:
1.969-1.975

La vuelta del Hermano
Justo en el año 1.969 es un
revulsivo para toda una serie
de actividades que
renacerán con fuerza.

El mayor logro de esta
tercera etapa coincide, sin
duda, con la fundación del
Club Mixto La Salle, rama
juvenil de la Asociación de
Antiguos Alumnos. Se
fundó el primero de
noviembre de 1.969. El
primer presidente fue
Miguel Mas, seguido de
Gabriel Amar y Bernardino
Gelabert. Su programación
era muy extensa, desde
conferencias hasta

acampadas, pasando por
toda una serie de
actividades deportivas y
culturales. Los socios
disponían de sala de juego,
tele-bar, revistero,
biblioteca, discoteca en
donde se celebraban
continuas fiestas.

Más tarde con
autorización del Patronato
de Cofradías se creó la
Cofradía de Damas de
Honor de Nuestra Señora
de la Soledad, chicas que
vestían traje negro con la
típica peineta.

El Club colaboraba
asimismo en la organización
de la Cabalgata de Reyes.

Algunas opiniones sobre el
Hermano Justo

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

casettes y antenas.
Todas las marcas

Servicio oficial Telefunken
REPARACION T.V EN 8 HORAS

CILabrador, 13 (Travesía CICiutat)
Tel. 551860 MANACOR

...Admirable hombre que
es el Hno. Justo Martín. De
su contagioso dinamismo
derivarían chispazos de lo
que, quién sabe, si
engañosamente daría a
creer la existencia, en mí, de
parecida virtud y de unas
afanosas conversaciones
nació lo que, no sin
nostalgia, he de considerar
un poco viejo antecesor de
esa publicación en la que
con gusto escribo estas
líneas.

DE LA REVISTA "LA
SALLE" EN EL
MOMENTO DE SU

DESPEDIDA COMO
PRESIDENTE DEL
CLUB MIXTO
BERNARDINO
GELABERT

Quiero dar las gracias a
quien me asesoró y guió
durante seis años, el Hno.
Justo, hombre de
cualidades extraordinarias a
quien consideré siempre el
cerebro del Club.



Per Joan Barceló
Lliçó 5
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Antoni Mea Alcover Sureda

Molts de mallorquins presenten mossèn Antoni M.  Alcover com a exem-
ple a seguir en això dels articles el i /a: diuen que ell sempre escrivia es i sa.
Això també és fals. jo us die que això només ho feia quan escrivia rondaies o
altres coses de to dialectal o de pagesia; quan escrivia llibres de filología,  d'his-
tòria o de religió, usava sempre el i la; fins i tot en les cartes particulars em-
prava aquests articles. Puc mostrar centenars de cartes i altres escrits seus que
ho confirmen.

I ja que parlam de Mil,' Alcover, vull refutar una afirmació que els anticata-
lanistes han repetit aquests darrers mesos sobre el concepte de Mn. Alcover
referent a la unitat de la llengua catalana. Li han atribuït la idea d'una llengua
mixta o cosa semblant, que diuen que anomenava "llengua catalana-valenciana-
balear". Això és completament fals. Mossèn Alcover va proclamar i defensar,
fins a la seva mort, l'exactitud del nom de "llengua catalana" per a tot el con-
junt lingüístic format per Catalunya, Andorra, València i les nostres Illes. En
els seus darrers anys, per efecte de l'escandalosa baralla amb els polítics i in-
tellectuals de Barcelona, es va veure abandonat del públic de Catalunya; i per
guanyar-se les simpaties dels valencians i mallorquins anticatalans (que sempre
n'hi ha hagut) va decidir canviar el nom de "Diccionari de la Llengua Catalana"
en "Diccionari Català-Valencià-Balear". Va ser una de tantes equivocacions que
la seva ingenuïtat i agressivitat li van fer cometre; però el nom de "Diccionari
Catalá-Valencià-Balear", aparentment disgregador, va ser aplicat a l'obra més
unificadora de la Ilengua catalana, perquè reuneix en un bloc compacte i sense
preferències tot el tresor lèxic d'aquesta llengua, en el qual s'inclouen les pa-
raules antigues i modernes, dialectals i  literàries, de totes les regions on és par-
lada la llengua de Ramon Llull, de Verdaguer i d'Ausias March.

FRANCESC DE B. MOLL

r

PREFECTURA DE L'ESTAT

LLE1 ORGÁNICA 211983, de dia 25 de febrer, d'Estatut d'Autonomia
pera les Illes Balears.

EN JOAN CARLES I, REI D'ESPANYA.

A tots els qui veuran aquesta Llei i hi entendran.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat y Jo tenc a bé de

sancionar la Llei Orgánica següent:

PREÀMBUL

Les Illes Balears, tot exercint el dret a l'autonomia que reconeix la
Constitució espanyola, manifiesten la seva voluntat de constituir-se en
comunitat Autónoma, que es regulará i s'ordenarà segons aquest Estatut.

En aquest moment històric en qué Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera inicien el procés cap a la institucionalització de l'autogovern,
reten homenatge a tots els seus fills que al llarg dels temps han treballat per
mantenir la identitat del nostre poble.

L'Estatut d'Autonomia es fonamenta en el principi de cooperació entre
els pobles que formen la Comunitat insular, per vies de solidaritat,



/e/

/e/ 	
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aproximació i respecte mutu, que fan possible una vida col.lectiva en
harmonía i progrés.

El poble de les Illes Balears, a través del seu Estatut, proclama com a
valors suprems del seu autogovern el sistema democràtic que s'inspira en la
llibertat, la justícia, la igualtat i la defensa dels drets humans, així com la
solidaritat entre tots els pobles d'Espanya.

Per fer realitat el dret d'autonomía de les Illes Balears en el marc de la
Constitució, els Parlamentare, i els Consellers proposen a les Corts
Generals, per a l'aprovació corresponent, l'Estatut d'Autonomia següent:

TITOL PRIMER
Disposicions Generals

Article tercer.

La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, tendrá, juntament amb

la castellana, el carácter d'idioma oficial. Tots tenen el dret de  conèixer-la i

d'usar-la i ningú no podrá esser discriminat per causa de l'idioma.

0MM_, «V  

Fes adverbis de la manera que hem vist a la unitat anterior. Sovint deriven d'un

adjectiu.
Aquesta transformació, o adverbialització, es realitza d'acord amb els següents
passos:

FORMA DE

L'ADJECTIU

FORMA DE L'ADJECTIU

EN	 FEMENÍ
SUFIX ADVERBI

blanc
dócil

blanca

dócil
-ment
-ment

blancament
dòcilment

Seguint aquest model transforma en adverbis els adjectius següents:

brusc	 sobrat

savi	 sord

amarg	 fácil

continu	 dolç
brut	 lleial

esquero	 brutal

magnànim 	 allargassat
superflu	 superficial

auster	 setmanal
anguniós	 fi

Wri.1	 dtd 
#7717/7~#

Correspondència entre fonemes vocàlics i grafemes vocàlics.

El fet que existeixin més fonemes vocàlics (8) que grafemes vocàlics (5) creará
una sèrie de dubtes a l'hora d'escriure.

1r. cas.: Els fonemes es corresponen amb els grafemes:       

/a/

/i/ 

	 a       

En els mots sac i Berlín sentim els fonemes /a/ i /i/ i escrivim a i
(Recordem que Berlín s'accentua perquè és una paraula aguda i acaba en -in.)

2n. cas. : Els fonemes es corresponen amb els grafemes, que portaran accent o
no segons les lleis rfaccentuació.

millor

can«, (aguda acabada en vocal)

pellofa

arròs (aguda acabada en vocal +s)

tema

entén (aguda acabada en -en)

trena

ciencia (les paraules esdrúixoles

s'accentuen totes)

3r. cas.: Els fonemes es corresponen amb dos grafemes.

/u/

/a/

sab o nera

pel u t

P a uet

p e uet



LOS MEJORES COCKTA I LS,
HELADOS Y BATIDOS DE
FRUTA NATURALES
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PAGA DOBLE

Por gentileza de "Sa
Nostra", y tras el sorteo del
mes de octubre, el
agraciado con la paga doble,
ha sido D. Bartolomé Fluxá
Llull, domiciliado en Calle
Muntaner, 24 de Manacor.
Nuestra enhorabuena.

21 DIAS DE
VACACIONES, POR
16.000 PESETAS

Los tres últimos meses
de 1.987 y los cuatro
primeros de 1.988, oferta de
vacaciones para la Tercera
Edad, pudiendo elegir,
Andalucía, Murcia y
Comunidad Valenciana por
16.000 pesetas y 23.000 si
es en Mallorca. Este precio,
incluye transporte,
alojamiento, manutención,
asistencia sanitaria, póliza de
seguro y actividades de
animación socio-cultural.

Esta oferta es por
gentileza del Ministerio de

Trabajo y Seguridad Social,
a través del Programa de
turismo social.

LA TERCERA EDAD,
NO PAGA LA
RECOGIDA DE
BASURAS

Pero cuidado, que esta
decisión la ha tomado el
Ayuntamiento de Muro,
acordándose en el último
Pleno, que los mayores de
65 años, en lugar de pagar
las 2.825 pesetas, sólo
pagarán una tasa simbólica
de 100 pesetas anuales.

¡Para que tome nota
nuestro Ayuntamiento!

Y MANAÑA, A VER A
"D. JUAN TENORIO"

Y como la función
dedicada a la Tercera Edad
de Manacor, será a las siete,
en lugar de a las cuatro,
tanto las Aulas como la
Asociación, han alargado las
excursiones previstas con

posible variación sobre la
marcha, o sea que será
jornada intensiva para los
asistentes.

VARIACION DE RUTA

La excursión que
organiza la Asociación de la
Tercera Edad, para el día 15,
ha sufrido una ligera
variación en cuanto al
programa que ofrecimos en
la pasada edición; o sea que
en lugar de visitar el Parque
"Los pájaros", se irá directo a
San Salvador de Felanitx,
donde se almorzará, para
seguir la misma ruta
anunciada. Precio todo
incluido: 1.100 pesetas.

EL HOGAR DEL
PENSIONISTA, PARA
TODOS LOS
PENSIONISTAS

Como nos anticipó hace
ya tiempo el delegado en
Manacor de "Sa Nostra",
parece que ahora queda
ratificado: el Hogar del
Pensionista que esta
entidad regala a Manacor,
será para todos los jubilados
y pensionistas de Manacor,
sin distinción de clases ni
colores. ¡Plausible decisión!

PROGRAMA DE LAS
AULAS PARA LA
VENIDERA SEMANA

Lunes día 9, 5 tarde:
Local Asociación de Viudas,
reunión mensual y charla
sobre "VIVENCIAS EN EL
TERCER MUNDO" a cargo
de María de Lluc Bauzá

Amengual.
Martes día 10, a las 5"15:

Local Asociación de Viudas,
Curso de Macramé,
profesora, Francisca
Domínguez.

Por la noche en el Teatro
Municipal, inauguración
oficial del curso de las Aulas
de Cultura Popular,
conjuntamente con el Curso
de la Escola Municipal de
Mallorquí y Fiesta de
"Reconeixement de Mèrits

1.987", acto para todos los
públicos.

Día 11, miércoles, de 3 a
530, Local Asociación de
Viudas, Aula de Dibujo,
profesor, Gabriel Barceló.

De 530 a 6'30 Galerías
Deportivas "Orient",
Gimnasia de Mantenimiento,
profesora, Juana Puigrós.

Jueves día 12, de 3'30 a
5'15, Local Asociación de
Viudas, Curso de iniciación
de macramé.

De 515 a 7 tarde, en el
mismo local, Taller de Artes
plásticas, especialidad
Cerámica. Profesora,
Francisca Domínguez.

Viernes día 13, 5'30
Galerías "Orient", Gimnasia
de mantenimiento.
Profesora, Juana Puigrós.

Nicolau

VENDO
Solar 206 m2 en

S'illot
Inf: 553148

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

•

ATENCION
VITICULTOR

Empresa TREVIN S.A comunica
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 S.A
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Precios medios onentativos

¿Cuánto dinero cree que va a sacar

por su coche usado? 000.000 Pts.?
¿525.000?¿800.000?

Nosotros le damos 100.000 Ptas. más

de lo que vale su coche, si nos lo entrega

como entrada en la compra de un
Volkswaaen PASSAT.

100.000 Ptas. más por su coche

usado, y si no trae coche paro combior no

importa, pregunte a su concesionario.

Disfrute ya de su Passat, un coche seguro,

fiable y superdotado.

Oferto válido hasta el 31 de octubre.

—Vello en.

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

Quan un partit polític té
problemes intems per causes
desconegudes o per motius
personals, no es pot donar la
culpa al fet o a una causa
sanitària o a un rnanifest
reivindicatiu: Perquè la
responsabilitat jurídica d'aquest
partit perd la veritat de ser. De
ser lo que un pensa, de ser una
plataforma que descuida les
necessitats, de ser un partit que
está en el Govern Central, de
ser una força política séria, de
ser uns centralistes aficionats i
apassionats, de ser vividor de
conveniències, de ser uns
inconscients de la veritat, de ser
uns que prediquen lo que ells
mateixos no creuen. En una
paraula estau fent mal al que mai
vos n'ha fet a voltros.

Quan uns pobles estan
cansats de sofrir les
desigualdats que sempre han
tengudes, en lo que es refereix
a sanitat, és de lo més ridícul
que una persona pot sentir a dir
o llegir, personatges que
s'atreveixen a dir que és més
necessari fer un hospital a Palma
que a la Comarca de Manacor és
perquè no saben lo que es
diven ni lo que pensen, i a més a
més tots aquests senyors o
senyories sou ciutadans, penó
no ciutadans de la part forana,
sinó dutadans de Ciutat, perquè
si fósseu ciutadans que
visquésseu allunyats deis
serveis sanitaris diríeu tot el
contrari que el que vos heu
atrevit a dir. Porqué noltros
ciutadans de la part forana, mai
direm que no se facin més
centres sanitaris a Palma, però
aquest toca a la comarca de
Llevant i res més. També
senyors socialistes de Ciutat
heu d'aprendre a respectar més
els vostres Parlamentaris,
perquè el nostre Parlament és
va manifestar a favor de l'hospital
comarcal, per tant crec que
només per respectar a les
institucions nostres mai heu de
dir aquestes barbaritats que heu
dites, si no voleu caure dins la
desgrácia, que quan vengueu a
fer un passeig per la part forana,
no hi trobásseu barra de cap.

