
En un emotivo acto, se despidió
Joan Bauzá y se dio la bienvenida a
Francesc Ramis

Al caer cuando
reparaba una
máquina, resultó
desnucado
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Cariadas,
de 47 arios,
fallece en
accidente
laboral •
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LA CONSELLERA DE
CULTURA, MARIA
ANTONIA MUNAR, EN
MANACOR.

El pasado martes estuvo
en Manacor, en visita oficial,
la consellera de Cultura,
María Antonia Munar, que
fue cumplimentada en el
Ayuntamiento, asistiendo
posteriormente a la fiesta del
"Reconeixement de Mèrits"
en el Teatre Municipal
(Página 7)

ENTREVISTA CON
NOFRE RIERA.

El excelente jugador del
Manacor y máximo goleador
del equipo rojiblanco, es
entrevistado en esta edición
(Página 48).

En esta edición
inauguramos una nueva
sección bajo el título
genérico "Consideraciones
de interés jurídico", la cual
está cuidada por el

prestigioso Abogado José
Pino Adrover. Esta nueva
sección se inicia con un
tema de rabiosa actualidad
como es el divorcio (Página
31)

Consideraciones de interés jurídico
Por José Pino 

t

LLOMPART DE LA
PENYA RECIBIO EL
"RECONEIXEMENT DE
MERITS"

El pasado martes, en el

Teatre	 Municipal	 de
Manacor, Josep Maria
Llompart de la Penya fue
galardonado con el
"Reconeixement de Mèrits"
1987. (Página 8)
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El día 16 de Noviembre nuestras cajas registradoras
comenzarán a obsequiar lechonas en los tickets de
sus compras, ¡y no pararán hasta el 9 de Diciembre!
Fíjese bien, y si su ticket resulta premiado, canjeelo
en recepción por un vale para una lechona,

¡SUERTE Y FELICES FIESTAS!

1 BEBIDAS Y LICORES
Vino PEÑASCAL 	 252

OVino MATEUS ROSE	 396 :::••••
Vino TRES MARQUESES 	
Vino DIAMANTE	 397 •••::
Brandy FELIPE II.. 	 512
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Flan ROYAL
Flan ROYAL doble 	
Tomate frito STARLUX 420 gr 	
Berberechos LUCKY 1/4	

CÁRCHUTERIA
Jamón Europa CASADEMONT 1 kg.................... 	 695
Paleta Remier CASADEMONT 1 kg 	 485

• Chopped pork CASADEMONT 1 kg... .............. 	 349
Salchichón meloso CASADEMONT 1 kg 	 485
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CREMERIA
Yogur DANONEnatural 	
yogur NATURAL natural con azúcar	

• Yogur DANONE sabores.
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Hacia la solidaridad del
pueblo de Son Macià

Una vez más ha sido encendida la llama de la discordia en el
pintoresco y simpático núcleo de Son Macià, donde las hostilidades,
según se comenta, están actualmente en el punto más álgido de todas
las etapas de conflictividad vividas y sufridas hasta ahora por el pueblo
macianer. Hasta tal punto es así, que personas consideradas de "seny"
bajan la cabeza al toparse con algunos de sus convecinos al objeto de
evitar el saludo.

Lo que ocurre desde hace tiempo en Son Macià parece como una
especie de raro fenómeno -no quiero usar las palabras maleficio o
maldición- difícil de entender. Si no, que venga el mejor de los
sociólogos y lo explique. Un fenómeno que, con el paso de los años, se
ha convertido en un grave problema comunitario de situaciones
desagradables y consecuencias imprevisibles. Es un problema
sociológico que padece toda la comunidad ~lanera que parece haber
"resbalado" tanto al titular de la Parroquia como al Delegado del
Ayuntamiento. Ambos, en lugar de intentar actuar de mediadores y
aportar su grano de arena para solucionar la cuestión, parece que se han
alineado con uno de los bandos enfrentados, sea el que sea.

Tampoco el Obispado de Mallorca ha acertado, pienso, en su papel.
Lejos de interceder y colaborar para llevar las aguas al cauce adecuado,
las jerarquías eclesiásticas parecen haberse decidido a jugar fuerte a
favor de una de las opciones en liza, sacando de sus locales al Centre
Cultural, entidad decana en Son Macià cuyo historial merece un
tratamiento muy distinto del que se le dispensa.

La abrumadora mayoría de ciudadanos de Son Macià, son católicos,
devotos y practicantes. Precisamente por ésto la voz del clero en Son
Macià tenía un terreno de lo más abonado para realizar la mejor de las
obras sociales en beneficio de toda una comunidad: conseguir la
concordia de un pueblo. Pero el Clero, o su representante en Son
Macià, se ha equivocado.

Con todo ello no pretendo decir que Son Macià necesite salvador
alguno. En el caserío macianer existen personas suficientemente
dotadas, capaces y con el índice de sentido común adecuado, como
para que nadie tenga que ir a resolverles una papeleta como la que
tienen planteada.

En todo núcleo social y en todo conflicto, existen los cabecillas -sea
dicho sin ánimo peyorativo-, figura protagonizada por los más
Influyentes que a veces dan la cara y en ocasiones se sitúan en la
trastienda manejando a las "marionetas".

Y la solución a este grave problema comunitario de Son Maciá pasa
Inexcusablemente, por la vía del diálogo cuyo primer paso deben dar,
precisamente, los responsables -que los hay- de la división del pueblo.

GABRIEL VENY

Pág. S
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Se volverá al sistema clásico

Al Ayuntamiento no le gusta que la
recaudación esté municipalizada

(Redacción. J. M.) El
Ayuntamiento volverá al
sistema de privatizar el
servicio de la recaudación
una vez que, al parecer, la
experiencia de algo menos
de	 un	 año	 de
funcionamiento
municipalizado no ha dado
todos los frutos apetecidos.

Dejando aparte políticas
socialistas, liberales o
conservadoras, lo cierto es
que el viernes día 13
acababa el plazo para
presentar las solicitudes de
aquellos interesados en
optar al servicio de
recaudación.

Todo nace al parecer al
finalizar la reunión de la
Comisión de Gobierno de
hace tres semanas en que
Josep Barrull, presidente de
la Comisión de Hacienda
sugiere a los demás grupos
firmantes del pacto de
gobierno la conveniencia de
cambiar el sistema de
recaudación, encargándose
el propio Barrull de los
correspondientes anuncios
en prensa y de tramitar las
gestiones.

TODO DEPENDE DE
LAS CONDICIONES

Las condiciones que las
empresas que optan -nadie
piensa a estas alturas en
particulares- a ser las
adjudicatarias del servicio
van a pesar a la hora de la
decisión de adjudicar la
recaudación. Se habla que
de momento -escribo esta
crónica en miércoles- hay
una oferta de Calviá y otra de
la provincia de Sevilla,
concretamente de la
localidad de Dos Hermanas.
Al no existir unas bases por
las que se deben regir al
optar al servicio, lo que va a
privar a la hora de la
adjudicación, si llega a
producirse, porque podría
darse el caso de que
ninguna de las opciones
convenciesen, son una
serie de detalles difíciles de
evaluar pero que,
lógicamente van en función
de ofertar la mayor cantidad
a recaudar con los mejores
servicios.

EL ACTUAL SISTEMA
CUESTA AL
AYUNTAMIENTO UNOS
16 MILLONES

Alrededor de dieciséis
millones de pesetas cuesta
al Ayuntamiento el sistema
municipalizado de
recaudación teniendo en
cuenta que son seis los
funcionarios adscritos al
servicio. ¿Es más caro o más
barato privatizarlo?. Todo
depende lógicamente de las
condiciones. Suponiendo
que el porcentaje en que se
mueven las empresas
oscilan entre un 3 y un 5 por
ciento del total recaudado,
depende en consecuencia
de la cantidad total
recaudada.

Lo difícil sin embargo es
calcular con exactitud a
cuánto asciende ese total,

dificultad que viene dada
por varias causas, siendo
una de las principales la
necesidad de revisar el
banco de datos que ha
quedado anticuado, y cuyas
consecuencias,
paralelamente se están
padeciendo con	 las
reclamaciones que existen
por el tema del catastro. Por
otra parte, problemas de
plusvalías,	 de	 papel
impagable vienen a sumarse
a estas dificultades. Las
cifras que se barajan, sin
embargo, es que la
posibilidad de recaudación
en Manacor está alrededor
de los seiscientos millones
de pesetas, caso de
recaudarse el cien por cien.
En este sentido a mayor
cantidad	 recaudada,
mayores ingresos para el
Ayuntamiento,	 y	 en
consecuencia mayor
porcentaje para la empresa
que cubre el servicio.

HABRA QUE
ESPERAR A
CONOCER LAS
CONDICIONES

De todas maneras
mientras no se conozcan las
condiciones que oferta la
empresa a la cual se le
adjudique el servicio todo
van a ser especulaciones,
aunque temas como
informatización del servicio,
revisión y actualización del
banco de datos, garantías
de mayor cantidad
recaudada y temas similares
van a pesar en la decisión
que, en su momento deba
tomar la Comisión de
Gobierno o en su caso el
Pleno a la hora de decidir.

GELATERIA

PORTO
-Berenars

-Xocolata amb
ensaïmades

-Pa amb olí i llomets
-Gelat de tota classe

OBERT DISSABTES I
DIUMENGES TOT

S'HIVERN

Costa d'En Blau (Porto Cristo)



(De nuestra Redacción).-
A última hora de la tarde del
pasado martes, la consellera
de Cultura, María Antonia
Munar, visitó oficialmente el
Ayuntamiento de Manacor,
donde fue recibida por una
representación de la
Corporación Municipal con
el alcalde Jaume Llull al
frente.

Tras serle entregado un
ramo de flores y ya en el
Salón Municipal de Actos,
Jaume Llull dio la bienvenida
a tan ilustre personaje, al
que invitó para una próxima
ocasión, con más tiempo,
para enseñarle el patrimonio
cultural con que cuenta
Manacor y solicitarle
colaboración para la
recuperación y
consolidación de algunos
monumentos. También
aprovechó el alcalde para

hacer saber a la consellera
que en el Ayuntamiento se
han tomado muy en serio el
tema de la normalización
lingüística.

Por su parte, María

Antonia Munar, que recogió
la invitación del Batle para
una próxima ocasión y con
más tiempo, dijo que tenía
programado venir a la
inauguración del Curso de

las Aulas de la Tercera Edad,
pero que no pudo ser.
Asimismo, pidió disculpas
por haber visitado la ciudad
de Inca antes que Manacor,
en torno a cuya visita se
registró algún
malentendido.

Finalizó María Antonia
diciendo que tenía pleno
conocimiento del gran valor
del patrimonio cultural
manacorí, cuya
recuperación es necesaria y
para lo que hay que aunar
esfuerzos.

Después, casi en
penumbra, visitó las obras
de restauración del Claustre,
para, posteriormente, asistir
a la fiesta del
"Reconeixement de Mèrits"
que tuvo lugar en el Teatre,
y de cuyo acto informamos
en otra página.

Foto: Toni Forteza
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Posteriormente asistió a la fiesta del "Reconeixement
de Mèrits"

La Consellera de Cultura visitó el
Ayuntamiento de Manacor

María Antonia Munar,pidió disculpas por haber ido primero a
Inca en viajeoficial

Alegando motivos de salud

Sebastià Sureda ha presentado su
como concejal de Manacor

Su sustituto podría ser Antoni Mestre

dimisión

(De nuestra Redacción).-
Según fuentes dignas de
todo crédito, Sebastià
Sureda Vaquer, concejal del
Ayuntamiento de Manacor
por el PSOE y Delegado de
Son Macià, ha presentado
su dimisión, con carácter
irrevocable, de todos sus
cargos públicos, alegando
motivos de salud.

Las ausencias del
concejal macianer en las
últimas convocatorias
municipales, ya eran, según
parece, debido a su precario

estado de salud.
Sebastià Sureda se

estrenó como concejal en
las primeras elecciones
democráticas por la
candidatura independiente
de 01M, resultando
reelegido en la siguiente
legislatura en la que ya
figuró en la lista del PSOE, al
igual que en esta tercera
oportunidad en que figuró
con el "dorsal" número cinco
en la candidatura socialista.

Aún cuando cualquier
miembro de la relación

socialista puede ocupar el
cargo que deja vacante
Sebastià Sureda, el que le
sigue en el orden nominal

de la candidatura es Antoni
Mestre, por lo que podría
ser éste el sustituto.