Penó mai me pensava ni creia
que quan hi ha un fet tan
concret com és l'hospital
comarcal hi hagués personatges
que s'atrevissin a dir just lo
contrari, però no dubt que això
és per aprofitar el moment, per
poder donar la culpa de la crisi
que té el vostre partit, però això
no és sério, sinó que és un fet
de poca responsabilitat, i a més

a més es demostrás que tots els
vostres votants de la part forana
estan i viven enganats.

Cree que la vida és 'larga i
que el temps arregla moltes
coses, però senyories de Ciutat,
si me permeteu vos diré que lo
que heu dit no teniu raó porqué
sou iguals d'aquells ciutadans
nostros que per un dia a l'any no

tengueren la valentia de tancar
el seu negoci i aprofitar perquè
els altres de la competència
havien tancat i es pensaven que
amb un dia tancarien l'any
econòmic, però per ventura
quan aquests i voltros ciutadans
que deis que no, tengueu
malalts dins la família tancareu
per la força el vostre negoci i no

será pels qui els varen sebre
tancar i anar a Ciutat a demanar
lo just que és l'hospital comarcal.

Pere Uinás.

*

Volkswagen.
Se sabe
lo que se tiene.
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EUROPA TOUFtS S.A.

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

e/ Conquistador, 2
Tel. 55 56 SO - Manacor
el Mar, 9. Tel. 57 02 38
Porto Cristo

CENTRE D'ESTUDI DE JUDO

Reagillana
Direcció PEP MASCAR°

Tel. 55 29 93

CALA RATJADA - Miguel Garau, 39

ARTA 	 Ciutat, 51

SON SERVERA	 Creus, 63
PETRA 	  Escola Vella
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COMARCA

Son Macià

També el poble macianer prengué part a
la manifestació per l'hospital comarcal

L'Associació de Ve'ins,
divendres passat tengué
una reunió ordinària a la qual
se va donar a conèixer la
participació que faria cap a la
manifestació per l'hospital, a
la reunió se varen tractar
bastants de temes, un d'ells
va ser presentar a
l'Ajuntament de Manacor, el
pressupost del carrer Alegria
per la realització de l'asfalt.
Després se varen tractar

altres temes de molta
importància, però de règim
intern, i també la preparació
d'unes conferències, etc.
etc.

NOTICIES.

Les matances han
començat: Quasi totes les
famílies macianeres han
començat a fer les matances,
és una tradició mallorquina

que fa molts d'anys que hi
és. Quan arriba la festa de
Tots Sants se comença la
temporada de matances,
esper que les sobrassades
mos surtin bones i els
botifarrons també. Els balls
matancers no són tan
grossos com eren abans,
sinó més bé no n'hi ha, ara
tothom baila a damunt la
plaça, es veu que els
festejadors no van tant a
casa de l'al.lota per festejar,
sinó al revés, l'al.lota va a
cercar el novio, per tant
pareix que els balls
matancers no van massa en

raure. També podem
dir qué hétn Ilegit com un
manifest a una revista local
que mos ha parescut un poc
estrany, però que pareixia
més bé un testament que
no una notícia, malgrat tot
això i les males llengües
s'hauria d'acabar. Déu
vulgui, que d'una vegada
per totes, les discrepàncies
dins el món cultural acabin,
perquè sinó s'acaben ben
aviat enlloc de dir-se actes
culturals els podrem
anomenar altres arreus,
quan será que se farà servir

més el cap que no la
comandera o millor dit la
política cultural que per cert
está fent molt de mal dins el
poblet, no oblidem
macianers que val més la
unió del poble que no la
desunió, porqué si volem
ser un poc honrats no
podem predicar les
discrepàncies, porqué fent-
ho així és anar contra els
principis d'un poble.

Pere Llinàs.
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Petra

Manifestación Pro-Hospital Comarcal
Asistí a la manifestación

pro-Hospital Comarcal.
Nunca me hubiera
imaginado que la
participación fuera tan
masiva, puedo asegurar que
ahora tengo la conciencia
más tranquila, por haber
puesto de mi parte lo que
debo hacer como ciudadano
de la comarca de Llevant.

El sacrificio de estar tres
horas en la carretera, para
que no nos roben unos
derechos muy humanos a
los que tenemos pleno
derecho, vale la pena, de
momento me siento
compensado con la
solidaridad.

Asistí con gusto en
beneficio de los ciudadanos
de Petra y también por lo
que podían y no
Hiacudieron!!!.

Me alegró mucho oir a los
chiquillos de Palma
cantando con nosotros,
HOSPITAL pip, pip, pip. y al
Sr. Plasencia por su
amabilidad.

Me defraudó, las voces
de algunos mayores que
pitaban fuera ¿es que la
Comarca de Llevant no es
mallorquina?

Esperemos que tengan
en cuenta los gobernantes,
nuestra reivindicación, y
estoy dispuesto para otra
manifestación se hiciera
falta, cosa que no deseo de
todo corazón. S'Esbari.

LA JUNTA DIRECTIVA
D'UNIO MUSICAL HA
ACABAT LES
VACACIONS.

El passat dia 26 a les 21
h. es va reunir la junta
directiva d'Unió Musical amb
un llarg ordre del dia degut a
les vacances i la prórroga
d'aquest llarg estiu tramitant
papers i prenint els acords
que es ressenyen a
continuació:

INFORME	 DE

SECRETARIA: Presentació
a l'Ajuntament de la
documentació de les
activitats duites a terme
durant l'any.

Rebut escrit del CIM
sol.licitant l'assistència de la
banda a la colcada del Carro
Triomfal de la Beata.

INFORME DE
TRESORERIA: Pagat les
factures que es va acordar a
la darrera junta. També es va
acordar liquidar el préstec
que tenim amb "Sa Nostra"
que venç el proper
desembre, el qual s'ha
utilitzat per posar la banda
en marxa.

ALTRES ACORDS:
Convocar pel dia 20 de
novembre assemblea
general extraordinària pels
socis, per renovar la junta

directiva.
Cooperar a la festa de

Sta. Cecilia que es celebrará
a Petra el dia 22 de
novembre.

Confeccionar una cistella
amb donatius populars pro-
banda.

Celebrar una festa I
Aniversari de presentació de
la banda al poble, amb un
homenatge a sis músics que
tots varen ésser membres
de la banda que hi havia a
Petra a principis de segle i
que va deixar d'existir entre
els anys 1925 i 1935, els
quals ara tenen algun
descendent tocant un
instrument igual al que
tocaven ells.

S'Esbart - Petra.

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

HARVARD
Movida Americana

ME ME 11M 11~	 '•

ARMA LETAL

SE DAN CLASES
de corte y confección

(Sistema Martí)
lnf: CI Unidad 3

(al lado Mercat de S'Antigor)



Aspecto que ofrecía la cena de Presentación de la Carta de Caza 1.987 en el Rte. S'Era de Pula
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COMARCA

Son Servera-Cala Millor

En el Restaurante S'Era de Pula

Presentación de la Carta de Caza 1.987
El pasado viernes, en el

restaurado Restaurante
S'Era de Pula, invitados por
su	 Director-Propietario
Romeo Sala, asistimos a una
suculenta	 cena
"presentación de la Carta de
Caza 1.987". A la cual
asistieron unos 40
comensales,
representantes de la
Política, hostelería, prensa,
Restauración etc. Para
nombrar algunos podemos
citar:

D. Jaime Cladera
Conseller de Turismo, D.
Antonio Ferrer Presidente
de la Asociación de
Restauración, D. Pepe Sans
Relaciones públicas de
Restauración, D. Manuel
Moll Guía Gastronómica
Biblos, Da Karin Basseler
Delegada de la TUI en la
zona del Levante
mallorquín, D. Pedro
Servera Oliver
Vicepresidente de la
Asociación Hotelera Cala
Millor-Cala Bona, el Sr.
Alcalde de Son Servera D.
Francisco Barrachina
Llaneras, junto con los
ediles del mismo Consistorio
los Sr. Miguel Servera,
Agustín Vives Tous,
Jerónimo Vives y Antonio
Vives, los representantes
de la hostelería de la zona D.
Juan Llull Juan y D. Gabriel
Tous y así un largo etc., sin
olvidar varias señoras de los
mencionados invitados.

El acto se inició sobre las
22'30 de la noche, una vez
reunidos en uno de los
salones del remozado
restaurante con unas
palabras de Romeo Sala que
dijo: Os he reunido aquí en
primer lugar para
presentaros lo que nosotros

llamamos "La Carta de Caza
1.987" y porque en Junio
cuando finalizamos las obras
no hubo tiempo ni ocasión

para hacer inauguración
alguna del nuevo local, por
lo que ahora aprovecho la
ocasión. Espero que tanto el
local como la cena sea de su
agrado. Bon profit a tots.
Fue realmente corto y muy
aplaudido.

Fue sinceramente una
cena exquisita, que se inició
con unos "entrantes" que ya
han hecho famoso el Rte.
para seguir con lo que sería
la Carta de Caza, los
diferentes platos fueron
éstos y repito a cada cual

mejor: Civet de ciervo, Jabalí
agridulce Arándanos con
arroz "Cassimir", Perdices
estofadas, Faisán a las uvas,
Pechugas de pato a la
naranja, Muslos de pato
"Bourgignone" (al vino tinto)
y Strogonoff de ternera.
Para finalizar con otra
larguísima carta de pastisería
que también hicieron las
delicias de los comensales.
La cena se alargó hasta altas
horas de la noche.

Desde aquí quiero
felicitar .al Director-
Propietario del Rte. Romeo
Sala, por la excelente
renovación del local, la
suculenta cena que nos
ofrecieron, sin olvidar claro
está el alma mater del Rte.,
Aurelio, al nuevo pastelero y
todo el servicio en general,

ya que nos deleitaron con
una suculenta cena que no
dudamos será un éxito.

FINALIZA LA
TEMPORADA
TURISTICA ESTIVAL
87

La temporada turística
veraniega 87, prácticamente
finaliza este fin de semana,
con la llegada del mes de
noviembre. Muchos son los
centros hoteleros que han
cerrado o cerrarán sus

puertas, para reabrirlas allá
en el mes de marzo o abril
del 88, cuando dé comienzo
la nueva temporada
veraniega 88. Ello conlleva
que en estas fechas se inicie
lo que se viene a llamar la
temporada turística de
invierno.

Si hasta hoy el turismo de
invierno en la zona turística
de Cala Millor y Cala Bona se
ha reducido a unos cuantos
hoteles abiertos, para la que
ahora se inicia será
diferente, ya que, para el
invierno que estamos a la
vuelta de la esquina a
empezar, son casi una
docena de hoteles que
permanecerán abiertos los
12 meses del año. Lo que
hace suponer que la
temporada invernal será muy

diferente a las que han
transcurrido hasta la fecha.

El mero hecho que
permanezcan abiertos casi
una docena de hoteles en
invierno significa que
pueden ser muchos más los
trabajadores que sigan en su
puesto los doce meses, sin
tener que recurrir al "paro
obrero". Ello además da pie
a que muchos comercios,
bares, restaurantes etc.
puedan permanecer
abiertos todo el año y ello
significa que la labor de los

técnicos y profesionales del
turismo de la zona, se
preocupen de la misma y
hacen lo humanamente
posible para que la
temporada no se resuma a
unos meses sino a todo el
año.

Desde ahí nuestro
"adiós" y al mismo tiempo
despedida a la temporada
veraniega 86, y nuestra
bienvenida a la "invernal" 86-
87, esperando que sean
muchos los visitantes ya que
ello hará que en próximas
temporadas sean más los
centros que puedan
permitirse el lujo de
permanecer abiertos los 12
MASAS.

Bernardo Galmés
Foto: Antonio Forteza
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COMARCA

Vilafranca

La gran marxa cap a Ciutat colapsá la vila durant
quaranta minuts

Vilafranca visqué i participà a la
gran manifestació

Des de les onze menys
quart fins a les onze i vintí-
cinq minuts el carrer de
Palma quedà colapsat al pas
dels 10.000 manifestants
que el passat dissabte es
desplaçaren a Ciutat per
demanar que el segon
hospital sigui construit a
Manacor i pugui cubrir les
necessitats sanitàries de
tota la comarca de Llevant.

Vilafranca, malgrat no hi
participás de forma masiva, si
que hi va tenir la seva
representació encapçalada
pel batle i el cap de l'oposició
municipal, seguida per la
mitja dotzena de vehicles
juntament amb un autocar
que es varen sumar a la gran
caravana. Altres per evitar
l'aglomeració de tants i tants
vehicles partiren abans de
que el cap de la marxa
passás pel poble. Com mai,
el carrer de Ciutat va quedar
ofegat de transa en direcció
a Palma. Molta gent damunt
les aceres volgué presenciar
la gran desfilada de cotxes i

autocars que fent sonar les
botzines i portant pancartes
al.lussives a la demanda de
l'hospital rebien
l'aplaudiment de molts
concurrents.

Algunes notícies ens
confirmaven que quan els
primers vehicles de la
caravana arribaven

Vilafranca, molts cotxes
encara partien del mateix
Manacor. Eren noves que
donaven a entendre la gran
magnitud de la manifestació.
A la nostra vila els
manifestants vilafranquers
prepararen una pancarta
que rezava "Vilafranca vol
Hospital Comarcal", mentre

que alguns joves portaven
senyeres.

La manifestació pro-
hospital apaga en part el que
en el dia anterior havia estat
la noticia del dia, la
anunciada denúncia del
PSM contra el batle d'AP per
obstruccionisme a facilitar la
documentació de
l'Ajuntament, tal com es
publicava a un diari d'arriba
regional.

PINTADES EN EL
COL.LEGI

En un altre ordre de
noticies, cal informar de les
pintades fetes en el passat
cap de setmana en el
col.legi públic de la vila. Al crit
de "Despertau estudiants,
no som espanyols!" els
métodos expressius a través
de l'esprai torna a fer acte de
presència en els carrers de
Vilafranca i en aquesta
darrera ocasió amb caire
antiespanyol.



Obrería de Sant Antoni-Capdepera

PRIMERA COMUNION

En la parroquial iglesia de Ntra. Sra. del Carmen de Cala
Ratjada recibieron por primera vez el Pan de los Angeles los
hermanos Cristina, Marta y Felipe Silva Flaquer, hijos de
nuestros particulares amigos José y María. A las muchas
felicitaciones recibidas unimos la nuestra extensiva a sus
respectivos padrinos y abuelos.

Texto y fotos: J.T.F.
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Capdepera

Promociones culturales de invierno
Apenas despedidos los

últimos turistas de verano,
los de invierno se
consideran como fijos,
Capdepera se apresta a vivir
a una nueva vida, la nuestra
porque demostrado está
que los festejos veraniegos,
por buenos y costosos que
sean solamente atraen la
atención de algunos
veraneantes y gente
foránea, pues los nativos
tenemos que trabajar y las
horas se vuelven cortas a la
hora de los balances
monetarios; pero desde
ahora y hasta las fiestas
pascuales cuanto se
organice es única y
exclusivamente para los
residentes, nativos o
extraños, sabedores que las
prolongadas y frías noches

invernales estan hechas
única y exclusivamente para
llenar nuestras horas de
ocio. En deportes, Fútbol,
Futbito, Petanca,
Baloncesto etc. la
organización es perfecta y
cumplida, por consiguiente
la Comisión de Cultura del
Ayuntamiento no ha
vacilado en acelerar
contactos y reuniones para
que lo primero enlace con lo
segundo, tanto que,
alrededor de tres
centenares de hombres,
mujeres y chicos están
trabajando en la
representación del "Rei
Herodes" pieza de teatro
regional desconocida para
muchos, pues son más de
veinte años que no se
representa. Dos ensayos

por semana bajo la dirección
de expertos hombres de la
cantera que en sus años
mozos ya serían, piezas de
historia, y que han sabido
responder con toda garantía
y entrega para que este auto
sacramental del 88 que D. m.
se escenificará en la tarde
del sábado 9 de enero en la
Plaza del Ayuntamiento con
todos los modernos
ingredientes de luz y sonido
que las técnicas de hoy
ponen a nuestro alcance,
pueda continuar siendo una
obra única del arte "gabellí".

La Obrería de San
Antonio con el propósito de
que lo mucho que se ha
conseguido a lo largo de
estos últimos cinco años no
se venga abajo, también se
ha puesto a trabajar y son
más de medio millar los
hoteles, bares, restaurantes
y comercios que se han
visitado hallando en cada
uno de ellos todo el aprecio
y colaboración precisa para
que la semana del 11 al 17
de enero de 1.988 tenga el
luciferesco color deseado.
Para esta edición se
introducirá la novedad del
video-reportaje cuyas
secuencias son recopiladas
durante todo el año a cargo

del aficionado Vicente
Navarro con presentación
del "glosador" Jaime
Llaneras sobre un guión de
Jaime Fuster.

La comisión pro carrozas
está diseñando bocetos
dentro del estilo y forma del
Santo anacoreto.

TODOS LOS SANTOS

Con temperaturas
primaverales Capdepera y
Cala Ratjada se dio cita el
pasado domingo en el
Cementerio para en oración
comunitaria presentar
súplipas en conmemoración
de sus antepasados.
Tumbas y panteones
ofrecían brillante aspecto de
flores y cirios, en conjunto
con la perfecta puesta a
punto a cargo del encargado
municipal.

Jato

Manacór
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Buena oportunidad para el Olímpic

La fase final del Campeonato de
Baleares se celebrará en Manacor

"No hay mal que cien años
dure" dice el refrán, y el mismo se
podría aplicar a la Federación
Balear de Fútbol, que después de
una infinidad de años
concertando las Fases Finales del
Campeonato de Baleares en
rectángulos de Juego
pertenecientes a Palma se ha
decidido a conceder la de
Categoría Infantil a Manacor. Cosa
que a todas luces se tenla bien
merecida nuestra ciudad, más si
tenemos en mente que por regla
general el conjunto del Olímpic
es uno de los fijos en las mismas,
y siempre a la postre se
encontraba con el agravante de
tener que Jugar en campo ajeno, y
con la ventaja que ello suponía
para sus contrincantes que en su
Inmensa mayoría eran de la misma
capital o cercanías.

La buena noticia saltó a la calle
a últimas horas de la noche del
pasado miércoles, tras la reunión

mantenida en los locales
federativos por parte del Comité
de Aficionados, Juveniles e
Infantiles, y ella en la tarde del
Jueves aún no había llegado
oficialmente a la sede del club,
aunque ya si se tenía plena
confianza de que la organización
correría a cargo del C.D. Manacor
y el patrocinio por cuenta del
Ayuntamiento de la ciudad.

Ello Indiscutiblemente debe
repercutir en el buen trabajar de
la cantera manacorense, ya que
cabe acoger dicho concedimiento
como una más de Justa
recompensa del buen hacer en
cuanto al fútbol de base en
Manacor, a la vez que sus frutos
son suficientemente conocidos,
Indicándose con los mismos su
alta calidad a la postre.

En estos momentos, cuando se
llevan disputadas nueve jornadas
de la campaña 87-88, el cuadro
que prepara y dirige Gabriel

Fullana juntamente con Emilio
Fuster llevan consigo todas las de
hacerse con el título de
campeones de grupo, dado que
cuentan los partidos por victorias,
contando en su cuenta particular
con cincuenta y dos goles a favor
por tan sólo cuatro en contra, y
una ventaja de dos puntos sobre
su más cercano rival en la tabla
clasificatoria, el Poblense.

De ahí que no sea lo más
mínimo descabellado el pensar
que tienen prácticamente
garantizada una plaza, y mucho
más Intensivos si cabe deben ser
los esfuerzos para lograrla en
vista del otorgamiento de la Fase
Final a Manacor, puesto que en
esta ocasión tendrán la
oportunidad de defender el título
Balear dentro de su propia
"salsa".

CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES
DOMINGO, DIA 8 DE NOVIEMBRE, A LAS 15'30 H.

Interesante partido de III División Nacional

C.F. SOLLER - C.D. MANACOR
Día del Club: Socios media entrada, excepto los de Oro y Plata



Martín Mesqukla, baja ante el Sóller

Un difícil compromiso espera a los rojiblancos este fin de semana, con la visita del conjunto del
Valle de bs Naranjos
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Actualidad rojiblanca

El C.D. Manacor recibe a Sóller
EL MANACOR,
CRECIDO ANTE LAS
ADVERSIDADES

Esa es la impresión que
dio el equipo rojiblanco en
su desplazamiento a
Andratx. Supo en todo
momento imponerse a las
adversidades, que hicieron
acto de presencia en forma
de dureza, pésima actuación
arbitral y desastrosa
presencia de cierto sector
del público.

En primer lugar, la dureza
de los locales no fue
suficiente para amedentrar a
los jóvenes jugadores
manacorins; después la
actuación del Colegiado, de
claro tinte casero,
deambulando por el campo
e intentando romper al
Manacor en todo momento
mostrando a sus
componentes cartulinas
amarillas y rojas sin ton ni son
hasta el punto de dejar al
conjunto manacorí con siete
hombres de campo y el

meta, sin embargo ello no
ayudó en nada al conjunto
andritxoler que no daba una
a derechas y a pesar de la
superioridad se veía
impotente para ponerla de
manifiesto e intentar dar la
vuelta al partido.

Fundamental y
deplorable fue la actitud de
cierto sector del público
increpando continuamente
al banquillo visitante e
incluso lanzando objetos a
algún que otro jugador
además de provocarles en
todo momento. Todo ello en
lugar de acusarlo el
Manacor, pareció acusarlo el
Andratx, puesto que el
único que al final sacaría
provecho espoleado por
todas las adversidades fue
el conjunto que dirige Paco
Acuñas y cuyos jugadores
dieron toda una lección de
pundonor y lucha durante
los 90 minutos.

EL SOLLER
INTENTARA

De los encuentros
disputados ha ganado siete,
empatado dos y perdido
únicamente uno; ha
materializado 15 goles y
encajado 3, lo que
demuestra que la línea más
positiva del conjunto sollerí
es la defensa que en 10
partidos ha visto perforada
su meta en tres ocasiones.
Según se cuenta, en los
desplazamientos, el Sóller
actúa ferreamente en
defensa, dejando tan sólo
en punta a un delantero; ello
dificulta, que duda cabe, la
maniobrabilidad ofensiva de
todos sus rivales.

El Sóller, encaramado en
lo alto de la tabla en solitario
con 16 puntos, uno más
que el Ferrerías y cuatro más
que el Manacor, quinto en la
clasificación, será sin duda
un duro rival para el Manacor
que necesita vencer y
convencer ante su público.
El once más probable, del
conjunto que visitará Na
Capellera en la jornada del
domingo, será el formado
por: Bernat, Ramírez,
Sánchez, Bestard, Nadal,

DEMOSTRAR SU
CONDICION DE LIDER

El equipo del valle de los
naranjos ocupa tras la
décima jornada el primer
lugar en la tabla y en solitario.

Ante la visita del líder, posibles reapariciones de Rivera,
Adrover y Bosch, y casi segura la baja de Mesquida.
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Bibiloni, Serrano, Got,
López, Alfonso y
Céspedes.

Habrá que prestar, pues,
la debida atención al
próximo rival rojiblanco ya
que se muestra muy seguro
por el momento arrollando a
todos sus contrarios.
Esperemos que el partido
demuestre todo lo adverso.

EN EL CONJUNTO
LOCAL, LAS VUELTAS
DE RIVERA, ADROVER
Y BOSCH Y LA BAJA
DE MESOUIDA

Después de la ausencia
de Rivera en Andratx por
sanción, ausencia en el
terreno sfloluego puesto
que el jugador estuvo
presente animando a sus
compañeros, se producirá
pensamos su reaparición
ante el Sóller, lo mismo que
Bosch, aunque es posible
que éste se halle en el
banquillo; y Adrover que ha
cumplido los tres partidos de
sanción federativa a raíz de
su expulsión ante el Escolar.
Mientras tanto Matías
seguirá en el dique seco y
Onofre que sufrió un
accidente laboral, no muy
importante, seguramente
estará junto al resto de sus

compañeros. La baja más
importante, por el juego que
venía desarrollando, será la
de Mesquida, sin confirmar
en el momento de escribir
estas líneas, por sanción.

Así las cosas el once que
de salida presente el técnico
local no variará del formado
por:

Llodrá, Loren, Adrover,
B. Riera, Matas, Rivera,
Onofre, Crespí, Caldentey,
TM°, y Tent.

En el banquillo para
posibles cambios ocuparán
lugar: Ferrer, Botellas,
Bosch y Timoner.

Es el deseo, tanto de
Paco Acuñas como de
todos los jugadores, el
ofrecer de una vez un buen
encuentro a sus
incondicionales, para de ese
modo, logrando la victoria no
perder comba con los
primeros clasificados.
Pensamos que si los
jugadores actúan como en
el pasado desplazamiento el
Manacor no tendrá
problemas para imponerse al
líder y comenzar la escalada.

El encuentro dará
comienzo a las 15'30 h. y
será dirigido por el
Colegiado Sr. Navas Casals.

M.R.M.

majes MarlaCCIZ, s.a..
•GIENC1A PC VIAJIL• OAT N	 ••0

AVDA. DES TORRENT, 1

TELEFONO 55 06 50

07500 MANACOR (MALLORCA)

PROGRAMACION
SALIDAS ESPECIALES

FIN TEMPORADA

EGIPTO Y
CRUCERO NILO

Del 11 al 19 Noviembre
Avión IB + Hotel + Crucero

129.900 PTAS.

NEW YORK
WASHINGTON
CATARATAS

NIAGARA
Del 24 Noviembre al 2 Diciembre

Avión + Hoteles****+ Circuito

154.000 PTAS.

AUSTRIA
Salidas 14 y 28 Noviembre

Avión + Hoteles****+ Circuito

74.900 PTAS.

SUIZA
Salida 21 Noviembre

Avión + Hoteles****+ Circuito

85.700 PTAS.

Onofre, en Andratx volvió a poner de manifiesto su capacidad
goleadora
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El domingo a las 15,45 en Cala Millor

Badía Cala Millor - Girona
Después de conseguir

una clara y merecida victoria
por 4-2 sobre el Mirandés, el
pasado domingo, en Cala
Millor, el Badía, en la
undk.:ima jornada de liga de
la Segunda División B, se
enfrenta, en su recinto de
Cala Millor, al dificilísimo
Gerona. El encuentro dará
comienzo a las 15,45.

La contienda del
domingo se presenta
sumamente interesante, si
tenemos en cuenta que el
conjunto de Pedro
González frente al Mirandés,
encontró con cierta facilidad
el camino del gol, prueba de
ello es que consiguió cuatro
dianas que con algo de
fortuna pudieron ser más,
mientras que su oponente
de turno igualaba a cero
goles en su feudo contra el
Andorra. Sin dudas, el
partido será muy diferente y
con un rival con más oficio y
de más envergadura que el
Mirandés, lo demuestra, el
que el Girona esté situado
en cuarta posición con 12
puntos y dos positivos, pero
todos sabemos que el
equipo local se crece ante
rivales de envergadura y el
visitante de turno lo es por
su potencial actual ypor la
historia, y solera en el fútbol
nacional.

El Badía que ha venido
preparando este partido con
extrema precaución y con el
único objetivo, que no es
otro que el triunfo, tiene a
varios jugadores con
golpes, aunque para el
domingo, de no surgir
contratiempos, podían ser
alineados si el mister lo cree
oportuno, el que sigue en
período de recuperación es
M. Angel, pero para este
encuentro es muy probable
que se pueda contar con
Salas, que no jugó frente al
Mirandés. De no surgir
problemas de última hora, el
once inicial no diferirá mucho
del que saltara el pasado
domingo inicialmente,
aunque Salas y Llull ya
estarán en condiciones de
alinearse, por lo que el
míster podrá efectuar
cambios si lo cree
conveniente.

Los convocados para
este partido serán: Julio,
Parera, Jaime, Pastor, Nadal,
Llull, Carrió, Obrador,
Femenías, Sansó,
Company, Salvuri, Salas,
Sebastián, Mut y Mesquida.
Todos ellos son
conscientes que el rival de
turno es un hueso duro de
roer, que de los 5
encuentros disputados
fuera de su feudo ha
igualado en 3 ocasiones,
venciendo en una y
sucumbiendo en otra, ello

obliga a jugar a tope los 90
minutos, sin dar un balón
por perdido, con fe en sí
mismos y con ansias de
triunfo.

El Girona que el pasado
domingo perdió un punto y
un positivo en su feudo
frente al Andorra, acudirá a
Cala Millor con la intención
de recuperarlo para así
poder seguir con este grupo
de cabeza y no verse
descolgado. El once con
más probabilidades de saltar
al terreno de juego
inicialmente para
enfrentarse al Badía será el
formado por: Cendoya,
Sagués, Fita, Espigulé,
Juanjo, Bayona. Abad.
Carretero o Elías, Lozano,
Torreblanca y Cristo.
Aunque si Montes está
recuperado de su lesión del
pasado domingo podría
suplir a Juanjo.

El colegiado designado
para dirigir la contienda, ha
sido el aragonés Iglesias
Casas, del que esperamos
sea ecuánime en sus
decisiones y que al final deje
satisfecho a unos y otros
contendientes, ello indicará
que su labor habrá sido
buena y no habrá influído en
el resultado.