IZADOS

*Acabados y calidades
garantizados
*Tratamientos para toda clase
muebles y maderas
*Natural y color
*Especialidad en puertas,
persianas y cocinas
*Restauración de lacas y pinturas
*Presupuesto sin compromiso
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El passat dimarts al Teatre Municipal

Llornpart de la Penya va rebre el
guardó del "Reconeixement de Mèrits"

El vespre del passat
dimarts, el Teatre Municipal
es posa de llarg per tal de
celebrar un dels actes més
importants del curs: l'escola
va reconèixer la tasca d'una
de les persones que més
han fet per la nostra llengua.
Aquest any la persdna a la
que es va donar el merescut
guardó fou JOSEP MARIA
LLOMPART DE LA PENYA,
conegut escriptor.

LLOMPART DE LA
PENYA va néixer a Ciutat
l'any 1925 i cursa estudis de
Dret a la Universitat de
Barcelona. Ha estat
president de l'Obra Cultural
Balear i de l'Associació
d'Escriptors en Llengua
Catalana. Es, actualment,
professor del departament
de Filologia Catalana i
Lingüística General de la
Universitat de les Illes
Balears.

Al llarg de la seva prolífica
vida li han estat concedits els
següents guardons:

-Premi de la Crítica "Serra
d'Or" i Nacional de la Crítica

per la seva obra poética
MANDRAGOLA (1980)

-Lletra d'Or per LA
CAPELLA DELS DOLORS I
ALTRES POEMES (1981)

-Generalitat de Catalunya
per l'assaig RETORICA I
POETICA.

-Premi d'Honor de les
Lletres Catalanes i Creu de
St. Jordi al conjunt de la seva
obra (1982).

Ara, des de la nit del
dimarts, podem afegir als
seus premis l'Homenatge de
l'Escola Municipal de
Mallorquí.

novel.lística catalana actual"
a càrrec de l'escriptor
JOSEP MARIA PALAU I
CAMPS.

En paraules del propi
Patronal, podríem resumir
així l'acta:

ENGUANY, EL PATRONAT DE
'E SCOLA MUNICIPAL DE

lo A L LORQU í, DE	 L
AJUNTAMENT DE MANACOR, LI
ATORGA EL "RECONEIXEMENT
DE MéRns 87" PER LA LLIÇÓ
PERMANENT DE FIDELITAT QUE
HA DONAT AL NOSTRE POBLE
AMB LA SEVA APORTACIÓ
LíTERáRIA I CIENTÍFICA I TAMBé
PEL SEU EXEMPLE DE
CAPDAVANTER EN LA LLUITA
PER A LA NORMALITZACI á
LIN íSTbCA.

Caterina Perelló
Fotos: Antoni Forteza.

Presidí l'entrega dei
premi l'honorable senyora
Maria Antònia Munar,
consellera de Cultura i

Educació. Seguint el
costum, es va donar la lliçó
inaugural "Tendència en la

Domingo, de 10 a 13 horas, organizado
por Radio Son Servera

Programa especial sobre
el Hospital Comarcal

(De nuestra Redacción).- Para este domingo, a partir
de las diez y hasta las trece horas, Radio Son Servera ha
organizado un programa especial dedicado al tema del
hospital comarcal, el cual podrá seguirse a través de la
radio sintonizando el 93.2 F.M.

Coordinado por Magdalena Ordinas, el programa
incluirá entrevistas, comentarios, anécdotas, etc.,
relacionados con el hospital y las posibilidades de que
sea construido en nuestra Comarca.



Un millón semanal
y sorteo diario
de dos viajes
a MIAMI
y DISNEYWORLD.

BANCA)/kMARCH
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Menos	 ISeat Panda 	 PM-X
350.000 I Renault 5 	 PM-N

Menos
575.000

AUTO VENTA MANACOR
Servicio Oficial Da=

fi

Regat a
El Regata representa el concepto de la

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

Menos	 I Renault 6 	 PM-C
75.000	 I Seat 131 	 BA-C

-Menos
390.000

Menos
450.000

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

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

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

c.c. 1.929-CV 80/4.200 r.p.m.
5 plazas - Velocidad máx. más de 170 km/h.
4 puertas - Frenos ant. de disco-Post. tambor.
c.c. 1.585- Inyección electrónica
CV 100/6.000 r.p.m. - 5 Velocidades
5 plazas - Velocidad.máx. más 180 km/h.
5 puertas - Frenos ant. de disco-Post. tambor.

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

de garantía	
Menos	 Opel Corsa1.0 	 PM-AHi
690.000	 Ford Fiesta 	 PM-AG

Super Cinco 	 PM-AG
Menos	 l Fiat Uno Fire 	 PM-AH
725.000 I Alfa Romeo GTV 	 PM-S

Menos
750.000 I Ford Escort 1.6 	 PM-W

Menos	 I Seat Ibiza GL 1.2..PM-AF
800.000	 Opel Corsa TR 	 PM-AH

Menos
875.000 1 Seat Málaga 1.5...PM-AJ

ANOS. MAXIMA VALORACION------SE COMPRAN COCHES OCASION HASTA 5

1Menos	 Talbot 1200 TI 	 PM-J
150.000	 Seat 127 	 PM-H

Sanglas 500 	 PM-P

Menos	 IR-5 GTL 	 PM-K
300.000 IR-5 GTL 	 PM-J

70 Confort y 70S

85 automático

100 i.e.S.

Diesel Super

Diesel Turbo S

100 ie week end

Diesel Z.super week end

En Venta Revisados con Carnet

Ford Fiesta L 	  PM-P
Seat 131 Diesel 	 PM-0
Seat Fura 
	

PM-Y
Ford Fiesta L 	  PM-P

Renault 5 TS 	I	 PM-S
Renault 5 TL 	 PM-X
Visa 1.1 	 PM-W

Renault 18 GTS 	 PM-T

EXPOSICION, VENTA Y RECAMBIOS: Avda. Fray Junípero Serra, 40
ASISTENCIA TECNICA: C/ Drach, 8 Manacor 	 TEL. 550161



Ben sabut és que a Sa Pobla han tornat fer eleccions,
segons s'ha vist porqué tornas a sortir el mateix batle; pare)
una cosa entretenguda ha estat que la jornada de
diumenge passat va acabar en sopar on hi poden prendre
part aficíonats de tots els partits participants, amb un menú
ben

A rròs Pobler
-Cacauets i Pastissos
-Café, Delapierre i Suc
-Preu Segons Mercat 900 pts.
Aquf, ja hi ha que han pensat totd'una fer una cosa

similar per a celebrar el dia que l'Hospital sia concedit a
Manacor, amb un menú poc més poc manco així:

-Puré Sense Ous Escalfats
-Caragols, Déntol i Indiot
-Aigua i Pa; Untat de Melvasia
-Cireres, Dàtils i Sospiros
Preu segons Catastro.

La nostra perifèria.

A Porto Cristo, nomás
han començat a parlar
d'organitzar un centenari i ja
tenim Ilevat posat a
problemática internacional,
amb música inclosa.

•••

A Cales de Mallorca, que
estava calmós després de la
setmana de festes i misses
del mes de setembre, hi ha
qui torna a posar-la al dia,
proposant ni més ni manco
que el Comtat de Cales de
Mallorca per a un destacat
personatge polític que va fer
una visita solemne fa pocs
dies.

A Son Macià, tenen el
bisbat remogut com en els
millors temps de "guerres
santes". I això que no hi han

fet gaire feina els "Testigos
de Jehová". El malintés és
de cristians i tot acabará bé si
les hòsties queden dins
l'església.

• 111

A Cala Varques, no hi ha
nudisme per aplegar un bon
xop en aquest temps; ni
camí tampoc encara.

•.•

A S'Illot, no está massa
clar quins són els interessos
dels veïns i quins són els
dels representants dels
veïns, o sia l'Ajuntament. La
moguda va per un solar, una
escriptura i la cosa no té res a
veure amb la lleona famosa
d'aquest estiu.

I el pitjor és que hi ha qui
s'agafa en serio tot aquest
raig-i-roi, que dirien en el
"Ouaquín".

PRECISAMOS
joven dinámico mínimo 22 años

Ventas automoción
Inf. 55 24 08 (Dto. Publicidad)

Pág. 11
	

Manacór

V
P940' :	 P4 AP /. 1. 9:,

Més papistes que el Papa

Diumenge va fer vuit dies que el marcador del camp
municipal de Porto Cristo, va  comparèixer amb un subratllat
d'anunci ideològic pro-Madrid, sense cap finalitat comercial
directa ni indirecta.

Com a broma, sense dubtes és més correcta i edificant
que la mania de l'esprai dels divendres i dissabtes a la nit,
perquè l'anunci está posat a lloc adequat i se suposa que ha
pagat el seu corresponent canon a un club presidit a molta
honra per un barcelonista.

Ara bé, amb la mateixa compostura hi ha que reconèixer
que és passar-se un poc de "madridisme" maldament
enguany hi haja per a presumir amb això d'anar davant i
d'eliminar al Maradona i a l'Oporto.

Si haguéssim de fer propaganda d'aficions i ideologies,
qualsevol dia ens trobaríem per la mateixa regla de tres, amb
anuncis d'Herri Batasuna, que aquí va tenir 60 votants o en
proclames de barcelonistes que són bastants més, quan
hagin guanyat mitja dotzena de partits a casa.

Mal de creure

No fa una setmana que quatre informadors ens
trobàvem dins un café d'aquest terme municipal, a una
roda de premsa improvisada, sobre un tema polèmic que
és cosa d'altres seccions d'aquest setmanari.

El fet és que mentres la gent anava enraonant, qualcú
va fer senyes a la finestra dient que per defora hi havia
gent que espiava, a pesar que feia brusqueta. Si he de dir
la veritat no vaig acabar de creure que a l'època de
"vatergates" i cíntetes rebosteres, aixà de vetlar fent els
passos pes carrer o vetlar de darrera una finestra havia
passat de moda; més bé pensava que els reunits
improvisadament, no secretament, ho bien un poc gros o
ten len manía persecutòria.

Però vetacf que cinc o sis hores després, el mateix dia,
m'arriba la comanda per un bon amic, que unes guantes
persones ben intencionadas s'han dirigit al company, per
comentar-li tan sospitosa preséncía dels informadors amb
gent que pensa de manera diferent i fer de pas oportunes
observacions.

Davant -el fel consumat, només hi ha dues sortides„.-o
posar-se a'riure de bon de veres, davant un espionatge
d'aquest Opus ..0 començar a cercar un bon abric -.de
quadres ara que ve l'hivern, una lupa de reglament
escoltar música d'En Mancini amb un transistor ben
dissimulat, per estar al dia, ciar!

VA



OFERTA DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE

Aceituna partida
mallorquina 1 kgr. ISLACAPERS 	 167
Chocolate extrafino ZAHOR, 150 grs..111
Aceitunas rellenas SILU, 450 grs 	 69
Café BRASILIA, molido
superior 250 grs 	 160
Arroz FALLERA 1 kgr 	 110
COLA CAO 350 grs 	 181
Espárragos BAJAMAR
350 grs. Fiesta 	 117
YAYITAS LU, 450 grs 	 .155
Cava RONDEL extra semi 	 199
Jabón SANEX 1 litro 	 344
Champú SILKIENCE 400 grs.
(Todos tipos) 	 270
Detergente ARIEL 650 grs 	 235
Limpiador CIF 700 grs.
(Limón y natural) 	 128
Gel TULIPAN NEGRO 1 litro 	 224
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Sufrió un golpe en la nuca, mortal de necesidad

Antonio Cañadas fallece en
accidente laboral

(De nuestra Redacción).-Un
accidente laboral ha costado, la vida
a un joven padre de familia que ha
dejado viuda y dos hijos. Se trata de
Antonio Cañadas Piñero, de 47 años
de edad, que sufrió una caída
cuando trabajaba en el arreglo de
una máquina.

Antonio Cañadas, mecánico de
profesión desde hacía muchos
años, cuando estaba trabajando en
la reparación de una máquina, perdió
el equilibrio y cayó con tan mala
fortuna que murió prácticamente en
el acto debido a un fuerte golpe en la
nuca.

Antonio Cañadas contaba 47 años
de edad y deja viuda y dos hijos.

El hecho se produjo el jueves de
la pasada semana, sin tiempo
material para incluir la triste noticia en
nuestro anterior número por estar en
máquinas la edición.