Ya sólo recordar que el
encuentro dará comienzo a
las 15,45 y que se espera
que el aficionado acuda en
masa al recinto de Cala Millar
a animar a su equipo,
convirtiéndose en el
verdadero jugador núm. 12.
No olvidemos que los
jugadores  siempre
agradecen el apoyo de su
afición, y que hacen lo
posible para conseguir un
buen espectáculo.

Bernardo Galmés.

La victoria conseguida
sobre el Mirandés fue muy
importante para los locales
pero no lo es menos el
conseguir los puntos en
litigio frente al encopetado
Girona para seguir
escalando posiciones en la
tabla, no cargarse de
negativos y poder acudir a
Fraga con la moral muy alta y
con el fin de borrar el
negativo que, de conseguir
la victoria frente al Girona,
seguirá campeando en el
casillero local, que a la hora
de la verdad pesa en el
ánimo de los jugadores.

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

sótano, con taller carpintería
incluida maquinaria y material.
Muy céntrico, zona Cruz Roja

4.500.000 pts. 
30.000 pts. Alquilar 

Ideal para muebles auxiliares,
cocina...etc



DESCUENTOS FAMILIARES Y PARA
PRACTICANTES DE VARIAS DISCIPLINAS

CALEFACCION CENTRAL

PRESENTANT
AQUEST CUPO

TENDRAS DUES
CLASSES

GRATUITES DE
IOG A

Vàlid fina dia 30 de Novembre

Manacor

CI Sant Ramon 30 Tel. 55 44 87
MANACOR

IOGA
Dilluns i dijous de

a 9'30 del
vespre

JUDO
AIKIDO
YOGA
CULTURISMO
GIMNASIA MANTENIMIENTO MASCULINA
GIMNASIA MANTENIMIENTO FEMENINA
GIMNASIA DEPORTIVA
GIMNASIA RITMICA
GIMNASIA PREESCOLAR
PREPARACION PARA OTROS DEPORTES
MUSCULACION
AUMENTO Y REDUCCION DE PESO
SAUNAS
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Actividad deportiva en Capdepera

Con la visita a
para el equipo

Lloseta, difícil compromiso
de Tercera División

(De 	 nuestra
corresponsalía en
Capdepera y Cala Ratjada,
Jato).- Con una baja
importante viajará al Escolar
de III División a la industriosa
villa de Lloseta este
domingo. Por acumulación
de tarjetas Ramón Ferrer
tendrá que ver el partido
desde las gradas en el
Polideportivo Municipal.

Dirigido por el Colegiado
Sr. Nadal Simó, a partir de las
400 de la tarde, pondrán en
juego dos importantes
puntos el Escolar de
Capdepera y Cala Ratjada y
el Llosetense. Un partido de
cara o cruz para los hombres
de Mascará para sumar
positivos, ya que el "once"
que prepara Daniel García
Hernández se halla con dos

k

Macias, jugador del C.D.
Escolar. (Foto: Toni Blau)

negativos y en la zona baja
de la clasificación y, según
nos confirmaron en el Club,
con serios problemas
económicos, hándicad muy
a tener en cuenta a la hora
de preparar una

convocatoria.
La lista de convocados

podría ser la compuesta por:
Carlos, Fons, Bonet, Gayá,
Roig, Suárez, Serra, Julián,
Rosselló, Riutort, Martí,
Barceló, Macias y Aurelio. Al
parecer el entrenador deja
en la cuneta a Jordi Morey,
ariete que a principios de
temporada y sobre todo en
el momento de estampar su
firma, todos creíamos titular
indiscutible.

Toni Fernández tampoco
figura en la expedición, pero
somos conscientes que a
nivel personal cuida su
preparación física y que
dentro de breves fechas
puede reanudar los
entrenamientos y que por
su fortaleza y constancia
pronto volverá a ser el de

antes.
En cuanto a los demás

equipos locales, en el Club
S'Auba de Cala Ratjada a
partir de las nueve treinta de
la matinal de este domingo,
C.P. Cala Ratjada-
S'Indioteria, de Tercera
Categoría Regional. En "Es
Figueral" este sábado, a las
once, Benjamines: Escolar-
Porreras. A las 1600 h.
Alevines: Escolar-Felanitx.
Domingo, a las 1030,
Tercera Regional: Escolar-
Sporting de Petra. Y a las
15'45, Juveniles: Escolar-
Juventud Deportiva Inca.

Como todos los
domingos, a las 1400 h.
saldrá el autocar para
jugadores y aficionados que
pretendan desplazarse a
Lloseta.

Dojo Murat
"EL GIMNAS"

ore



PIANO BAR
CALA MILLOR

IF Moda de
LLERO

Sábados tarde abierto
CADA 15 DIAS NUEVAS NOVEDADES Y NUEVOS DISENOS 

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

4 ,31
141,

NOV 1EMBRE
VIERNES

BIEL "GASPAROTO"

SABADOS
TERRY TOMAS

Y

StkÁrLN NE130T
LA VOZ DE LOS JAVALOYAS
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El Porto Cristo, viaja a "S'Estanyol"
Menudo compromiso le

toca en suerte al Porto
Cristo. Nada más y nada
rr enos que encararse con el
equipo de Santa Margarita,
un Margaritense que perdió
el liderato en la pasada
jornada, al perder en el
campo del Esporles y que a
un solo punto del líder, no
consentirá ceder punto
alguno en propio campo.

En el grupo de cabeza, la
emoción está asegurada,
pues con un patinazo del
Cala d'Or en el resucitado
Arta y el Petra y
Margaritense ganando en
casa, dejarían al líder en
tercer lugar.

¿Qué pasaría pero, si
estos dos equipos
perdieran?

Pues que se podría
formar un trío de cabeza con
15 puntos cada uno: Porto

Piña, bravo jugador del Porto

Cristo

Cristo, Cala d'Or y Cardassar,
siempre que este en San
Lorenzo venciera al
Campos. La responsabilidad
es mucha, ya que se juega
el liderato.

JUVENILES
II REGIONAL

PORTO CRISTO
LLOSETENSE

Después del empate a un
gol conseguido el pasado
domingo en Santa Margarita,
los juveniles porteños
deben estar dispuestos a
enfrentarse al equipo de
Lloseta y conseguir un
merecido triunfo. Armas
tienen para ganar la batalla,
lo que falta es que las
empleen con puntería, que
el querer es poder.

INFANTILES
II REGIONAL

EL SAN FRANCISCO
EN SES COMES

Un gran partido el que
esta tarde nos depara el
calendario, ya que el equipo

más técnico del Porto Cristo,
recibe al San Francisco y tras
el triunfo del pasado sábado
en San Lorenzo donde se
consiguieron dos valiosos
puntos, hoy querrá repetir la
hazaña, corregida y
aumentada.

ALEVINES
II REGIONAL

HOY, PORTO CRISTO-
SANTANYI

Con el 1-1 conseguido
en S'Horta, se espera al
Santanyí para ofrecer un
buen partido y conseguir un
buen resultado; hay moral y
ganas de triunfo, así que
todos debemos acudir al
campo para tributar un
aplauso a los pequeñajos
que sudan la camisola
colorada.

Nicolau

Más que un entrenador,
un gran maestro, un
deportista de pies a cabeza,
dos temporadas triunfales
con los chavalines porteños
y ahora con los mismos
dando espectáculo por
donde quiera que vaya en
categoría Infantil.

-¿Hasta cuándo amigo
Juan?

-Intentaremos no
interrumpir la racha, tengo
un gran equipo y si ellos y yo
nos lo proponemos,
haremos cosas grandes.

-¿El entrenador hace el
equipo o viceversa?

-Las dos cosas tienen
que conjuntarse, estoy
orgulloso de mi equipo.

-¿Tienes los tres
goleadores natos, que en la
pasada temporada
marcaron?

-Monserrat 34 goles,
Pedri 22 y Costas 18.

-¿Qué puede repetirse
este año?

-Somos muy egoistas;
pensamos superar todo lo

hecho hasta ahora.
-¿No crees que es un

buen sistema, que el
preparador siga con sus
jugadores en los cambios de
categoría?

-Creo que sí, aunque
haya padres que piensen de
otra manera

-¿Continuarás tú hasta
conseguir con estos
chavales la Tercera
Nacional?

del

-Si son los mismos, se
podría pensar, pero mi
misión es el fútbol base y mi
meta es sólo llegar a los
juveniles.

-¿No es poco ambiciosa
esta meta?

-Mi meta es trabajar,
trabajar y trabajar, que los
jugadores desde
pequeños, se mentalicen
que del trabajo sale el
provecho, hay que sudar la

camiseta en cada partido,
practicar un fútbol bello,
bonito, controlar el balón
jugarlo, o sea un fútbol
técnico.

-Alguien dice que es más
caro, sacar jugadores de la
"cantera" que comprarlos.

-Van equivocados
quienes lo dicen

-¿Están en plena forma
tus jugadores?

-No, pero espero que a
mitad de diciembre estarán
al cien por cien ya que la
segunda vuelta, será muy
difícil y hay que afrontarla
con seriedad y con garantías
de éxito.

-¿Recibes el apoyo
suficiente de la directiva y
afición?

-Podrían apoyar más,
pero los que colaboran son
los padres.

-¿Y esto no es delicado
para los "hijos de papá"?

-No, pues por muy "hijo
de papá" que sea, el que
vale vale y el que no, se
sienta en el banquillo, actúo
con completa autonomía

-A lo valiente y sin
enchufismos. Esta es la
manera de este buen
entrenador.

Nicolau
Foto: A. Forteza

Juan Adrover, entrenador
Porto Cristo Infantil



El juvenil Barracar, recibe la vista del Olímpic, en partido de rivalidad manacorense
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II Regional

Mañana: Barracar - Rotlet
Tras el gran triunfo

conseguido en Valldemossa
el pasado domingo, mañana
por la mañana, en Na
Capellera los hombres del
Barracar querrán demostrar
ante su público, esta
recuperación y puesta a
punto que sin duda ha
llegado.

La oportunidad está
servida en bandeja, ya que
el contrincante de turno, en
este caso Es Rotlet es un
equipo que hasta ahora ha
hecho un pobre papel y lo
dice bien claro el puesto
que ocupa sobre la tabla en
segunda posición de
colistas.

A pesar de todo, cuidado
con "Es Rotlet", que si en
siete partidos no había
conseguido ningún triunfo,
parece que el pasado
domingo enderezó su
camino, batiendo al líder por
3-1, justo y merecidamente.

Juveniles II Regional.
MAÑANA, DUELO
LOCAL EN ES JORDI
D'ES RECO.

Nada más y nada menos
que un Barracar-Olímpic,
donde 22 manacorenses,
se enfrentarán
deportivamente para
disputar dos valiosos puntos
tanto para unos como para
otros. Esperamos y

confiamos que será un
partido digno de presenciar,
donde ante la honrilla, la
rivalidad y las ganas de
ganar, brillarán con luz
propia y que tanto uno como
otro puede lograr los dos
puntos; lo importante es
jugar con deportividad y
nobleza, que gane el mejor
y que el que pierda -si no
hay empate- sepa que saber
perder tiene un mérito.

Infantiles II Regional.

El equipo de Sebastián
Ginart, que cuenta sus
actuaciones por victorias,
hoy le tocará descansar, ya
que el enemigo de turno (el
"Santanyí") parece que se
ha retirado de la
competición.

Alevines II Regional.
EL BARRACAR, VISITA

AL ARENAL.

Hoy sábado en Es Jordi
d'es Recó, interesante
partido de los Alevines
barracaneros, que tras el
injusto resultado del pasado
sábado en Santa María, al
perder por la mínima de 1-0,
querrán sacarse la esquina a
costa del Arenal, esperando
que lo consigan.

Funeraria
LESEVER S . A •

Servicio permanente
C/ José María Cuadrado, 4 (Bajos) junto carretera MANACOR TELF 55 3 8 5 6



_
Reserva de mesas
Teléfono 57 00 94

Haga de sus Veladas

71 un Momento Inolvidable
EN

EL RESTAURANTE

LOS DRAGONES
PORTO CRISTO

somgos l•ioc
Cena amenizada por

2 ILLA D'OR
Paco Ramis y Sion

ROSETA

VIERNES

Cena amenizada por
ROSETA

Magical Organ
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RENAULT TURBOMANACOR
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION) Cra de Palma km 48 - Tel 55 46 11
TALLERES Y RECAMBIOS Capitan Cortes 69 Tel 55 10 93

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

SEGUNDA DIVISION

1.Málaga 	 14+4
2.Granada 	 13+5
3.Figueras 	 13+3
4.Huelva 	 12+4
5.Elche 	 12+2
6.Lérida 	 10
7.Castellón 	 10+2
8.Castilla 	 9 -1
9.Rayo Vallecano	 9 -1
10.0viedo 	 9 -1
11.Sestao 	 9 -1
12.Tenerife 	 8 -2
13.Santander 	 8
14.Jerez 	 7 -1
15.Barcelona Ath 	 7 -1
16.Cartagena 	 7 -3
17.Coruña 	 7 -1
18.Burgos. 	 7 -3
19.Hércules 	 6 -2
20.Bilbao Ath 	 3 -5

SEGUNDA DIVISION
"B" (grupo II)
1.Mollerusa 	 17+6
2.Er..:sa Andorra 	 14 +4
3.Aragón 	 12+2
4.Gerona 	 12+2
5.Andorra 	 12+2
6.0sasuna Prom 	 11+1
7 San Sebastián 	 11+1
8.Poblense 	 10
9.Tarrasa 	 10

10.Barcelona 	 10
11.Fraga 	 10
12.At. Baleares 	 9 -1
13.Constancia 	 9 -1

14.Badía 	 9 -1
15.Tarragona 	 8 -2
16.Hospitalet 	 8 -2
17.Arnedo 	 8 -2
18.S. Mahonés 	 7 -1
19.Júpiter 	 6 -4
20.Mirandés 	 6 -4

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

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

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

18. Mariense. 	 3 -5

TERCERA REGIONAL
(grupo B)
1. Binissalem. 	 12+4
2. Búger	 10+4
3. Llosetense 	 9 +1
4. S. Servera 	 2 +2
5. Lloret 	 7 +1
6. Santanyí 	 7 +1
7. Escolar 	 6
8. C. Picafort 	 5
9. S. Juan 	 3 -3
10. S. María 	 3 -5
11. Ariany 	 2 -4
12. Sporting 	 0 -2



Villas
Ibiza
Sociedad
Anónima

Venta de chalets
Villas for sale
Hauser zu verkaufen
Desde 8.000.000

LA 1 _

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

llámenos a los tels. 570624 - 657413
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Barracar-Olímpic, en Juveniles y Badía-La Salle
en Infantiles, partidos de rivalidad comarcal
para el presente fin de semana

(De nuestra Redacción, por Joan). Jornada muy
propicia para los equipos de la comarca, y en
especial de la cantera del C.D. Manacor, resultó la
del pasado fin de semana, dado que las victorias
fueron numerosas y contadas las derrotas; después
de algunas precedentes bastante irregulares, de
esta guisa parece haberse encontrado de nuevo el
camino de los triunfos.

JUVENILES
Poblense A
Manacor

El conjunto de Pedro
Riera corrigió fallos de
precedentes partidos y
plantó cara, además de
derrotarle por 3-1, al líder y
hasta el pasado Domingo
imbatido Mallorca B. Se
sentaron en un principio en
el banquillo algunos teóricos
titulares, que de esta forma
permitieron a los que
saltaron al terreno de juego
luchar con más pundonor y
ansias de triunfo,
olvidándose del juego de
galería. Llull por dos veces y
Camand de penalty fueron
los autores de los tres tantos
rojiblancos.

En la matinal del domingo
deberán rendir visita, para
disputar su noveno partido
de liga, a un Poblense A,
que como es fácil suponer
no dará ninguna clase de

facilidades, más teniendo en
cuenta que en su feudo se
muestra muy firme.

Barracar
Olímpic

Corto es el
desplazamiento que le
espera al Olímpic, pues se
enfrentará al otro equipo
manacorense de la
categoría, la U.D. Barracar,
en la mañana del domingo
en el Jordi d'Es Recó. Tanto
el conjunto que prepara
Guillermo Llull como Tomeu
Alcover hasta la fecha han
venido actuando con una
cierta irregularidad, si bien
poco a poco van
afianzándose y su
mejoramiento es notorio; de
ahí que se espera poder
presenciar un buen partido
de rivalidad local.

El pasado domingo
cosecharon dispares
resultados, ya que mientras

el Barracar sucumbía en
Petra por el apretado
resultado de 4-3, los del
Olímpic ganaban por la
mínima, 1-0 en "Na
Capellera" al Poblense B.

INFANTILES
Olímpic
Alcúdia

Sigue imparable el
equipo que prepara el
tándem Fullana-Emilio, y el
pasado sábado se impuso
en "Es Figueral" de
Capdepera al conjunto titular
"gabellí" por el resultado de
0-2, teniendo enfrente a
uno de los adversarios que
también destacan en la tabla
clasificatoria.

Este sábado, a partir de
las 4'30 de la tarde deberán
vérselas en el Municipal de
Manacor con un Alcúdia,
que debe oponer poca
resistencia, dado que la
diferencia entre unos y otros
es abismal.

Badía
La Salle

No tan fáciles se les
presentan las cosas a los
lasalianos que en Cala Millor
jugarán frente al Badía,

equipo éste que ocupa una
mediocre plaza en la
clasificación, mientras que
los manacorenses se hallan
situados en las más
rezagadas.

El equipo de Juan Riera
en la novena jornada liguera
fue derrotado en su feudo,
0-3, por un Juventud Sallista
mucho más experimentado
en la categoría y que poca
cosa podían hacer los
manacorenses po r
defenderse más que
dedicarse a verlas venir.

ALEVINES
Olímpic
B.R. Llull

Importante victoria la
conseguida por los pupilos
de Pepín en su
desplazamiento a Campos,
0-1, con el gol de Munar,
que les ha permitido subir
bastantes peldaños en la
clasificación.

A las 300 de la tarde de
este sábado reciben a un
Beato Ramón Llull de Inca,
en encuentro de claro
pronóstico local.

Sta. María
La Salle

SE DAN
CLASES DE

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

Porto Cristo



GIMNASIA

ISABEL AGUILAR
Entrenadora nacional
ANTONIA MASCARO
Entrenadora nacional

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

SEÑORA, PONGA SUS HIJOS
CON PROFESIONALES

Pág. 81
	

Manacét

Otro difícil compromiso le espera al La Salle Infantil, con el correspondiente desplazamiento a Sta. María

Difícil compromiso le
espera al La Salle, que
entrena Miguel Santandreu,
con el correspondiente
desplazamiento a Sta. María,
donde se enfrentarán a uno
de los enemigos más
peligrosos del grupo.

No obstante cabe tener
en cuenta que dicho equipo

padece los mismos males
del Infantil, o sea, que nota
en demasía la juventud en
sus líneas, si bien ésta es
una de las faenas
primordiales que debe
cuidar toda entidad que
tenga las miras puestas en la
cantera, para posteriormente
poder sacar el apetecido

fruto.

BENJAMINES

En esta ocasión los dos
equipos pertenecientes a la
Primera Regional deben
desplazarse fuera de
nuestros lares, el Olímpic A
lo hará a las pistas del La

Salle y el At. Manacor A a las
del Recreativo La Victoria.

Mientras que en las
canchas de "Es Canyar"
deliberarán su segundo
partido oficial el At. Manacor
B y Olímpic 8,
enfrentándose al Esporlas y
Son Roca respectivamente.

GALERIAS
DEPORTIVAS

El deporte con comodidad, elegancia
y profesionales a su servicio.

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

CALEFACCION CENTRAL
Descuentos familiares y para practicantes de varias actividades

Actividades:
*GIMNASIA DEPORTIVA
'GIMNASIA MANTENIMIENTO
*CULTURISMO
*MUSCULACION
•HALTEROFILIA
'GRECO ROMANA
*PSICOMKDTRICIDAD
•DEFENSA PERSONAL
•KARATE
*JUDO
*KUNG-FU
*YOGA
'AEROBIC
*HIDROMASAJES
*SAUNA FINLANDESA
•MASAJES
*GUARDERIA INFANTIL
•PELUQUERIA
*ESTETICIEN1	
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Ses Delícies - Plantas Adrover, encuentro de
la jornada de este fin de semana

(De nuestra Redacción).- Un total de 51 goles se marcaron en la décima jornada del campeonato liguero de
Peñas Fútbol, con rotundas goleadas de/Bar Nuevo y Ca's Fraus a costa del Ca'n Simó y Calas de Mallorca. Decir
asimismo que Dionisio Corraliza (Bar Nuevo) y Juan Antonio (Ca's Fraus) con seis y cinco respectivamente se
convirtieron en los más destacados artilleros del fin de semana. Mientras que también hubo goles en abundancia
en el Son Macià -Toldos Manacor, que finalizó con un no muy habitual 6-5.

Por lo que respecta a la clasificación apenas ha sufrido cambios, continuando encabezada por los dos conjuntos
que todavía no conocen la derrota, Bar Nuevo y Plantas Adrover, aunque con dos puntos de ventaja para los
primeros, que precisamente este fin de semana lo tendrán de descanso al haber sido aplazada su con frontacion
con la Peña Mallorca.

RESULTADOS DE LA JORNADA:
Plantas Adrover, 2 (A. Quetglas y R. Mestre) - Renault

Sa Volta, 1 (J. Beltrán).
Son Maclá, 6 (A. Veny, B. Barceló -2-, J. Gayá -2- y J.

Lorenzo) -Toldos Manacor, 5 (B. Sureda -2-, A. Aguiló -2- y
M. Estrany).

Estel, 1 (A. Adrover) - Forat, 4 (J.J. Amer y J. Riera -3-).
Amba Romant, 1 (A. Calderón) -Perlas Orquídea, O
Ses Delícies, O - Peña Mallorca, 2 (J. Espinosa -2-)
Bar Nuevo, 8 (A. Maya, A. Flores y D. Corraliza -6-) - Ca'n

Simó, O.
Cas Fraus, 7 (J. Antonio -5-, D. Durán y L. García) - Calas

de Mallorca, 1 (J.L. Hernández).
Bar Tonl, 3 (A. Villar -2- y M. Rastrero) - Cardassar, 2 (J.

Massanet -2-).
Bar Jaume, 5 (M. Febrer, J. Vicens, A. González, B.

Cánaves y F. Beltrán) -Bar Monumento, 3 (J. Rodríguez y F.
Navarra -2-)

ENCUENTROS DE LA JORNADA.

Son Macià, 6
Toldos Manacor, 5

Sin lugar a dudas el marcador más sorprendente, por la
cantidad de goles, se registró en el encuentro que deliberaron
los conjuntos del Son Macià y Toldos Manacor, con
ajustadísimo triunfo, 6-5, para los de Casa.

Bajo la dirección arbitral de Marcos López, ambos
contendientes se alinearon de la siguiente manera.

Son Maclá: J. Muñoz, A. Veny, B. Sitges, C. Juárez, P.
Hernández, B. Barceló, J. Gayá, J. Solivellas, G. Febrer y F.
Sitges (J. Fernández).

Toldos Manacor: S. Amorós, B. Riera, B. Sureda, G.
Estrany, P. Sureda, A. Aguiló, F. Javier, O. Aguiló, G. de Paz,
S. Parera, P. Pons (J.Gomila, J. Pericás, M. Estrany, M. Forteza
y M. Jurado).

Como caso anécdótico cabe mencionar que ni jugadores y
árbitro pudieron ducharse después del partido, por falta de
agua, algo realmente lamentable y consideramos que digno de
mencionar, para que ello no suceda de nuevo en venideras
fechas.

Ca's Fraus, 7
Calas de Mallorca, 1

Abultada y rotunda victoria la conseguida por el cuadro de
Ca's Fraus, que derrotó por 7-1 al Calas de Mallorca,
conviertiéndose a la postre con el conjuntomáximo realizador
conjuntamente con la Peña Bar Nuevo de Capdepera, pese a

que todavía continúe ostentando una mediocre plaza en la
tabla clasif bato ria.

La primera parte acabó con el resultado de 2-1,
sucediéndose en la segunda los restantes cinco tantos. Cuidó
del arbitraje Martín Busquets, y bajo sus órdenes ambos
contendientes presentaron las siguientes alineaciones.

Ca's Fraus: G. Galletero, J.P. López, V. Cabrera, M. García,
P. Acuñas, J.J. Ortiz, J. Antonio, J. Navarro, C. Sánchez, J.
Andreu, D. Durán (S. García, J. Di Bella, L. García, S. Parera, A.
Riera y G. Riera).

Calas de Mallorca: A. Martí, J.J. Copete, M. Cada, E.
Hernández, Victors, M. Durán, M. Botella, D. Fernández, B.
Muntaner, V.P. Aponte, F. Martínez (J.L. Fernández y K.
Heinz).

LA DEPORTIVIDAD.

La décima jornada sin lugar a dudas resultó la más tarjetera
de lo que llevamos de campeonato, siendo numerosas las
cartulinas amarillas que mostrarán los árbitros, y también
importante resultó el número de coloradas, siendo cinco los
jugadores que por tal motivo tuvieron que abandonar el
rectángulo de juego antes del tiempo previsto.

SE ALQUILA
local comercial en Cala Millor

Inf. 554673 or
Colmado Luisa Cala Millor
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4 COOPERATIVA DE BARES Y
RESTAURANTES DE MANACOR

Reyes Católicos, 11 - Tel. 555087
07500 MANACOR
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TODO EN PRODUCTOS DE LIMPIEZA
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Pocos cambios en la clasificación, después de la décima jornada

Ya sólo son dos los equipos que no cuentan en su haber
con tarjeta alguna y que por lo tanto son los que más
posibilidades tiene de hacerse con el trofeo de la deportividad
que patrocina la "Caixa Rural", ellos son: S'Estel y Peña
Mallorca, siguiéndoles con dos el Forat y con tres el Perlas
Orquídea.
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LA JORNADA DE ESTE FIN DE SEMANA:

Indiscutiblemente el partido más atrayente de este fin de
semana, por su lucha en los puestos altos de la tabla
clasificatoria, es el que enfrentará en la matinal del domingo en
el campo Andrés P. Frau a los conjuntos del Ses Delicias y
Plantas Adrover; y asimismo puede resultar interesante el
Perlas Orquídea - Son Macià, que se jugará en la tarde del
sábado.
Horarios y terrenos de Juego:
Bar Nuevo - Peña Mallorca (aplazado)
Ses Delicias - Plantas Adrover, domingo a las 11'00, Frau
Sa Voita - Amba Romaní, sábado a las 1520, Frau
Perlas Orquídea - Son Macià, sábado a las 15'30, S. Macià.
Toldos Manacor - Ca's Fraus, domingo a las 11'00, S. Macià.
Calas de Mallorca - Bar Jaume, sábado a las 15'30, Calas
Monumento - S'Este!, sábado a las 18'00, Porto Cristo
Forat -Bar Toni, domingo a las 9'00, Frau
Can Simó - Cardassar, sábado a las 15'30, S. Servera.

VENDO TRASPASO O ALQUILO
local en Cala Millor propio Banco,

Agencia o Supermercado
Tel. 55-25-014 (Madrid)
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Jorck
Puigserver, es
desde el
pasado martes
quien comanda
ha nave
baloncestistica
del Perlas
Manacor.
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1 Baloncesto
	

Por Tres Segundos

Desde el pasado martes, Jordi Puigserver, es el
nuevo presidente del Club Perlas Manacor

El pasado martes, tuvo
lugar la proclamación de
Jordi Puigserver Galmés,
como nuevo Presidente del
CLUB PERLAS MANACOR.
El acto tuvo lugar en el local
social del Club y finalizado el
mismo, hubo una cena en el
Restaurante Ca'n March, a la
que asistió todo el equipo
directivo, y una vez
finalizada, el nuevo
Presidente, tuvo unas
palabras de agradecimiento
para el saliente Sr. Serra, al
tiempo que le entregaba
una placa conmemorativa.

Seguidamente, el nuevo
mandatario, dio a conocer la
composición de la nueva
directiva que será la
siguiente:
Jordi Puigserver Galmés
(Presidente)
Bartolome Pascual Sureda
(Vice-Presidente 1 2 )
Antonio Muntaner Gelabert
(Vice-Presidente 22 )
Bernardino Gelabert Payeras
(Secretario)
Mateo Soler Riera
(Tesorero)

VOCALES
Lorenzo Femenías Sitges
(Coordinador baloncesto
base)
Onofre Pol Perelló
(Coordinador baloncesto
base)
Bartolome Santandreu Fiol
(Coordinador baloncesto
base)
Juan Oliver Palmer
(Asesor deportivo)
Miguel L'iteras Galmés
(Delegado Federación)
Martín Pascual Reus
(Encargado material)
Juan Mateu Monserrat
(Encargado publicidad)
Jaime Melis Roig
(Delegado	 Medios
informativos)

Jornada de signos
dispares para nuestros
representantes
El equipo Senior
debe de vencer en
la pista del HIspania

INFANTIL MASCULINO
B: Los muchachos de Toni
Muntaner, se desplazan a la
difícil pista del CIDE, pero
vista la mejoría
experimentada por los
muchachos, es de esperar,
un más que buen resultado,
siempre y cuando, no les
vuelva a corresponder un
árbitro tan nefasto como el
que tuvieron que soportar,
el pasado sábado.