El hecho causó honda conmoción
en Manacor y sobretodo entre los
muchos conocidos del malogrado
Antonio, constituyendo una masiva
manifestación de duelo las exequias
fúnebres por el descanso de su
alma.

DETENIDO EL PRESUNTO

AUTOR DE UNA AMENAZA DE
BOMBA.

Por funcionarios del Cuerpo
Nacional de Policía de Manacor, días
pasados fue detenido un vecino de
esta localidad, el cual responde a las
iniciales J.M.F., de 28 años de edad,
como presunto autor de una llamada
telefónica al Diarlo "El Día",
comunicando que había sido
colocada una bomba en "Galerías
Preciados" en Palma, indicando que
la misma haría explosión a las 415
horas.

Parece que la llamada, desde un
céntrico bar de Manacor, tuvo
repetición y, en esta segunda
oportunidad, fue detectado el origen
de la misma e intervenido el número
de teléfono correspondiente al
citado bar en el que se personó una
dotación del Cuerpo Nacional de
Policía de Manacor que procedió a la
detención del presunto autor de la
amenaza, el cual argumentó que se
trataba de una broma.

OLEADA DE ROBOS.

Los delitos contra la propiedad
privada van proliferando de una
forma alarmante. Tanto es así que el
ocuparnos de todos los robos que
se suceden cada semana obligaría a
emplear un espacio del que no
disponemos.

Estos últimos días, entre otros,
fue violentado el domicilio de
Sebastián Gomila "Salem", conocido
ex-jugador y entrenador de fútbol.

Fue en el curso de la noche del
domingo al lunes cuando el cabeza
de familia y su esposa escucharon
unos ruidos en la casa y en su propia
habitación en la que dormían. Al
percatarse de que algo anormal
estaba ocurriendo, Sebastián se
levantó y pudo oir los pasos de los
"cacos' cuando desaparecían por el
mismo lugar donde habían entrado y
más concretamente por un patio

interior del "Taller Can Salem", en la
calle León XIII, accediendo
posteriormente a la vivienda del
primer piso. El susto, como es fácil
suponer fue tremendo, aunque el
botín sólo se cifrara en unas seis mil
pesetas en metálico.

ap
Alianza Popular

INFORMA

Deseamos hacer saber a
todos los ciudadanos de
Manacor y, en especial, a
los que en las pasadas
elecciones no pudieron
ejercer su derecho al voto,
que del día 9 al 23 de
noviembre se hallan
expuestas al público a
efectos de reclamaciones
las listas provisionales del
Censo Electoral de este
municipio referidas al 1
de enero de 1.987.

Por la importancia que
tiene a todos los efectos el
hecho de figurar en el
censo recomendamos
pasen por las Oficinas
Municipales para
comprobar su correcta
inclusión en las listas.

La Junta Local
10 de Noviembre de 1.987
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NUESTRO ULTIMO NUMERO, UN
DOCUMENTO HISTORICO

No lo digo yo, aunque estoy totalmente de acuerdo
con las personas que, en una tertulia de
"S'Agrícola", coincidieron en que la edición de
"Manacor Comarcal" correspondiente a la pasada
semana era un auténtico documento histórico a raíz
de las veintitantas páginas de información gráfica y
escrita dedicadas a la manifestación protagonizada
por nuestra Comarca siete días antes en Palma. Un
documento histórico y un nuevo récord en la
historia que la prensa forana al quedar
prácticamente agotada la tirada de 3.200
ejemplares entre venta y suscripciones. Todo un
récord, si, señores, el establecido por nuestra
última edición de cien páginas de información
puntual, gráfica y escrita, opinión y, claro,
publicidad. Una edición de la que, a raíz de los
comentarios de lectores, nos sentimos orgullosos.
¿Se nota?

Bernardl Gelabert, ante testigos, patentizó un adecuado
sentido del humor

BERNARDI, UN REGIDOR CON
SENTIDO DEL HUMOR

El talante democrático del concejal de Sanidad
del Ayuntamiento de Manacor se aproxima al de
buenos políticos norteamericanos que saben reírse
de ellos mismos cuando salen en los espacios
humorísticos de la prensa, lo que es muy
Importante. Pues bien, a Bernardí no le sentó nada
mal verse fotografiado en el último "Mercat d'Es
Dilluns" de "Manacor Comarcal" en el momento de
"hacer aguas menores". Se lo tomó con humor,
como dejó claro en una tertulia de "S'Agrícola" en
la mañana del pasado domingo en la que estábamos
presentes los de la foto que publicamos. El de
Bernardf, todo un ejemplo a seguir para muchos de
nuestros hombres públicos.

MAGDALENA ORDINAS Y SUS
HIJAS

Magdalena Ordinas, de Radio Son Servera y "La
voz de la caravana de la esperanza" con la que
publicamos una entrevista en nuestra última
edición, nos rectifica. Se ve que la entendimos mal
y por ello escribimos que sólo tenía una hija de 15
años, cuando en realidad son dos las que tiene:
Maria Coloma, de 15 años, y Maria Magdalena, de 7.
Con esta última, precisamente, salía fotografiada
en la entrevista citada. Otro punto que nos dejamos
en el tintero en la entrevista, por cuestiones de
espacio, fue la referencia que, en el curso de la
marcha hacia Palma para reivindicar el hospital
comarcal y a través de la radio, Magdalena recordó a
nuestro añorado compañero Ramón Costa, para el
que tuvo unas palabras que hicieron saltar las
lágrimas a más de uno. Por descontado que Ramón
hubiera encabezado con todo merecimiento y
orgulloso, la manifestación organizada por una de
las causas que con más énfasis defendió.

Y HABLANDO DE HIJOS...

Si, ya que me he referido a las dos hijas de
Magdalena Ordinas y su marido -por descontado-
Tomeu Riera, no puedo reprimir mi impulso de
anunciar a los cuatro vientos que me ha tocado el
quinto. Si, sí, mi quinto hijo, que ha sido "mascle"
como tres de los cuatro restantes y al que
impondremos el nombre de Gabriel. "Redell, un
altre Biel Veny", dirá algún político del que mi
menda no sea santo de devoción. En fin, un quinto
hijo que vino al mundo sin problema alguno y con
3650 kilógramos de peso. Si en el mundo de los
toros se dice que "no hay quinto malo", esperemos
que ocurra igual con el quinto hijo.

Pedro Llull y su esposa. (Foto: Estudi Josep)

PEDRO LLULL SE HA CASADO

Pedro Llull, el popular futbolista manacorí hoy
enrolado en las filas del Poblense ha cruzado el
umbral de la vicaría del brazo de la que ya es su
esposa, María Sansó Barceló. Ambos contrayentes,
tras la ceremonia religiosa y el pertinente banquete
de bodas, brindaron -como no- en "Graffitti", la
discoteca que regentan Ravanetto y Padilla.
Nuestra enhorabuena a la feliz pareja.
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Pasaron las Fiestas de Santa Catalina y "Es
Creuers"

Y a pesar del mal tiempo y
la lluvia, cabe decir que se
consiguió un gran éxito en
todos los sentidos.

Según nos dice "Montse
del Porrón", se superaron
todas las previsiones y entre
los actos de más relieve,
cabe destacar la cena
ofrecida a los asilados del
Centro Hospital que tuvo
lugar el domingo noche;
Brillante espectáculo el del
Concurso de pintura infantil
donde se repartieron 200
folios, gran éxito de la
Xocolatada y del refresco a
base de 800 cocarrois, 800
empanadas y 1.000
pasteles de brazo de gitano.

Gentío inmenso el
sábado noche en el baile
amenizado por SIS SOM y el
domingo concurso de Vals
cuyos ganadores fueron de
Manacor; Pasodoble para
Felanitx y Tango para
Vilafranca.

Montse y su grupo de
organizadores, quieren
reiterar una vez más el
agradecimiento de las

entidades patrocinadoras,
Ilmo. Ayuntamiento y "Sa
Nostra".

Y nosotros por nuestra

parte decir: "Que molts
d'anys".

Nicolau
Fotos: T. Blau

Fiestas de Cristo Rey y Tramontana
Pues tanto la Parroquia

de Cristo Rey, como la
Asociación de Vecinos de
Tramontana, son los
organizadores de estos
festejos, bajo el patrocinio
del Ilmo. Ayuntamiento y
gran cantidad de
colaboradores.

Hablamos con Magdalena
Riera Ribot, presidente de la
citada Asociación, la cual la
vemos muy animada y muy
decidida a "Tirar sa casa per
sa finestra" el próximo fin de
semana, con un variado
programa, que les
ofrecemos a continuación;
programa ya oficial, con la
posibilidad de poderlo
complementar con la
actuación de S'estol d'es
gerricó" de Felanitx,
pendiente en estos
momentos de confirmación
en firme de su asistencia. En
caso de que sea afirmativa,
su actuación sería el viernes
a las 8'30, durante la torrada
de botifarrones y longaniza

para después seguir el
programa con la actuación
"Noves Direccions".

PROGRAMA

DIVENDRES DIA 20
1900 h. Exposició de

cartells del Club d'Esplai, al
carrer Vilanova 16.

19'30	 h.	 Missa.
Seguidament exposició del
Santísim i pregària

2030 h. Pa amb
botifarrons i Ilangonisses i vi
per a tothom, en el Molí d'en
Fraret

2130 h. En el Molí d'En
Fraret:

-Dansa dels Indios
-Recital del Conjunt

"Noves Direccions"

DISSABTE DIA 21
930 h. Repicada de

campanes i amollada de
coets. Concentració de tots
els nins i nines de la barriada
en el pati de Crist Rei i

cercaviles pels carrers del
barri. Duis tot quant tengueu
per a fer renou i bulla.

En acabar el cercaviles els
nins i nines de 10 a 14 anys
es podran inscriure en
equips pel gran Joc del
capvespre.

1430 h. Gran Recorregut
Incógnit pels al.lots i nines
de 10 a 14 anys. Començarà
en el pati de Crist Rei

15'00 h. Festa per a nins i
nines fins a 9 anys en el Molí
d'En Fraret

1800 h. Missa
1900 h. Missa i a

continuació exposició del
Santísim i pregària

21'30 h. Revetla de Crist
Rei en el Molí d'En Fraret:

*Bunyolada per a tothom
*Ball de bot per a tots

DIUMENGE DIA 22
1200 h. La Dansa dels

Indios, a diferents indrets
del barri: sortida des de la
porta de l'Església.

1900 h. Missa Solemne

de Crist Rei concelebrada
20'00 h. Concert a càrrec

de la Banda Municipal de
Manacor. A continuació
refresc per a tothom, en el
pati

VOS ESPERAM A TOTS
A FESTA!

NOTES:
*TOMBOLA: Els dies de

les festes, al carrer Vilanova
estará oberta una tómbola.

nostre agraïment a les
entitats i persones que fan
possible aquestes Festes
de Crist Rei-1.987

SE NECESITA
chofer carnet la.

Edad hasta 35 arios
Inf. 551194



Un momento de la intervención del representante del "Consell
Parroquial".

Al final todos entonaron "Es l'hora deis adéus".
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En un emotivo acto en los Dolores

Despedida de D. Joan Bauzá y
llegada de D. Francesc Ramis

(Redacción).- Con el
templo de los Dolores
abarrotado de gente, y en
un acto presidido por el
nuevo Párroco de los
Dolores, D. Francesc Ramis,
tuvo lugar el pasado día
ocho la presentación oficial
del nuevo párroco, al tiempo
que se aprovechaba la
oportunidad para despedir al
hasta ahora rector, D. Joan
Bauzá.

El acto consistió
fundamentalmente en la
celebración de una misa en
la que intervinieron también
diversos miembros del
Consell Parroquial, tanto en
la ofrenda como en la lectura
de un comunicado por parte
del secretario del Consell,
en el que se ponía de
manifiesto el vacío que deja
Joan Bauzá por la obra
llevada a cabo hasta ahora,
así como el ánimo de ayuda
al nuevo rector.

Mossèn Francesc Ramis,
que hace ahora alrededor
de veinte años marchó de

Manacor recordó durante la
homilía precisamente esos
años que van desde su
estancia entre nosotros,
hasta su nueva vuelta,
pasando por todas las
experiencias vividas a lo
largo de este tiempo y
concretamente de su último
destino en Forraras,
algunos de cuyos vecinos
eran presentes en Los
Dolores.