INFANTIL MASCULINO
A: Los de Mateo Pascual,
visitan al San José B, equipo
que por lo que pudimos ver
el pasado sábado en Na
Capellera, tiene que ser
asequible a sus muchachos,
y lógicamente, se tienen
que traer los dos puntos
para casa y recuperar de
estamanera, los que
perdieron en nuestra
cancha el pasado sábado.

INFANTIL FEMENINO:
Partido muy nivelado, el que
el próximo sábado, deberán
disputar las chavalillas de
Tomeu Santandreu, que
reciben en la pista de Na
Capellera al Alzamora,
equipo que se halla situado
en la tabla justo delante del
Perlas, con los mismos
puntos, si bien pienso que
con una buena defensa, el
triunfo puede quedarse en
casa.

CADETE MASCULINO:
No va a ser fácil, pero pienso
que nuestros
representantes, tienen que
salir airosos de su
confrontación con el Santa
María, equipo que en estas
jornadas que se llevan
jugadas, ha demostrado que
posee un buen conjunto,
pero que es del todo
irregular, y dada la
regularidad demostrada por

los de "Quico", la victoria
debe de quedarse en casa.

CADETE FEMENINO:
Las muchachas de O. Pol,
visitan a las de Campos,
ocasión propicia, para
hacerse con la victoria, y
recuperarse de la derrota
sufrida el pasado sábado en
la pista de Na Capellera,
aunque de todos modos, el
encuentro tiene que
disputarse y bueno sería el
no salir con demasiada
confianza.

JUVENIL MASCULINO:
Pese a visitar a un equipo
con unas circunstancias
totalmente idénticas, pienso
que los bravos muchachos
de Joan Oliver, pueden
regresar a casa con los dos
puntos, siempre y cuando,
se planteen un partido serio
y sepan sacrificarse para el
conjunto.

SENIOR MASCULINO: La

verdad, es que la pista del
Hispania, no ha sido nunca
muy propicia para nuestros
colores, pero así y todo,
estoy en la en la convicción
de que nuestros flamantes
"Seniors" lucharán a tope,
hasta lograr que la victoria se
quede favorable a nuestros
colores, cosa en todos
momentos lógica, dados los
resltados obtenidos por
ambos conjuntos, a lo largo
de esta primera vuelta que
finalizaba la pasada jornada y
que como saben bien
nuestros lectores el Perlas
acabó imbatido. De todos
modos, pienso que nunca
hay que confiarse
demasiado, porque luego
vienen los sorpresas, y
realmente sería lamentable,
que por este motivo se
perdiera el encuentro. Por
todo ello es de esperar, que
se luche a tope desde el
primer momento a fin de
asegurarse la victoria cuanto
antes, y de esta manera
jugar con tranquilidad pero
sin demasiado relajamiento,
para que una vez más la
victoria final sea para
nuestros representantes,
que como el pasado año,
siguen siendo los mejores
de su grupo.

Horario para los
partidos del próximo
sábado.

INFANTIL FEMENINO:
A las 11,30 de la mañana:
Club Perlas Manacor - Santa
María.

CADETE MASCULINO:
A las 17'00 de la tarde:
Club Perlas Manacor -
Alzamora.

NUESTROS
ENCESTADORES:
INFANTIL MASCULINO
B:
A. Oliver	 O
M. Pascual 	 4
P.J. Fuster	 9
A. Veny 	 15
M. Torres 	 2



EstheticienneMasaje

®bod  oc0-centØr
Platja, 4, ler. Paseig de la Mar, 15

Cala Millor. Tel. 585966_

Carrer

Peluquería

Sol artificial Gimnasio Bañeras hidroterapeúticas
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M. Mateu 	 8
Marcó 	 3

A. Pont 	 9
G. Riera 	 10
IR. Pastor 	 O
J.F. Segura 	 5
J. Vidal 	 2

INFANTIL MASCULINO A:
B. Pascual 	 27
C. Gaya 	 12
F. A. Domínguez	 22
F. J. Literas 	 6
R. Pastor 	 47
M. Servera 	 10
S. Caldés 	 54
P. Oliver	 4
B. Llodrá 	 5
A. Barceló 	 16

CADETE MASCULINO
J. Rosselló. 	 34
F. García 	 O
J.M. Muñoz 	 36
J. Cerdá 	 27
M. Humbert 	 9
J. Llodrá 	 O
J. Matamalas 	 12
O. Caldés 	 2
O. Pol 	 18
J. Nadal 	 33
J. Febrer 	 65
S. Fernández 	 O

JUVENIL MASCULINO:
P. Reus 	 11
R. Blanes 	 O
G. Gelabert 	 O
F. Fernández 	 11
M. Riera 	 7
M. Llull 	 4
A. Rodero 	 O
P. Pomar	 26
L. Oliver 	 2
M. Galmés 	
G.Botellas 	 4

SENIOR MASCULINO
L. Rosselló 	 71
M.A. Pascual 	 4
S. Bonet 	 77
M. Rosselló	 49
M. Fiol 	 15
F. Fernández 	 13
M. Santandreu 	 65
J.A. Alvarez 	 9
Eco. Fernández 	 27
S. Botella&	 1
S. Llull 	 28
B. Pastor 	 5

INFANTIL FEMENINO
A. Febrer 	
C. Mateu 	 O
A. Llull 	 12
M.A. Fons 	 10
I. Vey 	 9

Con su marcha al Parlament Balear, Pere Serra, se vio obligado
a dejar la presidencia del Perlas, relevándole en el cargo Jordi
Puigserver (Fotos: Toni Blau).

I.M. Binimelis 	 O M. Biniemlis 	 O
J M. Parera 	 12 M.A. Parera 	 9
C. Vives 	 3 M.A. Llodrá 	 2
E. Reus 	 4 M.A. Miguel 	 4
M. Nadal  9 M.Fca. Llull 	 2
M. Salas 	 O M. Pericás 	 6
C.I. Gili 	 2 M. Oliver	 6

A. Riera 	 O
CADETE FEMENINO: M.A. Sánchez 	 O
J M. Vey	 4



Esportiu S. Carrid Ca'n Pi	 2 2 0
L. Soler Cocinas	 2 2 0
Torgo Inca Peugeot Talbot 2 2 0
Xauxa 2
BarC. Pelut Son Macià 2
7 Setmanari 2
Borcal 2
Barjaurne 2

225 85 4
172 80 4
127 90 4
96 65 4
72 116 2

101 185 2
76 162 2
71 157

75
93

116
93
76

126
39

151
47

"Esportiu Son Carrió Ca'n Pi" i "Es Trui
Comercial Artà", al front de les
classificacions

(De la nostra Redacció).- Amb tota normalidad es disputà el
passat Dissabte horabaixa i Diumenge matí la segona jornada
del campionat de Penyes Bàsquet, donant-se resultats molt
variats, ja que mentres uns guanyaven per la mínima, fins i tot
per un punt de diferència com és el cas del "Muebles Nadal" al
"Bar Es Tai", també, n'hi va haver que ho feren pel contundent
104-38, "Esportiu Son Carrió Ca'n Pi" - "Bar Jaume". Realment
són de destacar les actuacions de l'equip carrioner, que en
cada parta disputat ha aconseguir més de cent punt.

Cinc són els equips que encara no coneixen la derrota,
quatre del Grup A i un del Grup B, ells són: "Esportiu Son Carrió
Ca'n Pi", "L. Soler Cocinas", "Torgo Inca Peugeot Talbot",
"Xauxa" i "Es Trui Comercial Artà"; així mateix n'hi ha sis que no
n'han guanyat cap. Per lo que respecta al Grup A sembla que hi
ha prou diferència entre uns i els altres, si bé en el B la  lluita
está més nivellada.

Dissabte horabaixa s'estrenà la pista del Jordi d'Es Recó, de
la qual cal dir que és bona en quant a sòl i tothom n'estava molt
content d'ella, s'únic inconvenient que es troba és que els
taulers són de fusta i les pilotes no reboten així com toca,
essent una bona prova del que deim les poques cistelles que
s'aconseguiren en els tres partits que es jugaren a ella. Per
aquest cap de setmana en vista de que hi ha altres pistes
buides i en taulers de vidre, cosa que prefereixen els jugadors,
els encontres se disputaran a altres bandes, esperant i
desitjant que aquest problema es solucioni ràpidament.

Els taulers de fusta, foren l'únic inconvenient de la inaugurada
pista de bàsquet del Jordi des Recó (Foto: Toni Blau).

RESULTATS I CLASSIFICACIONS:
Grup A.
Esportiu S. Carrió Ca'n Pi, 104 -Bar Jaume, 38
Xauxa, 43 - Bar Ca'n Pelut S. Macià, 32
L. Soler Cocinas, 99-Barcal, 40
Torgo Inca Peugeot Talbot, 64- 7 Setmanari, 54

Grup B.
Esportiu Son Carrió Gremlins, 50-Mundisport Trípoli, 81
Joyería Manacor, 36-Es Trui Comercial Artà, 39
Club Juvenil Petra, 59 - Seat Manacor, 71
Bar Es Tai, 39 - Muebles Nadal, 40

PARTITS PER AQUEST CAP DE SETMANA:
7 Setmanari - Bar Jaume, dissabte a les 1515, Simó

Ballester.
Bar Can Pelut S. Macià - Esportiu Son Carrió, Ca'n Pi,

dissabte a les 1900, Simó Ballester.
Borcal-Xauxa, dissabte a les 1620, Simó Ballester.
Torgo Inca Peugeot Talbot - L. Soler Cocinas, dissabte a les

1745, Simó Ballester.
Ninot - Mundisport Trípoli, diumenge a les 10'30, Na

Capellera
Es Trui Comercial Artà - Esportiu Son Carrió Gremlins,

dissabte a les 1700, Artà.
Seat Manacor - Joyeria Manacor, dissabte a les 1500, Na

Capellera.
Muebles Nadal - Club Juvenil Petra, diumenge a les 1145,

Na Capellera.
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El Aeromodelismo, un nuevo deporte que se implanta en
Manacor

Ya se cuenta con cuatro ultraligeros y
son bastantes los simpatizantes
Se empezó a trabajar en firme hace cosa de medio año y desde entonces ya es familiar el ver

circular avionetas, concretamente con denominación de Ultraligeros, los sábados por las
tardes sobre Manacor y Comarca. Es obvio que se trata de un deporte, todo ello, de nueva

Implantación por estos contornos, y que de cada día cuenta con un mayor número de
simpatizantes, siendo buena prueba de ello el gentío que se congrega semanalmente en la

"base" instalada en las cercanías del Jordi d'Es Recó.
Los pioneros del deporte en cuestión por estos aledaños han sido Tomás Galmés, Pep Blau,

Juan Juan "Tauleta""v Toni "Pi" de Son Carrló, que ya se han hecho con sus aparatos, y
practican uno de sús hobbys principales, que no es otro que el de pasearse y realizar

excursiones por unas carreteras mucho menos transitadas que las terrestres, no siendo estas
otras que unas que están situadas -por regla general- a unos docientos metros a ras de tierra.

Mientras que para conocer un poco más a fondo todo lo que envuelve a este espectacular
deporte días pasados nos pusimos en contacto con Tomás Galmés Gomila, manteniendo la

entrevista que a continuación les ofrecemos.
Texto: Joan Galmés
Fotos: Ton! Blau.

-En un principio, ¿nos podrías
narrar brevemente las
características que requieren
vuestros aparatos?

-Son unos ultraligeros pendulares,
compuestos por una ala delta preparada
para motor y un triciclo propulsor.

-¿Hablemos del motor que
llevan?

-Bueno, por regla general llevan un

motor rotax de 42 a 64 cv., si bien los hay
de construcción amateur en los cuales se
utiliza cualquier motor, nosotros por
poner un ejemplo tenemos uno que
Funciona con el de un Citroén 2 CV.
Además quisiera reseñar que son
segurísimos y notienen problema
alguno, si en alguna ocasión ha habido
accidentes siempre ha sido por
imprudencia, resaltando que nosotros no

hemos tenido nunca el más mínimo
problema en este sentido. Tienen tres
horas de autonomía -combustible- y
marchan a una velocidad variable de 55 a
120 km./h, dependiendo del tipo de ala
que lleven.



Juan "Tauleta" y Tomás Galmés, dos dolos pioneros manacorenses.
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Tomás: "Es un deporte agradable y no excesivamente peligroso"

-¿Cómo os surgió la idea de
volar?

-Pep Blau y un servidor ya hacía
tiempo que practicábamos el vuelo libre y
un buen día nos interesamos por esta
otra modalidad, de ahí que viniera un
monitor de Gerona para impartirnos un
cursillo, al que también asistió Juan
"Tauleta", y posteriormente pusimos
manos a la obra en serio.

-¿Y cuándo empezásteis la
aventura?

-Hace cosa de unos cinco meses.
Tenemos nuestra particular "base" en las
proximidades del Jordi d'Es Recó y
normalmente volamos los sábados por las
tardes, y estamos a disposición de dar
cumplida información a todos los
interesados en la materia, que cabe decir
que de cada semana son más los que se
asoman a vernos.

-¿En un principio aparenta ser
un poco arriesgado este deporte,
qué tal es en la práctica?

-Haciendo las cosas bien hechas no es
tal. Es cierto que tiene un riesgo, pero
cuando uno está perfectamente
asabentado de la tribuplación no tiene
complicación alguna.

-¿Es un deporte-hobby caro?
-La verdad que cuesta dinero, pero

tampoco es excesivo su costa. El
preciode un aparato nuevo oscila sobre el
millón de pesetas, y su consumo es de
seis o siete litros por hora de vuelo, por lo
que con algo más de mil pesetas puedes
volar toda la tarde.

-¿Ya se cuenta con cierto
arrelamiento en la isla?

-Que nosotros tengamos
conocimiento en Mallorca de tipo

Un cuarto de hora es tiempo suficiente para montar el ultraligero.

"Con unos 50 m. es
suficiente para aterrizar,
y bastan la mitad para

despegar"

pendular no pasa de lamedia docena de
aparatos y cuatro de ellos los tenemos en
Manacor, aunque si se ve un cierto
interés para su adquisición de cara al
futuro. Luego está el otro tipo de
uttraligeros convencionales, que si ya los
hay en más cantidad, y son los que están
en la Base de Son Bonet de Palma. En
cuanto a los nuestros cuentan con la
ventaja de que son desmontables
fácilmente y son transportables.

-¿Sobre qué altura voláis, por
regla general?

-Normalmente de doscientos a
trescientos metros, para no infringir las
normas, si bien su capacidad puede llegar
a los dosmil metros sin problema alguno.

-¿Por lo que me comentas
parecen ser muy manejables?

-Así es, sólo que se deben tener unos
conocimientos y cumplir las normas
básicas de todo aparato que vuela.



Antes de arrancar es preciso repasar detalladamente el montaje.
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"Para no infringir las normas básicas, volamos de 200 a 300 m. de altura"

-¿Es de suponer que se precisa
algún carné identificativo para la
tripulación?

-Efectivamente, es necesario estar en
posesión del carné de tripulantes de
ultraligeros, siendo preciso para su
obtención el realizar un cursillo que
cuesta ochenta mil pesetas y pasar
posteriormente el correspondiente
examen.

-¿Hasta cuándo voláis?
-Concretamente el pasado sábado

acompañamos a la caravana de la
manifestación Pro-Hospital hasta cerca de
Montuïri, desde donde tuvimos que
regresar para no interferir el canal aéreo
de Xorrigo, hemos realizado numerosas
excursiones al Puerto de Alcúdia, Son
Serra de Marina, etc. Como ya te he
comentado anteriormente son unos
aparatos que apenas tienen problemas o
dificultades, con unos cincuentametros
es suficiente para aterrizar y para
despegar basta con la mitad. Tienen tres
horas.

-¿El viento debe ser una de las
mayores contrariedades?

-Indiscutiblemente que es más
agradable volar sin viento ya que se va
nás fijo y seguro, ahora bien nosotros

hemos volado contra viento de 35 y 40
Km./h y el mayor inconveniente es que
se pueda más lento, o inclusive más
rápido según cuentes con el viento a
favor o en contra.

-¿Cómo os guiáis?
-Al volar a alturas bajas lo hacemos por

la vista, basta tener en cuenta que un día
claro a los cien metros de altura divisas
prácticamente toda la isla, y por ende
nuestras distancias tampoco son
excesivamente largas.

-Para concluir la entrevista,
¿quieres añadir algo más?

-Simplemente que esperamos que
alguien más se anime y podamos
aumentar la escuadrilla en un tiempo no
muy lejano.

Viales

ElUROPA
TOURS --

S . A.

NECESITA

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
DE 16 A 25 AÑOS

C/ Conquistador, 2 -MANACOR

INFORMES:
De Martes a Jueves de
10'00 a 12'00 horas.



Como es lógico, la Diada dejó sus secuelas, que como estaba previsto se notarán en la
programación de esta tarde.

"Miss de Broutail", se presenta como una de las favoritas en la

carrera estelar (Fotos: Toni Blau).
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Carreras de caballos
Después de la exitosa Diada de "Tots Sants"

Programación de ocho carreras,
para la tarde de este sábado

(De nuestra Redacción,
por Joan).- Era de esperar,
tal como ha sucedido, que
después de la Diada de
"Tots Sants" la inscripción
decayera, pues son
bastantes los caballistas que
tras una jornada competitiva
de suma importancia optan
por conceder un descanso a
sus equinos.

Para la tarde de este
sábado son ocho las
carreras programadas, y que
tendrán disputa a partir de
las 320 de la tarde. Pruebas
que se desarrollarán sobre la
distancia de los 2.100
metros hándicap en cinco
ocasiones y con salida
lanzada tras el autostart en
las tres restantes.

A continuación tenemos
a bien ofrecerles la
combinación del programa,
así como nuestros
pronósticos.

PRIMERA CARRERA:
Lutine, Jalna de Retz,
Joly Grandchamp.

Lutine, 2.100; Frenesí
Mora, 2.120; Jessami, Jamín
Power, Jaina deRetz, 2.140;
Fiorina Royer, Joly
Grandchamp,	 Unisol,
Jassband, Fulminant, 2.160.

Mei, Jeanette, Jarif, 2.100
m. - AUTOSTART.

CUARTA CARRERA:
Jlvaro, Jofaina S.M.,
Alls Dior.

Berta Dillon Royer,
Jesabel J.M., D. Iris, Jivaro,
2.100; Jofaina S.M., Alis
Dior, Johnnie Walker,
Babieca CII, Drac 0., 2.120;
Fort Mora, Zyrn Power,
2.140.

QUINTA CARRERA:
Hister, Exquina Mors,
Figura Mora.

Hister,	 Creta,	 E.
Pomponius, E. Bonita, Jonc
K.A., Exquina Mora,
Escarcha, Figura Mora,
2.100 m. - AUTOSTART.

SEXTA CARRERA:
Jina Frisco, Jespy
Mora, Dorla.

Argyle Power, Harisol,
Jina Frisco, Jokus S.F., Hot
Worthy, Jespy Mora, Jabul
S.F., Joiell, Doria, Divina A,
Faquina, 2.100 m. -
AUTOSTART.

SEPTIMA CARRERA:
Miss de Broutail, Faula,
Kiroun.

Pamela du Pech, E.
Marisol, Miss de Broutail,

2.100; Dinamique R., Look
Nonat, Faula, 2.120; Kiroun,
Naqueline, Kalisson, Haff,
2.140; Lido de Fleuriais,
2.180; Gamín d'Isigny,
2.200.

OCTAVA CARRERA:
Halen du Fort,
Benvenguda, Brillant
d'Or.

Zeta, Falcón, Brillant d'Or,
Carlowitz Khan, Búfalo,
Benvenguda, Elrika, Lady
du Parc, Jarvis, Helen du
Fort G.S., Hivern, 2.100 m. -
AUTOSTART.

PRO XIMAS
REUNIONES.

Sumamente interesantes
se presentan las venideras
reuniones, ya que para el
día 14 se anuncia el Km.
Lanzado para caballos de
todo país, y asimismo habrá
trofeos para los ganadores
de todas las carreras,
conocedidos por la
"Gestoría Calsina".

Y para el día 21 de los
corrientes se convoca una
carrera especial "Premio Sa
Nostra", dotada con 50.000
pts. en premios, con libre
inscripción y un hándicar
máximo de sesenta metros.

SEGUNDA CARRERA:
La Pamela de Retz,
Leo, Lanzarina.

Legolas, Lady Neka,
2.100; Lince Fox, Lady
Trotting, 2.120; Laura de
Noves, Ligera, 2.140; La
Pamela de Retz, Leo, 2.160;
Lanzarina, 2.180.

TERCERA CARRERA:
Heros de Mel, Boy
S.M., Jola Bols.

Boy S.M., Joia Bois,
Boga, Castañer, Heros de



ZAPATOS Y
COMPLEMENTOS DE VESTIRPK7-ze

moda en pel M'IDOS ABIERTO
TODO EL HA

* Suavidad
* Elegancia
* Distinción

I Juan Lliteras 12 MANACOR

Eilif)DDLRCOM	 MANACD2

DISSABTE, DIA 7 DE NOVEMBRE

A partir de les
3'00 de

l'horabaixa.

INTERESSANTS
CARRERES DE CAVALL E



IV Torneo de Damas
"Nadal 1.987"

• Como ya es normal, ha
tenido gran acogida la
puesta en marcha de esta
cuarta edición de este
Torneo de Damas que se
celebra anualmente en el
popular bar Ca's Fraus y que
debía empezar el pasado
jueves con masiva
participación, ya que
además de los mejores
damistas de Manacor,
parece que este año, hay
inscritos nombres de otros
pueblos.

Procuraremos desde
estas páginas, tenerles
debidamente informados de
la marcha e incidencias que
se puedan producir.

Tiro Olímpico

PISTOLA AVANCARGA

En las instalaciones del
Club de Tiro Olímpico
Manacor (CTOM) se disputó
el pasado sábado día 31 de
octubre una tirada social en
la modalidad de Pistola
Avancarga, dicha modalidad
consiste en efectuar 13
disparos a unos blancos o
dianas situadas a 25 metros
de los tiradores, de los 13
disparos puntuan los 10
mejores debido a los
posibles fallos de este tipo
de armas ya que la carga de
pólvora y el proyectil se
hacen manualmente por la
boca del cañón.

La tirada fue muy animada
y fue de destacar el ascenso
de categoría de Antonio
Riera González.

Las	 clasificaciones
quedaron de la siguiente
manera según las tres
categorías existentes.

PRIMERA CATEGORIA
1. J. Pocoví Brunet 	 85 p.

SEGUNDA CATEGORIA
1. P. Sastre Cabrer	 66 p.

TERCERA CATEGORIA
1. A. Riera González 	 78 p.
(Asciende a 21)
2. A. Pastor Febrer 	 53 p.
3. R. Pastor Febrer 	 27 p.

El próximo sábado día 7
de Noviembre se disputará
otra tirada social en la
modalidad de Pisto:a
Avancarga.
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Els Serrans, continuan con sus actividades
Los días 8y 15 de Noviembre, cinco de sus miembros
participarán en el Campeonato de Baleares de Brumeo

El pasado domingo, día
25 de Octubre se efectuó el
anunciado concurso Pesca-
Excursión, que tuvo lugar en
aguas de Alcudia, más
concretamente en "El mal
pas"; siendo 43 los
pescadores más familiares
los que se trasladaron al
lugar mencionado,
desarrollándose la jornada
con un tiempo primaveral y
abundante pesca, dándose
a la postre el siguiente
resultado:
1.- Buenaventura Fuster.
2.- Jaime Gayá.
3.- Gabriel Fuster.
4.- Matías Febrer.
5.-Miguel Parera.

Una vez finalizada la
prueba, que estaba
patrocinada por Perlas
Majórica, concursantes y
acompañantes marcharon
hasta el Parador-
Restaurante de Son Sant
Martí para dar cuenta a una
suculenta comida de
compañerismo, para

después procederse a la
entrega de trofeos.

CAMPEONATO DE
BALEARES.

Cinco	 serán	 los
pescadores pertenecientes
al Club Els Serrans que

tomarán parte en el
Campeonato de Baleares,
modalidad Brumeo, que se
celebrará en aguas de la
bahía de Palma los días 8 y
15 de los corrientes, ellos
son: Matías Febrer -
campeón del año pasado-,
Buenaventura Fuster,

Gabriel Fuster, Bartolomé
Llull y Mateo Busquets.

A	 los	 cuales	 les
deseamos los mejores
éxitos desde estas páginas
de "Manacor Comarcal".



El Vicente Atoo. derrotó sorprendentemente a la Cafetería
S'Hort

RESTAURANTE CHINO

ORO fIEGT/0
Comunica a sus clientes y amigos, -que el

restaurante cerrará sus puertas el 9 de
Noviembre, hasta el día 18 del mismo mes,
por descanso del personal.

CI Burdils, lA -Porto Crito- Tel. 571265
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Dardos

Tres equipos empatados, arriba
de la clasificación

(De nuestra Redacción).- Continúa con auge el campeonato
de Dardos, organizado por el Bar Es Kanyar, siendo en estos
momentos tres los equipos que están emparejados en lo atto
de la tabla clasificatoria, C.D. Roseta, C.D. Bar Vicente y
Cafetería S'Hort, tras el traspiés sufrido por este último
conjunto en la pasada jornada, que sucumbió ante el Vicente
Atco. por el ajustado resultado de 5-4.

Entre otras cosas, cabe destacar el liderato que actualmente
ostenta el C.D. Bar Roseta, sorprendentemente, a decir
verdad, pues a priori se presentaba como uno de los flojos, o a
lo sumo como una incógnita, cosa que a la postre indica el
mejoramiento en sí que se viene desempeñado en el deporte
en cuestión por lo que hace referencia a  Manacor.

En la cuarta jornada, celebrada el 30-10-87, se dieron los
siguientes resultados.
C.D. Na Camella-C.D. Vicenta 	 0-9
C.D. Jordi-C.D. Poker	 2-7
C.D. Vicente Atco.-C.D. S'Hort 	 5-4
C.D. Garito-C.D. Recreinsa Ses Delí_ 	 2-7
C.D. Poker Atco.-C.D. Roseta 	 4-5
Descansó: C.D. Es Kanyar

Como cada viernes, en el presente habrá la habitual jornada
que contará con el siguiente programa: 5a. Jornada 6-11-87.

C.D. Vicente - C.D. Roseta
C.D. Poker - C.D. Es Canyar
C.D. R. Ses Delícies - C.D. Poker At.
C.D. S'Hort - C.D. Garito
C.D. Na Camel.la-C.D. Jordi
Descansa: C.D. Vicente At.

CLASIFICACION.
1.- C.D. Bar Roseta 4 3 1 7 +2
2.- C.D. Bar Vicente 4 3 1 7 +2
3.-C.D. Cafetería S'Hort 4 3 1 7 +2
4.- C.D. Bar Poker 3 3 0 6 +2
5.- C.D. Bar Poker At. 4 2 2 6
6.- C.D. Recre. Ses Delícies 4 2 2 6
7.- C.D. Cafetería Es Kanyar 3 2 1 5 +2
8.- C.D. Bar Vicente At. 4 1 3 5 -2
9.- C.D. Bodega Jordi 3 1 2 4 -2
10.- C.D. Bar Garito 4 0 4 4 -4
11.- C.D. Bar Na Camella 4 0 4 4 -4

PRECISAMOS 

Oficial PANADERO

Oficial PASTELERO

Informes: 55 34 80



Los jugadores más destacados, con sus respectivos trofeos.

II Trofeo Sa Mora.
Billar 15 - Individual femenino

El próximo viernes día 13
de noviembre dará
comienzo en Sa Mora el
segundo torneo de Billar
femenino que cuenta hasta
el momento con 8
participantes aunque se
espera mayor participación.

El plazo de inscripción
finaliza el 11 de noviembre y
el precio es de 300 pts.
JUGADORAS INSCRITAS:

Fina, Fernanda, Marilén,
M.A. Gomila, Asunción, Mari,
Antonia, etc.

Las partidas se disputarán
los lunes y miércoles y habrá
trofeo para todas las
participantes.

I TORNEO NA
CAMELLA.

BILLAR 15.

CLASIFICACION:
1.- Deo 	 puntos 33
2.- Ganxa	 30
3.- Kaiser 	 29
4.- Busco 	 29
5.-Lorenzo 	 20
6.- Diego 	 19
7.- Cándil 	 19
8.- Rafel 	 19
9.-López 	 18
10.- Román 	 17
11.- Pedro G 	 17
12.- Ballesteros 	 17
13.- Batle 	 14
14.- Beia 	 11
15.- Ponset 	 5
*Estos jugadores no han
finalizado aún sus
confrontaciones.
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Billar
I Torneo Molí d'En Sopa

Se procedió a la entrega de trofeos
Tuvo lugar el pasado

lunes, la entrega de Trofeos
del Torneo de Billar que se
disputó en la Cafetería Nilo.
El acto se desarrolló en el
Restaurante Molí d'En Sopa
y la cena estuvo amenizada
con la proyección de vídeos
de Billar. Asistieron además
de la organización, los
jugadores participantes,
casas colaboradoras y un
invitado de excepción el
Presidente de la Federación
Balear de Billar, sr. Mateo
Bauzá.