También el coro
parroquial quiso sumarse a
tan emotivo acto y además
de interpretar cantos
propios de la celebración
religiosa, dedicó una
bienvenida especial a
Mossèn Francesc, a través
de una canción, con letra de
Francisco Aguiló y música
de una conocida pieza
interpretada por Nana
Mouskury.

Igualmente y ya para
finalizar se interpretó, y en
honor de Joan Bauza, "Es
l'hora deis adéus".

Fotos: Toni Blau.



«AL FIN EN
MANACOR»

Lo que usted
esperaba y

directamente del
constructor

VIVIENDAS DE
PRO TECCION
OFICIAL

ESTAS SON ALGUNAS
DE LAS MULTIPLES VENTAJAS

DE LAS «VIVIENDAS
DE PROTECCION OFICIAL

— GRANDES FACILIDADES DE PAGO HASTA 15 AÑOS

— PRECIO DE VENTA FIJADO POR EL MINISTERIO

— CANTIDADES ANTICIPADAS, AVALADAS POR CREDITO Y CAUCION

— LIMITACION DE LOS INTERESES HIPOTECARIOS AL 8% Y 11% ANUAL

— CONTROL DE CALIDADES POR EL MOPU

— CONTROL DE CONTRATO DE COMPRA

— OBLIGATORIEDAD DE NO REPERCUTIR AL COMPRADOR
LA PARTICIPACION EN GASTOS DE:
LA DECLARACION DE OBRA NUEVA,
LA DIVISION HORIZONTAL
Y LA CONSTITUCION DE LA HIPOTECA.

— DEDUCCION DEL 15% ANUAL DE
LA COMPRA EN LA RENTA DE LAS
PERSONAS FISICAS DEL COMPRADOR.

— REDUCCION DE LA CONTRIBUCION
URBANA EN UN 50%
DURANTE 3 AÑOS

— EXENCION DE CUALQUIER
IMPUESTO POR LA VENTA
DEL PISO VIEJO.
SI APLICA TODA LA CANTIDAD
EN LA COMPRA DE UNA V.P.O.

— EXENCION DE IMPUESTOS
EN LAS CANTIDADES
APLAZADAS DE
HIPOTECA Y APLAZADO
A LA INMOBILIARIA.

94011:19: Tel. 
55 51 83

Y en la misma obra     

44,0     

INFORMESE EN:

58 58 30
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Situación: Frente al cuartel de la Guardia Civil.

Las Comunidades estarán compuestas de 6 y 10 viviendas cada una.

- Memoria de Calidades.

- Estructura tipo Birreticular Plana (sin jacenas)

- Doble pared en fachadas, con aislamiento térmico.

- Solado de pisos con baldosas gres.

- Azulejos decorados en baños y cocinas hasta el techo.

- Carpintería de Madera de Norte y Flandes de 1 2 , con premarco, puertas
interiores de Embero y herrajes de 1 2 calidad.

- Fontanería: Bañeras de 1'60, lavabo con pedestal y bidet. Todo ello de la
casa Roca y grifería Aloha o similar.

- Portero automático. Antena colectiva. Instalación telefónica, etc...

- Pintura Goleté en paredes, dos manos de laca acabados con barniz en
Madera.

- Recorrido de los ascensores hasta el parking.
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Una dolencia en la
espalda le ha impedido
repetir muestra en
Alemania
MESTRE OLIVER
EXPONE SUS
ULTIMAS
CREACIONES EN "SA
TORRE DE SES
PUNTES".

Se dio a conocer en el
mundo de las exposiciones
pictóricas en 1975,
precisamente, en Manacor,
cuyo estreno fue, para el
artista "felanitxer", Biel
Mestre Oliver", el primero de
un verdadero rosario de
éxitos que jalonan sus doce
años de pública carrera
artística, cuyas exposiciones
se cifran ya en cuarenta y,
sin embargo, desde aquella
primera muestra colgada en
Manacor, no había vuelto a
exponer en nuestra ciudad,
por lomenos a título
individual, hasta ahora en
que se ha decidido por
exponer sus últimas
creaciones en la "Torre de
Ses Puntes", en cuyo local
inaugura este sábado a las
ocho de la tarde,
presentando toda una
colección de bodegones de
obligada visita para quienes
sientan un mínimo de
interés por el arte pictórico.
Esta muestra de Mestre
Oliver estará a disposición
del público hasta el día 27

los corrientes, siendo de
21 horas el horario

diario de visita.
Conocido en distintos

paises europeos, la obra de
Mestre Oliver tiene una
singular aceptación en
Alemania, donde sus
cuadros han sido expuestos
en diferentes ocasiones.

Precisamente para esta
temporada tenía previsto
exponer de nuevo en
Alemania y más
concretamente en Colonia,
lo que ha sido imposible
debido a una dolencia
sufrida en la espalda en los
últimos meses, lo que no le
ha permitido trabajar como
tenía previsto.

G. Veny.

"TERCIOPELO AZUL"
EN EL CINE CLUB
El jueves 19, en el
Teatro Municipal

La	 polémica	 y
galardonada "Terciopelo
azul" ha sido la película
seleccionada por el Cine
Club para su próxima
función, el jueves, 19, en el
Teatro Municipal. Como
viene siendo habitual la
proyección dará comienzo a
las 9'30 de la noche.

TERCIOPELO AZUL.
USA.-1986. Dirigida por

David Lynch, con lsabella
Rossellini. Color. 116
minutos.

Tras	 los	 éxitos
conseguidos por el director
-David Lynch con sus filmes
"El hombre elefante" y
"Dune", realizó la presente
película, que tiene todas las
características propias de
este polémico cineasta,
quien ha manifestado en
repetidas ocasiones que su
principal objetivo al dirigir un
largometraje, es que el
espectador no se siente
indiferente. Esta meta la
consigue, desde luego, con

"Terciopelo azul", que ha
ganado los premios
correspondientes a la mejor
película y mejor fotografía
en el XIX Festival
Internacional de Cine
Fantástico de Sitges,
además de ser nominada
para el Oscar en el apartado
de mejor director.

La película nos cuenta la
historia de Jeff rey Biaumont
(Kyle Maclachian) quien ve
como se desvanece su vida
pláscida y tranquila cuando
su padre cae enfermo y se
ve imposibilitado de pagar
las facturas del hospital y los
gastos escolares de su hijo.

Así, Jeffrey debe ayudar
económicamente a su familia
y abandona el colegio para
ponerse a trabajar. Un día
encuentra en un campo
abandonado una oreja
cortada, lo que le lleva a
colaborar con el detective
del pueblo y con la hija de
éste, Sandy, por medio de
los cuales conoce a una
cantante de un night-club
llamada Dorothy Wallen
(lsabella Rossellini). Jeffrey
se da cuenta de que Frank,
un lunático gangster, está
enamorado de Dorothy y...
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En "la Caixa"
INAUGURADA
L'EXPOSICIO DE JOAN
MIRO.

El proppassat dissabte
obrí les seves portes al
públic la sala d'exposicions
de La Caixa, oferint als
visitants una de les mostres
més interessants de l'obra
de Joan Miró. L'exposició,
baix el títol de "MIRO, OBRA
GRAFICA" está composta
per vuit gravats i set
litografies que, dintre de
l'estil mironiá, permeten

jutjar perfectament l'obra del
genial pintor. Les paraules
de Miguel Angel Riera,
paraules de presentació de
l'exposició, em pareixen les
més adequades per calificar
l'exposició:...
"Es clar,
ara ja es sap.
Abans de l'ou,
abans de la insolent gallina

trescadora
fóreu vós.
Es clar"...

Caterina Perelló
Foto: Antoni Blau.
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En la sala de
exposiciones de la
"Banca March"
INTERESANTE
EXPOSICION DE
MAGDALENA
MASCARO.

Este sábado, a las 1930
horas, la artista Magdalena
Mascará inaugura
exposición en la Sala de
Exposiciones de "Banca
March", en Manacor,
muestra que podrá ser

visitada hasta el día 29 de los
corrientes en horario de 6 a
9 de la tarde, todos los días.

De Magdalena Mascaró y
su obra, Heraclio L. Bonilla
dice:

Al observar sus cuadros
se produce de inmediato, y
casi simultáneamente, un

alboroto en nuestros
sentidos. Se ahueca el
cuerpo; envuelve al
espectador un halo de
alegría. ¡Qué gratificante
pintura! Si bien es una
pintura que se acepta en el
instante mismo de mirada, se
hace necesaria, creo, una
detenida observación,
porque aprisionados entre la
cerda del pincel y la materia,
y en cada cuadro, hay unos
gramos de generosidad.
Porque, digámoslo, hay

pintores que sólo nos
muestran su estupenda
técnica; M. Mascará, además
de ésto, nos obsequia
abriéndonos las puertas de
su alma He aquí, por lo que
invito a una despaciosa
contemplación de 'su obra 

A.D.M. cursillo de
cooperativas     

El pasado viernes, en el
local social de la Conselleria
de Cultura, sita en la calle
Mayor, la "Associació de
Dones de Manacor" invitó a
Alicia Irazábal a dar una
conferencia	 sobre
cooperativismo.	 La
conferenciante tiene una
probada experiencia en la
organización de diversas
cooperativas de servicios en
Barcelona.

Se planteó, a lo largo de
la charla, la cooperativa como
una alternativa de empresa y
como salida al paro laboral
existente. Como ejemplo
nos fue presentada la
historia de una cooperativa
de servicio de limpieza

montada en Barcelona con
un claro apoyo del
Ayuntamiento de la citada
ciudad, por mediación del
Instituto de la Mujer. Tras
una extensa conferencia se
invitó a todas aquellas
personas que así lo deseen,
a ponerse en contacto con
A.D.M. para inscribirse en un
cursillo de cooperativismo
que, vía INEM, será
impartido en breves fechas
en nuestra ciudad. Es una
oportunidad que no
deberían de desaprovechar
aquellas personas
interesadas en el tema.

CATERINA PERELLO
FOTOS: ANTONI

FORTEZA         

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

VAMP    

BRONSON
EL GUARDAESPALDAS DE

LA PRIMERA DAMA 

FUSTERIA
JOANh4 El (INNIN

Especialitat en
arrambadors d'escales

S'accepten encarrecs
d'altres fusteries

CIPozo sin Devora Vía del Tren
Tel. 561559 PETRA



EMPRESA LIDER

PRECISA JEFE DE
CONTABILIDAD

SE REQUIERE:
-De 20 a 30 arios
-Experiencia de 2 años 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)
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DON JUAN TENORIO

Uno de los mejores
Tenorios de los últimos 25
años, es din duda el que se
representa en el Teatro
Principal de Palma, que el
pasado domingo,
presenciaron masiva
cantidad de manacorenses,
completamente gratis,
gracias a la Conselleria de
Cultura del Govern Balear.
Todos coinciden en el gran
éxito de D. Juan Tenorio.

Las Aulas y Asociación de
Viudas hicieron jornada
intensiva, ya que a pesar del
mal tiempo, llevaron
adelante la programada
excursión, visitando la "Fira
d'Inca", comida en Foro de
Mallorca, sobremesa festiva
y la gentileza de la Dirección
de aquel complejo, que
puso a disposición de los
excursionistas, la famosa
discoteca "Ses Bruixes",
para luego viajar a Ciutat.

La Asociación de la
Tercera Edad, salió por la
tarde de Manacor,
directamente al Teatro
Principal de Palma, mientras
la Coordinadora de Llevant,
también salió bien de
mañana realizando una
interesante y bonita
excursión.

ANTONIA AMER, LA
AGRACIADA.

Como es costumbre en
las excursiones de las Aulas,
se sortea entre los
asistentes, un pasaje para la
nueva excursión a realizar.
En esta ocasión, la
afortunada fue Antonia
Amer Riera de Ca'n Garanya,
con el número 315, la cual
eligió el autocar número 1,
asiento número uno.
jEnhorabuna!.

EXCURSION A
MENORCA.

Organizada por la
Asociación de La Tercera
Edad, con la garantía de
Viajes Manacor, tendrá lugar
esta excursión para los días
21 y 22 de este mes al precio
de 9.250 pesetas.

Todo incluído: Autocar
Manacor - Aeropuerto -
Manacor. Avión, Palma.
Aeropuerto - Hotel -
Aeropuerto. Alojamiento
Hotel 3 estrellas. Excursión
vuelta a la isla, Cala Galdana,
Monte Toro, Ferreríes,
Alayor, Fornell, Mercadal,
Villacarlos, Binibeca,
Ciutadella etc. Almuerzo
incluido en un típico
restaurante de Ciutadella.
Para inscripciones Local de
la Asociación de la 3 2 Edad.

AULAS 3 2 EDAD,
PROGRAMA DE LA
SEMANA.

Martes día 17. Local
Asociación de Viudas, 5.15
tarde curso de macramé.

A las 8, Centro Social,
Aula de Cultura Popular,
tema 'SECTOR PRIMARI",
por el profesor Gabriel
Barceló.

Miércoles día 18. 5.30
tarde, Local Asociación de
Viudas, Aula de dibujo por el
profesor Gabriel Barceló.

A las 5'30, en Galerías
Orient, • Gimnasia de
mantenimiento por J.
Puigrós.

Jueves día 19. Local
Asociación de Viudas, 3.30
tarde, Curso de iniciación al
macramé por Francisca
Domínguez.

A las 5'15, en el mismo
local. Taller de Artes
Plásticas, especialidad
cerámica, por Francisca
Domínguez.

Viernes día 20, 5.30
tarde en Galerías Orient,
Gimnasia de mantenimiento.
En el Centro Social, 8 tarde,
Conferencia a cargo de D.

Juan Bestard sobre el tema,
"COM CONSTRUIR LA
CONVIVENCIA A TRAVES
DE LA TOLERANCIA".

Esperamos que el local
resultará insuficiente para
este interesante acto, por lo
tanto, rogamos la máxima
puntualidad.

in RECORDAR!!!

Que el día 28, Es
Fogueró, Cena y
Espectáculo, todo incluído,
2.100 pesetas y pueden
inscribirse a partir del día 16
en el Local de las Aulas.

C.A.T.E.I.M.

También este mismo día
28, Coordinadora
Asociaciones de 3 2 Edad Isla
de Mallorca, organiza la visita
a "Es Fogueró" 2.100
pesetas. La inscripción,
finaliza el día 23 de
noviembre. Inscripciones,
"Bar El Porrón" y local
Asociación de la 3 Edad.

LA EXCURSION DE
MAÑANA.

Con las plazas casi
agotadas, para esta
interesante excursión que
organiza la Asociación de la
3 2 Edad, para mañana
domingo y cuyo itinerario les
ofrecimos en números
anteriores y que les
informaremos en la próxima
edición.

EL NUEVO HOGAR EL
PENSIONISTA.

Nos aseguran de fuentes
muy solventes, que es
intención de"Sa Nostra",
que el nuevo Hogar del
Pensionista, será
entregado, antes de final de
año.

Nicolau.

FABRICA DE MUEBLES
PRECISA APRENDICES

Inf. 55 32 87
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Hablará sobre convivencia ciudadana

Juan Bestard Comas conferenciante
Centro Social

en el

Para el viernes, día 20 del
corriente, a las 8 de la tarde,
está programadas por el
Centro Social de Manacor,
perteneciente a la
Consellería de Educación y
Cultura del Gobierno Balear,
una conferencia a cargo de
D. JUAN BESTAD COMAS
sobre "COM CONSTRUIR
LA CONVIVENCIA A
TRAVES DE LA
TOLERANCIA". No hay
duda de que el tema elegido
es de gran actualidad en una
sociedad democrática y es
de esperar que políticos,
enseñantes, responsables
de grupos sociales, etc.
sepan aprovechar las
enseñanzas que tan
prestigioso conferenciante
nos deparará.

D. JUAN BESTARD

COMAS, actual Vicario
General de la Diócesis de
Mallorca, es licenciado en
Teología por la Universidad
Gregoriana de Roma;
Licenciado en Ciencias
Sociales por la misma
Universidad y Licenciado en
Sociología por la
Complutense.

En la Diócesis de
Mallorca ha desempañado
distintos cargos de la
máxima responsabilidad:
Vicario Episcopal, Profesor
de Etica y Sociología,
Director de la Escuela de
Asistentes Sociales.

Pero su labor no se ha
ceñido a nuestra Diócesis,
sino que ha tenido
importantes responsa-
bilidades en Madrid:
Profesor de Sociología

Pastoral en el Instituto
Superior de Ciencias
Religiosas y Catequética de
Madrid y en la Escuela
"Regina Apostolorum" de la
misma capital. Fue
coordinador y alma del
famoso congreso de
Evangelización celebrado
en Madrid en 1985.

Ha dado innumerables
cursillos sobre Pastoral por
toda España, ha elaborado
numerosos programas de
radio sobre temas sociales,

colaborador de la Cadena
Cope y en más de una
ocasión ha asomado por la
pequeña pantalla de
Televisión Española. Es, sin
lugar a dudas, una de las
más importantes
personalidades españolas
en el tema de la Pastoral,
habiendo escrito libros e
incontables artículos. Su
libro "Món d'avui i fe
cristiana" ha sido traducido al
castellano y portugués.

VENDO
finca con caseta situada en Rotana

(Manacor)
Tel: 467743

Taller propio
venta directa

mòdul
TRESILLOS
Carretera Palma-Arta Km. 47

Tel. 55 06 65 - MANACOR
(Enfrente Hiper Manacor)

DISEÑOS 
ESPECIALES Cortina Veneciana Cortina a paquete



Café
C a ' » a l/ Ir 0

Especialidad en tapas variadas y comidas
al horno de leña.

Si no tens temps de cuinar i vols rostit
IxDr a ca vostra HETlic3r, a Ca 'n Lliro hi
haurà: Coní11, Tercena, pollastre í

C/ Joan Lliteras, 42 - Telf. 55 01 07 - MANACOR

VISITENOS:
remamlo STAND 344-345

Palma: Costa y Llobera 15
Tel. 466313

Pto.	 Pollensa:
Almirante Cervera

Tel. 532952
• MANACOR: SALVADOR

JUAN 86 TEL. 555817



VIDRIOS HARACII.S.A.
\

ci. Clavaris,	 Teléfonos 55 04 49 - 55 33 18

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

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

Sobremesas de cristal hasta 15 mm. de espesor.-

En VIMASA encontrará, desde la
más alta calidad a la más

estricta economía
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—Una volteta p'es mercat

Entre ruixat i ruixat, es
mercat de dilluns passat, va
ser magre i poc profitós;
almanco pos venedors, que
amollaven pestes a
balquena, quan veien sa
nuvolada que venia.

si descomptam es preu
de ses gallines (tres cinc-
centes pessetes) lo demés
era ben car i sense xaripes.

Lo més car de tot, ses
greixoneres, ses de bon
tamany sense cordar, a
3.000 pessetes.

Es jerseis, que pareixien
ben profitosos, a 1.500 i
2.000.

Sabates, a tot preu, però
a 200 pessetes com dilluns
passat no n'hi havia.

Una nina amb quatre
cartes i una bolleta feia fira
de bon de veres. Com que
ses postures eren de 1.000
duros, ben prest s'omplí ses
butxaques. ¡Mentres hi hagi

beneits, es pillos estaran bé!
Mos diven que a Son

Suau no importa passar ses
ovelles dins sa marina,
perquè es cercadors
d'esclata-sangs, tot ho han
capolat.

I es mallorquins (pocs
però guapos) a 2.000
pessetes i es forasters a
b00.

Es tords, que ja hi ha
abundància, han baixat un
poc de preu. Agafats a coll, a
100 pessetes i es
d'escopeta a 85.

Ses perdius a 500 i es
conills a 200 pessetes.

Mos diu un caçador
d'aquests de marca, que
encara no ha vist cap cega.
No será per falta d'humitat.

Topam en Miguel Gomila i
amb sa perduda del "Madrid"
no treu fesomia: "beu lo que
vulguis, però po me'n parlis".
Pobre Miguel!

Veim un parell de
portenyos i tots troben
ossos en es lleu: Un
canviaria es president per
Antoni Vives, un altre llevaria
en Nofre i posaria en
Juanito.

¡Qué faria si s'equip anás
a sa coya de sa classificació!.

Es del Manacor van més
animats: Després d'haver
esplomissat el Sóller, més
de dos, ja parlen d'accedir.
Somiant també se viu!

I es des Barracar, ja
preparen es viatge d'Evisisa.
Ja veis si basta poc per fer
girar sa truita: Duen en
Santandreu, se posa a fer
gols i dos partits gonyats. I lo
que te rondaré morena!

Es Mestre Ramis,
enguany mos farà sa pell,
perquè amb això d'es
villancets de Porto Cristo fa
feina com un negre.
Peró..."d'es treball surt es
profit".

Es que també estiraran es
potons, seran es de sa
T.V.M. Fasta o acte que es
fa, ja me teniu en Mateu
carregat de cámares i en
Jaume, carregat de llums.

En Joan Ferrer, mos diu
que si posam cada setmana
página doble d'es Mercat
des dilluns ell s'abona a fer
25 suscripcions noves.

Sa madona d'una llibreria,
mos renya perquè li varen fer
falta "Manacors" i es que
cada setmana augmentam

es números de tirada i cada
setmana s'acaben. Lo que
deia na Bombi: "¿Por qué
será?"

Veim Na Montse des
Porron i encara está
escanyada de tant de cridar.
Una Festa de pinyol vermell.
¡Al k5 va ser massa!

Antoni Perdut conta i no
acaba: Entre sa gonyada
des Barracar i s'homenatge
d'Antoni Malta, té motiu.

Estam embullats amb es

resultat d'en Jaume Riera,
que dissabte el vérem en
directe per sa tele a Valle de
Ebrón "Objetivo 92", va
gonyar bé, però ara mos
diven que sols va fer segon.
Ho aclarirem!

Demanam a l'amo Antoni
"Poc-correr", com veu es
temps i mos diu que hi ha
senyes de ploure i que
aquest hivern será més
humit que fred. Menys mal!

Lo darrer, topam en
Gabriel Fullana i el felicitam
per sa campanya des seu
equip: Deu gols amb un
partit, són molts de gols Biel.
No i es poder contrari va ser
molt bo, mos contesta.
Bono, bono, bono.!

En Sebastià d'es Cau,
mos diu que té cols
borratxones i si li duen es
tords, mos convida a sopar
de tord amb col. No hi farem
falta!.

Nicolau



*Suavidad
*Elegancia
*Distinción...

SABADOS ABIERTO
TODO EL DIA

\KI___ACe	=)<
moda en pell

ZAPATOS Y
COMPLEMENTOS

DE VESTIR

C/Juan Lliteras, 12
MANACOR
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La luz de lo sencillo
"El hombre que consigue ver las cosas

pequeñas, tiene la mirada limpia".
Proverbio chino

A menudo) nos debatimos en la denodada
obligación de Ir explicando los porqués de las
tosas, el sentido de los acontecimientos, la
composición científica de lo que se pone ante
nuestros ojos. Y se olvida la contemplación
tranquila, sosegada, que llena plenamente el
corazón y devuelve, por supuesto, la paz a
nuestras personas. En los gestos insignificantes,
en los hechos cotidianos, en la frágil y delicada
belleza de una flor, en la sonrisa de un niño, en
transcurrir tranquilo de los acontecimientos suelen
hallarse las mejores experiencias de felicidad de la
existencia.

Los medios de comunicación social nos atosigan
constantemente con hechos extraordinarios, casi
siempre negativos y escandalosos. Las cosas
cotidianas no tienen buena prensa; más bien
sugieren aburrimiento, dejadez, poca vitalidad. Y
es lo de cada día, lo sencillo, lo que carece de
relumbrón, lo que realmente importa. Las ideas
brillantes, los hechos extraordinarios llegan
después de miles de esfuerzos sencillos, de
hechos ordinarios.

La mayor parte de la vida es lo cotidiano. Y en lo
cotidiano se encuentran los valores de la actividad
sólida, la laboriosidad responsable, la reflexión
madura, la constancia segura, el acierto repetido.
No se debe confundir la seriedad con el
aburrimiento, la fidelidad con la tosudez, lo
sencillo con lo vulgar, lo pequeño con lo inútil, la
responsabilidad con la intransigencia.