La clasificación final fue la
siguiente:
1.- J. Cubero (Trofeo y
medalla).
2.- J. Pascual (Trofeo y
medalla)
3.- A. Pont (Trofeo y
medalla)
4.- B. Sureda (Trofeo y
medalla)
5.- J. Sansó (Trofeo y
medalla)
6.- Fco. Ballester (medalla)
7.- V. Parlado (medalla)
8.-J. Trípoli (medalla)
9.- C.-Juárez (medalla)
10.-J. del Salto (medalla)

11.-J. Hermosilla (medalla)
12.- R. Gutiérrez (medalla)
13.- B. Sitges (medalla)
14.- R. Pascual (medalla)
15.-J..Roig (medalla)
16.- G. Rigo (medalla)
17.-J. Melis (medalla)

Al final se anunció un
próximo torneo, el Gran

Trofeo Ciutat de Manacor
para jugadores federados,
con un primer premio
consistente en una mesa de
Billar y 25 trofeos más, con
uno para el mejor jugador.
La organización corre a
cargo de la CafeteríaNilo y
se cuenta con la

colaboración de la Casa del
Billar.

Se bajó el telón con unas
palabras del Presidente de
la Federación Balear de
Billar, sr. Mateo Bauzá,
quien se refirió al
deconocimiento general del
Billar Americano. M.R.M.

Momento en que J. Cubero recoge el galardón
correspondiente al primer clasificado. (Fotos: A. Blau)
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DEFUNCIONES

-El pasado martes, día 27,
a la edad de 79 años,
entregó su alma a Dios,
Catalina Truyols Martí, que

ya goce de la Gloria Eterna,
después del Funeral que se
celebró en la Parroquia de
Nuestra Señora de los
Dolores, los restos mortales
de la finada fueron

trasladados al Cementerio,
en donde recibieron
cristiana sepultura.

-El mismo día, dejó de
existir después de larga
enfermedad Pedro Ramón
Riera, que descanse en paz.
El Funeral se celebró en la
Parroquia de N.S. de los
Dolores.

-Minada su resistencia
física, y a la edad de 73

años, dejó este mundo para
incorporarse en el lugar de
los justos, Jerónimo Vera
López, que descanse en la
paz del Señor. Se celebró
un Funeral por el Eterno
descanso de su alma, en la
parroquia de Cristo Rey.

-Confortado con los
auxilios de nuestra Santa
Madre la Iglesia Católica, el
pasado día 2, falleció
Andrés Santandreu
Mascaró, que contaba la
edad de 76 años.

El Funeral se celebró en
la Parroquia de Cristo Rey.

Si por Adán murieron
todos, por Cristo todos
volverán a la vida.

NACIMIENTOS

Esta semana, la Cigüeña
ha trabajado muy poco, sólo
se han registrado dos niños:

-PERE, del matrimonio
compuesto por Bartolomé
Cánovas Miguel y Francisca
Febrer Jaume, es un
precioso niño.

-El matrimonio Esteban
Hurtado Ruil y esposa
Leonor Redondo Molina,
con alegría han visto
aumentado su hogar con el
nacimiento de un robusto
varón que en la Pila
Bautismal le impondrán el
nombre de Cristóbal.

Nuestra más sincera
felicitación a los nuevos
manacorins, papás, abuelos
y demás componentes de la
familia. Enhorabuena.

Lo maravilloso de la
infancia es que cualquier
cosa es en ella una maravilla.

Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarily 14 MANACOR
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SABADO -7 Noviembre.

Primera Cadena:
9.00 Un, dos, tres.
10.30 D. Quijote de la Mancha
11.00 La bola de Cristal
12.15 Nueva gente
13.15 Lotería.
13.30 Objetivo 92
14.3048 horas
15.35 Daniel el travieso

16.00 Primera sesión "El
Halcón y la flecha"
17.50 Erase una vez la vida
18.15 Dibujos animados.
18.30.- Profesor Poopsnagle
19.05 Número uno
19,35 El equipo A
20.3048 horas
21.05 Informe Semanal
22.20 Sábado noche
23.30 Verdi
00.55 Filmoteca TV. "Santa
Juana de Arco"

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
23.30 Dialogos con la música.
00.00 Tenis

TV-3
10.00 Sardanes
10.45 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 Olímpics 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
21.05 Magnum
22.05 Pel.ícula. "Ana y los
lobos".
23.35 El món del cinema.

DOMINGO- 8 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 Bailarína
13.30 Verano Azul
14.30 48 horas
15.35 La llamada de los
Gnomos
16.00 Estrenos TV "Los
audaces".
17.50 Si lo sé no vengo
18.45 Parada de postas.
19.35 La otra mirada
20.3048 horas
21.05 En portada
21.35 ¿Y, usted qué opina?
22.30 Domingo Cine "Valor
sin recompensa".

Segunda Cadena:
10.00 Missa
11.00 La buena música
12.00 Estudi Estadi
14.50 Avanç informacitiu
15.00 Estudi Estadi.
18.00 Sesión de Tarde.:
"Y sinó, nos enfadamos".
19.45 Camino de Calgary
20.15 Como el perro y el gato.
21.00 L'Informatiu
21.30 Debat 2
22.00 Un lugar donde dormir

22.30 Estudio Estadio

TV-3
10.45 Temps d'esperança
11.30 Matinal a TV3
13.00 Esports
14.30 Gol a gol
15.00 Telenotícies
15.30 Batman
16.00 Simon i Simon
17.00 Tarde de "Calamity Jane"
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 - 9 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
00.45 Telediario 3

Teledeporte

Segunda Cadena:
18.00 Hijos e hijas
18.25 Avanç de l'informatiu
18.30 Tres per quatre
19.00 Picapuça
19.30 Sesarn obret
20.00 L'Informatiu
20.30 Panorama.
21.00 El mirador.
21.20 Cine Club "La ansiedad
de Veronika Voss".
23.15 Ultimas preguntas
23.45 Jazz entre amigos

TV-3
13.00 Universitat oberta.

13.30 TV.3. Segona vegada.
Gol a gol
14.30 Migdia
15.00 Telenotícies
1530 Bona cuina
15.35 Carson i Carson,
advocats
16.15 Tenko.
17.15 Universitat oberta
17.40 Frody
18.00 Els supertrónics.
18.43 Avanç Informatiu
18.45 Kid video
19.05 El viatge
19.40 Filiprim
20.30 Telenotícies
21.00 Bona cuina
21.05 Perry Mason
22.05 Teatre "La lavandería".
23.35 Telenotícies
23.50 Curar-se en salut.

MARTES - 10
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 Hotel.
16.30 La tarde
17.55 Avance Telediario
18.00 Barrio sésamo
18.20 ¡Qué viene Muzzy!
18.30 Heidi
19.00 Nuestros árboles
1930 Barlovento
20.00 La hora del lector
20.30 Telediario -2
21.05 Qué noche la de aquel
año!
22.20 Sesión de noche "El
hombre de Alcatraz".
00.50 Telediario 3

Telecieporte

Segunda Cadena:
18.00 Hijos e hijas
18.25 Avanç de l'informatiu
18.30 Tres per quatre
19.00 Picapuça
19.30 Clementina
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20.00 L'Informatiu
20.30 Serie documental.
21.00 El mirador
21.15 Herencia
22.50 El tiempo es oro
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.
16.25 Tenko
17.15 Universitat oberta.
17.40 Fredy
18.00 Conèixer el medi
18.30 Oh Bongonia
19.05 Dick Turpin
19.45 Filiprim.
20.30 Telenotícies
21.00 Bona cuina
21.05 Angel Casas Show
2250 L'Equalizador
23.50 Telenotícies

MIERCOLES-11 Nov.

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 Hotel.
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 Tres per quatre

19.00 Clementina
20.00 L'Informatiu
20.30 20.30 a punt
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.
Crónica 3
14:30 Migdia
15.00 Telenotícies
15.30 Bona cuina
15.35 Carson i Carson
advocats.
16.15 Tenko
17.15 Universitat oberta
17.40 Fredy
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
compromiso".
00.00 Telenotícies nit

JUEVES-12 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 Hotel
16.30 La tarde
17.50 Avance telediario
17.55 Barrio sésamo
18.20 ¡Que viene Muzzy!
18.30 Musiquísimos
19.00 Pipi calzaslargas
19.30 Con las manos en la
masa
20.00 Hablando claro
20.30 Telediario-2
21.10 Vida privada.
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 Tres per quatre
19.00 Pica puça
19.30 Sesam, obre't
20.00 L'informatiu
20.30 Recordar perill de mort
21.00 El mirador
21.15 Fases.
22.15 Jueves cine "Kargus"
00.10 Metropolis

TV -3
13.00 Universitat oberta.

13.30 TV3. segona vegada.
Angel Casas Show.
14.30 Migdia
15.00 Telenotkies
15.30 Bona cuina
15.35 Carson i Carson advocats
16.25 Tenko
17.15 Universitat oberta.
17.40 Fredy
18.00 Els supertrónics
18.43 Avanç informatiu
18.45 Kid video
19.05 Dick Turpin
19.45 Filiprim.
20.30 Telenotícies
21.00 Bona cuina
21.05 Blanc o negre.
22.35 A tot esport
23.35 Telenotícies

VIERNES-13 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 Hotel
16.30 La tarde
17.55 Avance telediario
18.00 Dibujos animados
18.30 La tía de Frankestein
19.30 Más vale prevenir

20.00 La hora de Bill Cosby
20.30 Telediario-2
21.05 En familia
22.30 Viernes Cine "Viernes
13".
00.30 Telediario-3

Teledeporte

Segunda Cadena:
18.00 Hijos e hijas
18.25 Avanç informatiu
18.30 "20-60"
19.30 Serie infantil
20.00 L'Informatiu
20.30 Si fa sol
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.
16.25. Tenko
17.15 Universitat oberta
17.40 Fredy
18.00 Els supertrónics
18.43 Avanç Informatiu
18.45 Kid video
19.05 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 Telenotícies nit
23.20 Teatre "El
unaestramiento de la furia

VIAJES EUROPA TOURS S.A
PRECISA

Auxiliar administrativo de 17 a 25 años.
Se valorará conocimientos de Inglés.

PARA MAS INFORMACION, DE MARTES
A JUEVES, DE 10 A 12 HORAS EN
C/ Conquistador, 2 MANACOR
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Carretera Porto Cristo

Nocturno y F estivos 552964
Diurno V Talleres turno • . .
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GRuAs SERVICIO PERMANENTE

OU

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos
Tel. 554401 - 554506 

EMPRESA LIDER

PRECISA JEFE DE
CONTABILIDAD

SE REQUIERE:
-De 20 a 30 años
-Experiencia de 2 arios puesto similar
-Conocimientos de informática
-Se valorará titulación (Empresariales,
Económicas etc...)

SE OFRECE:
-Incorporación inmediata
-Sueldo a convenir
-Reserva absoluta de los candidatos

INTERESADOS LLAMAR AL TEL.
563570-72

(Sr. Joan Mascaró)

PRECISAMOS PARA

DEPARTAMENTO
COMERCIAL

Persona entre 25 y 35 años, buena
presencia, vehículo propio, seriedad,

conocimientos publicidad.

DEPARTAMENTO
DIBUJO

Dibujante S/M cumplido, seriedad,
conocimientos publicidad.

ISSENY GRAFIC, S.A.

Avinguda d'es Torrent, 41- MANACOR
ENTREVISTAS: 09'00 a 10'00 h.
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FARMACIAS.

Día 6, Ldo. Pérez, C/
Nou.

Día 7, Lda. Planas, Pl.
Rodona.

Día 8,Ldo. L. Ladaria, C/
Major.

Día 9, Ldo. Riera, Sa
Bassa

Día 10, Ldo. Muntaner,
Av. Salvador Juan.

Día 11, Ldo. P. Ladaria,
C/Bosch.

Día 12, Ldo. Llull, Na
Camel.la

Día 13, Ldo. Llodrá,
C/Joan Segura.

Día 14, Lda. Mestre, Av.
Mossèn Alcover.

ESTANCOS.

Día 8, expendiduría nº 2,
Pl. D'Es Cos.

GASOLINERA.

E.S. Febrer, Carretera
Manacor - Felanitx, abierta

todos los domingos y
festivos. Servicio nocturno.

CUPON PRO CIEGOS
Día 28 nº 78.814
Día 29 nº 28.176
Día 30 nº 56.270
Día 2 n º 46.704
Día 3 nº 84.235

TELEFONOS DE
INTERES.

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

Bomberos 	  550080
Policía Municipal 	 • 550063

•Policía Nacional 	 • 550044
Comisaría Policía	 651650
Guardia Civil	 550122
G.Civil (P. Cristo)	 570322

• • • •
Parroq.Los Dolores 550983
Convenio. . . . 	 550150
Cristo Rey 	  551090
Son Macià 	  550244

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

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

Grúas Sangar .   554401
Cala Millor 	  585680
Grúas Manacor . 	  554506

Grúas Son Macià . 553065

Porto Cristo 	  570728
Son Carrió 	  569413
San Lorenzo 	  569021

.44•
Juzgados 	  550119
Contribuciones. . 	  552716* • •
Taxis Manacor	 551888
Taxis P. Cristo	 570220
Taxis SilIot 	  570661
Taxis Calas Mca. . 573272

Ueieg.Hacienda	 . 553511
Aguas Manacor. . 553930
Aguas S. Tovell . 	  551538
Aumasa  550730 Grúas Grimalt . . . 550919

P.Fúnebres Lesever 553856
P.Fün. Manacor. . . 551884



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



OMEGA SIEMPRE MARCA LOS MOMENTOS ESTELARES. LOS
DE LOS JUEGOS OLIMPICOS. LOS DE LA CONQUISTA DEL
ESPACIO. LOS DE LAS VIDAS LOGRADAS COMO LA SUYA.
OMEGA CONSTELLATION. NOBLE, COMO EL ORO Y EL ACE-
RO. PRECISO, COMO SU MECANISMO DE CUARZO. FIABLE.
COMO SU CRISTAL IRRAYABLE DE ZAFIRO. HERMETICO
E INSOLITO, COMO SU CALENDARIO QUE INDICA EL DIA.
LA FECHA Y TODOS SUS MOMENTOS ESTELARES.

o
OMEGA
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