Un buen poeta catalán decía que al levantarse
cada día tenía la sana costumbre, la capacidad
espiritual  de ver y mirar las cosas con ojos de
"primera vez", como si aquello que estaba mirando
lo acabara de descubrir en aquel mismo momento.
Y uno, que vive a diario la maravillosa experiencia
de recrear la existencia, quiere añadir a esta visión
renovada de las cosas, la dulce emoción de la
reconciliación con aquello que forma parte de
nuestra existencia. A veces hablo con las cosas
que me rodean, y les digo que estoy muy
agradecido por su presencia en mi vida, y comparto
su virtualidad. Mis ojos acarician cada mañana el
lomo de mis libros que están dispuestos siempre a

brindarme su mensaje; mis manos soban las
estatuas de bronce o de madera que alegran mi
casa; estoy muy agradecido a la ropa que
suavemente roza mi piel para guarecerla del frío; mi
cama espera pacientemente el peso de mí cuerpo
cansado que busca la placidez de la noche
tranquila; mi vieja máquina de escribir está algo
celosa del moderno ordenador que ha venido a
arrinconarla inesperadamente, por ello la uso de
vez en cuando para decirla que sigo teniéndola en
cuenta. Me gusta mirar, oir, escuchar, auscultar las
cosas que me rodean que me comunican siempre
el mensaje que tiene sabor a "primera vez".

Pienso que una de las mejores formas de sentir
el gozo de la felicidad humana, es saber mirar las
realidades que nos envuelven, por duras y amargas
que ellas sean, con ojos limpios, con renovada
ilusión. Hemos de aprender a mirar a las personas,
a las cosas, a los acontecimientos como simples
decorados de un mundo hermoso que al final nos
brinda siempre raudales de belleza.

"El hombre no tiene que vivir como una cosa" ha
afirmado André Maurois, sino que precisa luchar
contra la ignorancia, vencer el aburrimiento,
superar la pereza, aumentar su grado de felicidad.
En frente de los grandes acontecimientos debe
saber pregonar la sencillez, al lado de los abusos
totalitarios debe saber poner la lucha tenaz por los
derechos humanos, contra el ruido y las
apariencias debe oponer la reflexion y la seriedad.

El amor, la sencillez, los pequeños
acontecimientos, las constantes fidelidades son
las que dignifican la condición humana y que hacen
más eterno el destino de los hombres.

¿Por qué andamos buscando constantemente el
gigantismo, lo artificial y lo espectacular por encima
de lo pequeño, lo verdadero, lo esencial? ¿Es qué
no sabemos que las verdaderas alegrías suelen
hallarse en los pequeños detalles, en las
menudencias cotidianas?

¡Hay tantos momentos que nos gritan con fuerza
el contenido maravilloso de su virtualidad! ¡Existen
tantas bellezas escondidas en el seno de lo
aparentemente vulgar! ¡Se encuentra tanta ternura
en la insignificancia de miles de detalles humanos!
En saber descubrirlos radica, por supuesto, la
verdadera sabiduría.



Grupo de ex-alumnos de la Salle, con el Hermano Gabriel en una excursión a Lluc.
Antonio Miró, Luís Segura, Sebastián Sansó, Pedro Durán, Alejo Truyols, Jaume Galmés, Pedro
Riera, Juan Riera, Monserrate Riera, Antonio Llull, Jaume Llodrá, Juan Pascual, Bartolome
Rosselló, Lorenzo (de Son Ramon), Guillermo Muntaner, Miguel Pocoví, Juan Rosselló, Juan
Febrer, Pedro Ladaria, Antonio Servera, Juan Riera, Bernardo Galmés, Francisco Forteza.
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La Salle Manacor
75 años de historia (X)

Coordina: María Muntaner

1.936 COMIENZO DE
LA GUERRA CIVIL

Mil novecientos treinta y
seis vendría marcado por el
comienzo de la guerra civil
española. En el mes de
agosto, concretamente el
día 16 puso en pie de
guerra a falangistas requetés
y milicianos. Eran las cinco
de la mañana y las tropas del
Capitán Bayo, procedentes
de Cataluña y Menorca
habían efectuado el
desembarco en Porto
Cristo. Sobre las dos de la
tarde hizo su aparición el
"Tercio" del comandante
Montís que intervinieron en
la batalla

El hecho tendría también
sus consecuencias en el
tema que nos ocupa. En
efecto, los Hermanos se
pusieron a la disposición de
la autoridad militar.

Dos de ellos sirvieron en
el Hospital Militar de la Cruz
Roja y el Colegio se convirtió
en Intendencia Militar.

El 5 de Septiembre y
merced a los ataques de la
aviación así como a un
cambio en la táctica militar se
pudo decir que la guerra
había terminado en Mallorca,
si bien sus consecuencias y
época de post-guerra
durarían durante mucho más
tiempo.

LA VIDA ESCOLAR EN
TIEMPO DE GUERRA

El primero de octubre dio
comienzo el curso en el
Colegio la Salle con una
matrícula de doscientos
alumnos, que como primera
tarea hubieron de colaborar
a poner en orden las
dependencias que habían
sido utilizadas durante la
contienda.

El Colegio, en estos
primeros días, organizó un
Retiro espiritual que fue
predicado por el Rvd. José

Mayol.
Antes de comenzar las

vacaciones de Navidad,
todas las escuelas,
conjuntamente, realizaron
una función para ayudar a las
madres de los soldados que
luchaban en el frente. El
Colegio participó con dos
obras: "El arte Gimnástico" y
"Cada cual a su puesto".
Asistieron las autoridades
locales y provinciales, así
como el Conde Rossi.

En 1.937 disminuye el
número de alumnos, debido
sobre todo a que muchos
muchachos se vieron
precisados a dejar la escuela
para ayudar a sus familias en
el trabajo, así como uno de
los Hermanos más jóvenes
marcha al servicio militar,

siendo reemplazado por
otro que durante las
mañanas se ocupa de los
trece alumnos que se
preparan para la Enseñanza
Secundaria.

Cuatro alumnos marchan
al Seminario, uno más al
Pont d'Inca y otro ingresa en
los dominicos.

Los "Flechas" se
organizan igualmente en el
Colegio y cuentan con un
centenar de miembros.

Por otra parte "Los
Cruzados Eucarísticos" el
día 26 de diciembre
organizan una
representación teatral,
poniendo en escena las
obras "Los dos cautivos" y
"Almas en pena".

AÑO 1.938

Hay bastantes cambios
entre los Hermanos, debido
al Servicio Militar obligatorio.
Unicamente quedan el
Director y el Hermano de la
quinta clase. Para ayudarles
llegan dos Hermanos de
Barcelona, refugiados en
Mallorca.

El número de alumnos se
mantenía estacionario.

Es en 1.9'3 cuando los
Hermanos se
responsabilizan de las clases
nocturnas debido a que D.
Monserrate Binimelis que en
los años anteriores había
tenido la clase bajo su
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responsabilidad ya no
puede dedicarse a las
mismas.

Este curso el Retiro lo
predica D. Ramón Riera.
Terminó el día de Cristo Rey
y se celebró una misa de
Comunión General.

Dos alumnos de la
segunda clase pasan al
noviciado del Pont d'Inca, se
trata de Bartolomé Riera y
Antonio Cubells.

La Sociedad de Padres
que había sido creada por D.
Juan Bonnín, D. Monserrate
Binimelis y D. Guillermo
Grimalt colabora con una
subvención de 250 y 3 pts.
por alumno, según a la clase
a la que perteneciesen a
sufragar las mensualidades
de los alumnos que lo
necesiten.

1.939 Y EL HERMANO
GABRIEL LUIS

El Hermano Gabriel Luís junto con la Delegación de Manacor con motivo de la conmemoración del
centenario de los Hermanos de Sant Roch

El Hermano Gabriel Luís,
Director del Colegio la Salle

El personal de la
Comunidad se reduce a

cuatro hermanos debido a
que los dos Hermanos
catalanes vuelven a marchar
a Barcelona. También el
Director debe ausentarse
por espacio de dos meses
para regularizar su situación
militar y es reemplazado por
el Hermano Gabriel Luís.

Mención aparte merece el
llamado Gabriel, uno de los
Hermanos que más honda
impronta han dejado en
Manacor.

Perteneció en un
principio a la desaparecida
Congregación de Hermanos
de Sant Roch, antecedente,
como se ha dicho de los
Hermanos de la Salle. En su
momento pidió a la Santa
Sede el permiso oportuno
para cambiar de

Congregación, permiso que
le fue concedido el 18 de
septiembre de 1.922,
ingresando en el Noviciado
de Pont d'Inca el 3 de
noviembre, tomando el
hábito de la Salle.

Tal vez como nota
anecdótica, cabe señalar
que el Hermano Gabriel, por
circunstancias del destino
quedará para siempre en
Manacor con motivo de la
construcción de la actual
iglesia de Cristo Rey. En
efecto, allá por el año 1.945,
siendo vicario D. Pedro
Bonnín se puso la primera
piedra de la citada iglesia,
destinada a sustituir al
oratorio de San Roque. Se
encargó el proyecto a D.
José Oleza, dando la
coincidencia extraordinaria

de que el acta que se
encerró en la primera piedra
lleva la firma del H. Gabriel
Luís. Fue ese tal vez, el acto
significativo de la unión de
ambas Congregaciones.

Igualmente 1.939 ve
aumentado el número de
alumnos ya que D. Juan
Llinás dejó la enseñanza
para dedicarse al comercio y
D. Baltasar Piña cerró
igualmente su escuela por
razones de salud.

Por las noches el Colegio
organizó un curso de
Teneduría que corría a cargo
del H. Paulino y del H.
Damián.

OFICIAL LACADOR

SE PRECISA PARA FABRICA
DE MUEBLES

Interesados contactar con: Sr. Miguel
Telf. 553211 - 553250

TAPICERIA
Jaime flínas Domenge

FUNDAS DE COCHE

C/ Nadal - Te1.555289
MANACOR
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Del 2 al 30 de Noviembre

Le regalamos
un radio-cassette

PHILIPS

Y se lo instalamos gratis

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

CONCESIONARICI OFICIALES

MEJORES POR EXPERIENCIA.
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NOSOTROS

CORMOTOR S.A.
Concesionario Oficial

Crta. Palma - Artá Km. 47,400

MANACOR

•:•:.:

Teif. 55 38 51
GM



Consideraciones de interés jurídico
Por José Pino 
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Nulidad, separación
Cuando hombre y mujer, haciendo uso del

derecho que les asigna el art. 32 de la Constitución
y cumpliendo con los requisitos establecidos para
tal efecto en el Código Civil, deciden unir sus vidas
pasando ante la autoridad competente, se dice que
contraen matrimonio.

Sin embargo, cuando el matrimonio se ha
celebrado infringiendo aquellos requisitos
establecidos en el Código Civil para su
constitución, y así lo declara el órgano público
competente, se dice que el matrimonio celebrado
es nulo.

La nulidad del matrimonio, en el contexto de la
historia, es una institución creada inicialmente por
el Derecho Canónico.

Hoy día, y después de muchos siglos, esta figura
es contemplada en muchos códigos civiles del
mundo; sin embargo, a medida que transcurre el
tiempo y se va implantando cada día más la figura
del divorcio, la nulidad pasa a ser una institución a
la que pocos acuden en la actualidad.

Si bien en la práctica, nulidad y divorcio son
figuras afines, en teoría son distintas, por cuanto la
primera significa declarar con efecto retroactivo
que por causas taxativas el matrimonio nunca ha
existido; en cambio la segunda figura, el divorcio,
presupone un matrimonio válidamente contraído y
que por razones sobrevinentes, judicialmente se
disuelve.

Iniciamos estos comentarios con la nulidad de
matrimonio a la que le seguirán en el tiempo, la
separación y el divorcio; temas todos ellos a los
que consideramos de gran actualidad y de interés
para nuestros lectores.

La nulidad de matrimonio tiene carácter absoluto
y por esta razón sus efectos se retrotraen al
momento de la celebración del mismo como si éste
no hubiere llegado nunca a celebrarse. Por
supuesto que este "absolutismo" que se predica
tiene sus limitación o atenuantes en algunos casos,
sea respecto de los hijos habidos en matrimonio, o
del contrayente de buena fe, pero esta materia es
ajena a nuestro comentario.

Todo matrimonio, cualquiera que sea la forma de
su celebración (civil o cánonica=eclesiástica)
puede ser declarado nulo si concurre en él alguna
de las causas señaladas en el Código Civil; éstas
son las siguientes:

1. Matrimonio celebrado sin consentimiento
matrimonial;

2. Matrimonio celebrado entre personas menores
de edad o que estén ligados por vínculo
matrimonial;

3. Matrimonio celebrado entre parientes en línea
recta por consanguinidad o adopción;

4. Matrimonio celebrado por consanguinidad
hasta tercer grado;

5. Matrimonio celebrado con algún condenado
como autor o cómplice de la muerte dolosa del
cónyuge de cualquiera de ellos;

y divorcio

6. Matrimonio contraído sin la intervención del
Juez o funcionario ante quien deba celebrarse;

7. Matrimonio contraído sin la intervención de los
testigos;

8. Matrimonio celebrado por error en la identidad
de la persona del otro contrayente;

9. Matrimonio celebrado con error en las
cualidades personales del otro cónyuge, siempre
que dicha cualidad haya sido determinante para el
consentimiento; y,

10. Matrimonio contraído por coacción o miedo
grave.

Existen algunos supuestos de dispensa que
convalidan el matrimonio cuando éste de por sí
sería nulo, tal es el caso de la muerte dolosa del
cónyuge anterior, que puede ser dispensado por el
Ministro de Justicia a petición de la afectada.

La consanguinidad de tercer grado entre
colaterales y la edad a partir de los 14 años pueden
ser dispensados por el Juez de Primera instancia,
siempre que haya justa causa y a instancia de parte.

Quien puede pedir la nulidad?
1. Cualquiera de los cónyuges;
2. El Ministerio Fiscal;
3. Cualquier persona que tenga interés directo y

legítimo en ella;
4. Si la causa de nulidad es la falta de edad,

mientras el contrayente sea menor, podrán ejercitar
la acción los padres, tutores o guardadores y el
Ministerio Fiscal. SI el contrayente llegare a la
mayoría de edad, sólo éste puede ejercitar la
acción de nulidad y siempre que los cónyuges no
hubieren convivido juntos durante un año después
de alcanzada la mayoría de edad.

5. Si la causa de nulidad es el error, la coacción o
el miedo grave, solamente podrá ejercitar la acción
de nulidad el cónyuge que hubiere sufrido el vicio,
pero si los cónyuges hubieren convivido juntos
durante 1 año después de desvanecido el error o
cesado la fuerza o el miedo, la acción caduca y el
matrimonio queda convalidado de por sí.

La convalidación subsana de raíz el defecto y
retrotrae sus efectos al momento al momento de la
celebración del matrimonio.

En todo caso, y para terminar, digamos que la
declaración de nulidad de matrimonio hecha por el
órgano judicial competente, no invalidará Jamás los
efectos ya producidos respectos de los hijos
habidos en él y del contrayente o contrayentes de
buena fe.

No pretendemos dar aquí una exposición
completa del tema ya que éste de por sí es
escabroso, complicado y lleno de sutilezas y
pueden darse multiplicidad de casos distintos;
solamente ofrecemos al lector unos "apuntes" por
los cuales podrá guiarse en tan delicado problema;
si se precisa más información al respecto
aconsejamos acudir al estudio o consulta de un
Abogado especialista en la materia.
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Per Joan Barceló

Lliçó 6

Origen, nom i extensió
de la nostra llengua

El nostre idioma és una de les llengües que deriven del llatí, de la
mateixa manera que l'italià, el francés, el romans, el portugués i el
castellà. Quan les invasions barbares desfan la unitat de l'imperi
roma, el llatí vulgar que parlava la gent evoluciona bastant ripida-
ment, i comença a transformar-se en llengües que seran distintes
cada regió. En aquesta transformació tenen tsunbé influència consi-
derable els residus de les llengües pre-romanes i els idiomes dels nous
invasora germànics. Entre el segle V i el segle X després de J. C.,
podem dir que es formen les noves llengües.

EXTENSIÓ DE LA LLENGUA

En conjunt, l'extensió del» territoris que parlen la nostra llengua
M la següent:

PRINCIPAT DE CATALUNYA . 	 31.350	 kms.'

PAIS VALENCIA	 . .	 13.616
ILL BALEARS 	4.923

ROSSELLÓ 	5.722

CATALUNYA ARAGONESA	 4.468

ANDORRA 	453

0'74

PATSOS CATALANS (total). 58.532'74 kms.'

%
. A ."41 _	 1 v,/ ,9 O, A Ord

Día 31 de desembre de l'any 1229 les tropes del Rei
En Jaume I entraren a la ciutat de Mallorca i la varen
sotmetre.

El Rei no incorporé Mallorca al Principat de Cata-
lunya com si fos una província, sinó que c-eá un nou
estat: el Regne de Mallorques, un regne enmig del mar on
Déu volgué posar-lo.

El Rei En Jaume I creé. a Mallorca un estat democrà-
tic. I doté el nou regne d'òrgans de govern, legislatius i
de justícia.

Eren tres estats amb autogovern particular, però
units, perqué el Rei en Jaume era el cap de cada
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un dels estats.

Aquestes terres formaven una Confederació.

Eren lliures, però fraternalment estaven unides, perquè
tenien:

—el ma.,eix Rei
—la mateixa llengua
—la mateixa cultura.

Un ciutadà de cada una d'aquestes terres no se sentia
un estrany a les altres.

Aquesta situació d'autogovern existí durant prop de
cinc-cents anys: des del 31 de desembre de 1229 a 1'11
de juliol de 1715.

//
04. .11.,10,1„P
—~#

APÒSTROF

L'apòstrof (') és un signe que utilitzem per a indicar que ha desa-
paregut una vocal, en determinades combinacions de paraules. Es-
criurem l'apòstrof únicament.

a) Quan els articles el i la es troben davant de paraula que
comença per vocal o h: l'amic, l'home, l'examen; l'aigua, l'eixida,

l'herba.

b) En la preposició de seguida de vocal: d'aeí,	 eansat
d'eetar, paraida d'honor.

e) En algunes combinacions entre pronoms, i entre verbs i pro-
nombrs (v. lliçó 11) : me'l porta, te'l dóna, porta'm, m'han dit, s'aca-
ba, m'ensenya.

OBSERVACIONS; 1. — No apostrofarem l'article la quan va seg-ult de
I o u no accentuades (àtones): la Idea, Ea linatge, la unitat, la urbanitat. Per!'
eacritarem l'apbstrof quan la 1 o la u formen sitiaba tónica: rúnica, Ponla,
Ptadole,

2. — Per excepció, tampoc no apostrofem l'artlole la en ele següente caeos:
la Ira, la host, la una (del rellotge); en ele noms de les lletres: la a, la e;
quan podria causar contusione: la anormalltat, la aalmetrta (per distingir de
la normalitat .).

3. — Les preposiclons a, de, per, amb els articles el I ale formen les con-
traccione al, ale, del, dele, pel, pela (no hem dir per el 1 per ele); però quan la
paraula segilent comença per vocal, es trenquen les contracclomi al, del, pel:
al eatni, a l'amie; del muní, de l'amle; pel caml, per l'amle.

ffieu .J 4 x;£1.4 91. 1  1 	 .4 4. aí/,	 ./íá

Balears
1.987

EL REGNE I LA CASA DE MALLORCA

De la mateixa manera que parlam d'unes comunitats histOri-
ques definides, com potser, dins Espanya, el Regne de Castella o
el Principat de Catalunya, podem parlar d'una altra, com és el
Regne de Mallorca, lluitant, com les terres abans esmentades, per
[robar la seva identitat, enfront les pressions imperialistes o
anexionistes de veinats més poderosos. I així com recordam l'exis-

tència d'unes famílies o dinasties, com la Casa de Trastámara o la
Casa Comtal de Barcelona, que varen donar dies de glòria i, a ve-
gades, de tristor, a regnes com Castella i Aragó, respectivament,
també és propi recordar una familia –la casa del Reis de Mallor-
ca– quan s'estudia aquest petit regne dins la mar, que porta el seu
nom, i que va néixer d'una branca de la Casa Comtal de Barcelo-
na, per la voluntat sobirana de Jaume I el Conqueridor.
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El Centre Cultural de Son Macià, obligado a desalojar el
local de la Parroquia que ocupaba

"El local fue construido por el pueblo
y para el pueblo"

(Guillem Fons Presidente del Centre Cultural)

Un momento de la rueda informativa celebrada el pasado domingo

Bajo la amenaza de solucionar el tema a través de la vía judicial, según advertencia por escrito del abogado
Rafael Perera y por encargo del Obispado de Mallorca, los miembros del Centre Cultural de Son  Macià decidieron
desalojar el local que han empleado desde siempre como sede de la citada entidad cultural. El desalojo del local,
adosado a la Parroquia y propiedad del Obispado, tuvo lugar en la mañana del pasado domingo. En principio era
intención de los responsables del Centro Cultural el instalar una tienda de campaña en la plaza y depositar en ella

las pertenencias del Centre. El mal tiempo obligó a un cambio de planes y a buscar con urgencia un bajo techo
donde depositar los efectos materiales a título provisional y hasta que sea conseguido un nuevo local donde

instalarse.
En una improvisada rueda informativa, los máximos responsables del Centre Cultural ofrecieron una explicación

del caso a los medios informativos provinciales y locales allí presentes, quedando patente su desacuerdo con la
actitud del Obispado, "que mos treu d'un local contrtfit i pagat pel poble".

Posteriormente, realizamos,
con el Presidente del Centre
Cultural de Son Macià, Guillem
Fons, la entrevista que
seguidamente reproducimos:

-¿Qué ha pasado?
-Ya lo ves. Nos han sacado de

un local construido por el pueblo
y para el pueblo.

Hemos decidido dejar el local

antes de dar la nota por los
juzgados. El domingo finalizaba el
plazo del "ultimátum" en el que

-011•-



Una de las pancartas que podían leerse el pasado domingo en el Centre Cultural

Sr. Presidente del
CENTRO CULTURAL
Son Maciá
-Manacor-

Muy Sr. mío:

Por encargo del OBISPADO DE MALLORCA tengo pre-
parada, a punto de presentar al Juzgado, una demanda contra -
ese Centro Cultural en la que intereso sea condenado ese Cen-
tro Cultural a hacer entrega al Obispado de la posesión de -
los 12591e4„...que indebidamente ocupa.

Antes de efectuar la referida presentación, si-
guiendo la norma de este despacho, me dirijo a Vd. por si es
posible encontrar una solución amistosa del caso, evitando mo-
lestias y gastos.

Queda aclarado, desde luego, que si en el plazo
de ocho días a contar desde la recepción de la presente no he
recibido contestación afirmativa de Vdes., entenderé que no -
les interesa la solución amistosa propuesta, por lo que actua
ré por la via judicial, conforme me ha sido encomendado.

Con este motivo, le saluda•ntamente,

AMMADg

P&Leed De •.ww,,.

"Ultimátum" remitido al Centre Cultural por encargo del Obispado
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nos amenazaban con llevarnos al
Juzgado y, antes de ir d•
juzgados, hemos decidido
claudicar. Nos han obligado a
abandonar un local construido y
pagado por nosotros, por todo el
pueblo, y en el que el Centre
Cultural había estado desde su
fundación.

-¿Cómo se ha llegado a esta
situación?

-El Centre Cultural había
funcionado bien, con las
eventuales diferencias de criterio
que implica toda entidad
democrática, hasta la llegada de
Pera Orpt, al que se invitó a
integrarse en el Centre Cultural,
empezando a discrepar con la
Junta Directiva hasta que
consiguió romper la unidad que
habla. Formó otros grupos, Eis
Rodamons y el Grup D'Espial,
apartándolos del Centre Cultural.
Estos grupos están compuestos
por niños que, posteriormente,
han arrastrado a algunos padres.
No es que estemos en contra de
estos grupos, lo que nos sabe mal
es que están distanciados del
Centre Cultural.

-Según pude comprobar el
domingo, las tensiones son muy
fuertes...

-Efectivamente. El Ya
complicado estado de cosas tomó
aires de conflictividad a raíz de la
homilía ofrecida por Pera Orpí en
el funeral de Climent Garau. Fue

la gota que colmó el vaso de la
paciencia. A partir de ahí el
malestar se transformó en
discordia, en tensiones y de
nuevo el pueblo volvió a quedar
dividido.

-¿No ha habido intentos de
zanjar la cuestión por parte de
alguna de las dos partes
enfrentadas?

-Por nuestra parte lo
intentamos. No directamente con
Pera Orpl, pero sí a través del
Grup d'Esplai. Hubo incluso un
principio de acuerdo que
después, por motivos que
desconocemos, no cumplieron.
Todo siguió igual. Los grupos
que controla Pare Orpl
procuraban organizar actos los
mismos días y horas que el
Centre Cultural convocaba
actividades, como si quisieran
boicotear nuestra programación.

-Es incomprensible en un
núcleo de población tan
pequeño...

-Sí, parece imposible, pero es
la triste realidad. Son Maciá está
dividido en tres grupos. Y ésto no
es de ahora. Pero actualmente el
momento es de los más críticos



Guillem Fons, actual

Presidente del Centre Cultural
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que se hayan vivido nunca.
-¿Consideras a Pero Orpí

culpable de la actual situación?
-Pienso que si, que es el

principal culpable. Tampoco ha
hecho nunca nada para conseguir
la unión del pueblo. Para
remediar la situación no se ha
dado un solo paso.

-Ahora, con la marcha de Pare
Orpí como titular de la Parroquia
de Son Maclá, ¿podrán arreglarse
las cosas?

-Con su marcha, por lo menos,
se abre una luz a la posibilidad.
Por nuestra parte no quedará. El
Centre Cultural tiene las puertas
abiertas a todos los macianers,
sin distinción de clases políticas
ni sociales. Queremos que el
Centre Cultural sea de todos y
para todos.

-Habéis desalojado el local,
¿tenéis ya nueva sede?

-Que quede claro que si hemos
dejado el local ha sido para no dar
más escándalos, pero opinamos
que el local pertenece al pueblo,
y el Centre Cultural es del
pueblo. Tenemos, incluso,
muchos justificantes de lo que
nos cuesta el local del que nos
han echado por una caprichada
de la que se pueden arrepentir.
En cuanto a un nuevo local,
estamos realizando gestiones

para conseguirlo y espero que a
no mucho tardar lo tendremos.

-¿Es cierto que el cura Pero
Orpl ha negado el Sacramento de
la Confirmación a algunos
miembros del Centre Cultural?

-Así parece ser. Según dicen,
muchos componentes del Centre
Cultural no recibieron la
Confirmación por entender Pero
Orpí que no estaban preparados,
cuando hablan asistido a los
actos previos, igual que todos.
Creo que esto no es Justo, como
tampoco lo es el que personas de
un mismo núcleo de población, al
encontrarse por la calle, bajen la
cabeza para evitar los saludos.

GABRIEL VENY
FOTOS:TONI FORTEZA

Miembros del Centre Cultural desalojando el local 
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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 nanoa a 2. 3, ó 4 años, con una entrada mi.
en inmejczables condiciones dándole 100000 nima de solamente el 1CPA a través de Finan'
pesetas más, que le servirán de ahorro en la ciaciones Citroen
compra de su nuevo turismo Citroer '180 000 Condiciones especiales si el pago se realiza al

pese

AGENCIA OHCIAL ve„ctuasio s1 ni 

dseusttrra9tail sdieloun SOLO HASTA EL contado. incluso si no tie-
ne coche usado

EN MANACOR	 20 DE NOVIEMBRE

HERMANOS NADAL
SERVICIO OFICIAL CITROEN

12:211LIOMMI
Tienda: C/ Ebro s/n - 55 21 77
Taller: C-/ Menorca, 24. 55 13 02
MANACOR



El Congreso de
Comisiones Obreras
apoya el Hospital
Comarcal
RESOLUCION
PRESENTADA POR LA
DELEGACION DE
MANACOR

Este Congreso resuelve
apoyar las movilizaciones
que se están llevando a
cabo en la Comarca de
Llevant para la consecución
de un Hospital Comarcal en
Manacor, si bien
entendemos que con ello
aún dándose un paso muy
importante, el mapa sanitario
de Mallorca no puede ni

debe quedar configurado,
ya que, una amplia zona con
gran concentración de
trabajadores como es la
zona de Inca, sigue todavía
desprovista de un Hospital.

Nos congratulamos y
saludamos a la Comarca de
Llevant por sus
movilizaciones y desde este
Congreso, reivindicamos ya,
la construcción de un tercer
Hospital para la zona de Inca.

Palma de Mallorca a 31 de
Octubre de 1.987
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U.G.T. y las instalaciones sanitarias
Una vez que, al parecer,

es segura la construcción de
un segundo Hospital en
Mallorca, resulta necesario
decidir su	 ubicación
atendiendo a criterios
políticos	 racionales,
convenientemente
soportados por los informes
y estudios técnicos
oportunos.

La isla de Mallorca
aparece insuficientemente
dotada de camas públicas,
carece de un sistema eficaz
de coordinación con
respecto de las existentes y
sus hospitales presentan
índices de ocupación
silstancialmente distintos,
pasando de más del 95% en
la Residencia General de
Son Dureta a algo más del
40% en el de Virgen de la
Salud. Cabe afirmar también
que padecemos una falta
clara de camas de agudos,
agravada sin duda por el
hecho insular.

Un extremo importante -
que aún siendo conocido de
todos conviene no olvidar-
es el estado de saturación
pre-colapso que padece
asiduamente el hospital de
Son Dureta, que por su
tamaño e importancia
destaca claramente de
todos los demás de la isla. El

permanente estado de
obras y su mal
funcionamiento -con
pérdida constante de un
elevado número de camas-
dificulta enormemente el
análisis objetivo de lo que
pueda ser el futuro sanitario
del hospital y la población
que atiende.

De otra parte, las
connotaciones peculiares
del hecho insular, y su
idiosincrasia, indica que
existe una notable tradición
histórico-política que se
traduce en un deseo
popular de descentralización
de medios públicos de
diferente índole hacia la Part
Forana.

Dos son las posibilidades
de ubicación del segundo
hospital de Mallorca que
destacan sobre las demás, y
ambas están, últimamente,
convenientemente
argumentadas por quién las
propone. De una parte la
construcción del segundo
hospital en la periferia de
Palma	 de	 Mallorca
atendiendo básicamente a
criterios de orden técnico y
económico. De otra su
ubicación en la comarca de
Manacor por motivos,
fundamentalmente, de
orden tradicional, social, de

concepto	 político	 y
económico.

Nuestro análisis debe
sustentarse pues,
necesariamente, en dos
pilares básicos, a saber:
visión del tema desde una
óptica progresista y
socialista, reconocimiento
de la realidad mallorquina y
nuestro proyecto de futuro.

Desde una óptica de
progreso socialista, hay que
evitar un primer error que
sería confrontar los
intereses de los ciudadanos
de la comarca de Manacor
con los intereses de los
ciudadanos de Palma de
Mallorca u otras comarcas, y
debemos acometer el
proyecto descentralizador
de cubrir convenientemente
las necesidades sanitarias
de la isla, acercando los
servicios al ciudadano en el
marco del futuro sistema
Autonómico de Salud.

Para ello no hay que
mantener la cerrazón de
contemplar el segundo
hospital de Mallorca como el
único que será posible
construir en los próximos
cincuenta años, (tesis ésta
que defiende el Insalud) y
que por tanto debería
inexcusablemente, cubrir
todas las necesidades que
se pudieran generar en
dicho periodo.

Por el contrario,
pensamos que la
problemática sanitaria insular
-la actual y la futura- afecta a
todas las instituciones de
Mallorca, fundamentalmente
a la Comunidad Autónoma, y
que por tanto se debe
implicar a todas las fuerzas y
movimientos
representativos en el hecho
social y sanitario para
planificar y acometer las
realizaciones que realmente
demanda Mallorca.

En definitiva, desde este
punto de vista, no parece
acertado ni conveniente
cuestionar el hospital
comarcal de Manacor, sino
completar o redimensionar
pactada y
convenientemente la
situación hospitalaria de
Palma de Mallorca y del

conjunto de las islas,
manteniendo como hospital
de referencia el complejo
sanitario de Son Dureta.

La realidad mallorquina,
sus comunicaciones, el
fenómeno turístico y su
expansión, las comarcas
naturales, sus condiciones
económicas y demográficas,
etc. forman un conjunto del
que se debe extraer, en un
marco socio-político, el
programa de realizaciones
públicas que más convenga
a los fines de la comunidad.

Es un hecho que apenas
necesita demostración por la
evidencia, que la comarca
de Manacor tiene un
enorme potencial de
desarrollo económico y
humano que a la comunidad
le conviene potenciar. El
enorme desarrollo de su
capacidad de oferta turística,
la cercana instalación de un
polígono industrial, la mejora
sustancial de las
comunicaciones de la red de
circunvalación (ej.- Felanitx-
Manacor), y multitud de otras
razones de parecida índole,
que sería prolijo examinar
aquí, apuntan, a que la
ubicación del segundo
hospital en la comarca de
Manacor podría significar el
espaldarazo definitivo para
el relanzamiento de esa
comarca.

Por último y para finalizar,
creemos que las fuerzas
políticas y sociales deben
mantener un sentido de
coherencia histórica que
aúne la eficacia práctica -
indudablemente necesaria-
con un modelo de sociedad
progresista que recoja las
demandas de los pueblos y
elabore proyectos de futuro
acordes con el modelo de
sociedad que desean.

Comissió Executiva
Insular

SE VENDE
Camión-Capitone

EBRO-E.35
Perfecto estado,

seminuevo
Tel. 561389



Sábados tarde abierto
CADA 15 DIAS NUEVAS NOVEDADES Y NUEVOS DISENOS 

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

RESTAURANTE CHINO

Orto nEepo
Comunica a sus clientes y amigos, que
el restaurante cerrará sus puertas el 9
de Noviembre, hasta el día 18 de
Diciembre, por descanso del personal.

C1 Burdils, JA -Porto Crito- Tel. 571265

LANAS
SEDAS

PUNTO

Teixits

MIRALL
Tejidos

PANA
ALGODON

Jaime II, 19 A
MANACOR



Haga de sus Veladas

un Momento Inolvidable
EN

EL RESTAURANTE

LOS DRAGONES
PORTO CRISTO

so pIDOS 11°C"

Cena amenizada por
2 ILLA D'OR

Paco Ramis y Sion

ROSETA

VIERNES

Cena amenizada p .or
ROSETA

Magical Organ

Reserva de mesas
Teléfono 57 00 94

.41/140~pr''
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La Enseñanza y la Prensa en
Mallorca en el siglo XIX

J. Cursach.

Durante el siglo XIX
tuvieron lugar muchos
vaivenes políticos, muchos
ensayos constitucionales y
crisis de todo signo. Los
albores del liberalismo de
principios de dicho siglo, las
libertades de las famosas
Cortes de Cádiz, fueron más
de una vez frenados o
apagadas, retrocediendo en
el terreno del más rígido y
severo absolutismo.

Durante muchos años
permanecieron olvidados
los valores espirituales de
nuestras islas, bien a la falta
de medios de
comunicación, bien a las
restricciones impuestas por
una política dominante.
Tampoco debemos olvidar
el factor y la condición de
insularidad, muy
determinante, en múltiples
aspectos.

Si miramos ciento veinte
años atrás, y
concretamente, en el año
1861, había, en nuestra isla,
el 93 % de las mujeres que
eran analfabetas y el 75 %
de los hombres. Ello, por si
mismo, nos da una idea del
enorme atraso que envolvía
nuestro archipiélago. Hay
que añadir que eran
frecuentes las epidemias
como también las
inundaciones en Palma. Las
carreteras eran torrentes y
las calles, casi sin
iluminación, barrizales.

La enseñanza (1) era
privilegio de unos pocos. En
1809, el Obispo Nadal, que
había nacido en Sóller y que
fue diputado por las Cortes
de Cádiz en 1812, fundó el
Colegio de la Pureza para
niñas. Algún Ayuntamiento
sostenía escuelas primarias.
Ordenes religiosas crearon
escuelas de párvulos. En
1880 fue creada una
Escuela Mercantil. Los
Jesuítas crearon el
Colegiode 'Segunda
Enseñanza en Monte-Sion.
También se fundó el de San
Alfonso. En 1835 la
Sociedad de Amigos del

País solicitó al Gobierno la
creación del Instituto Balear,
que se consiguió y fue el
segundo que se creó en
España, instalándose en
Monte-sion. Cuando en
1849 se fundaron las
escuelas normales, la
Diputación principal ya había
iundado en 1842 una
escuela para la formación de
profesores que regían las
escuelas de los
Ayuntamiento.

No obstante dicho atraso
en materia de enseñanza,
en Palma ya funcionaban, a
principios del siglo XIX,
cuatro imprentas, y como
consecuencia de los
numerosos refugiados
después de la guerra de la
Independencia, se
instalaron algunas más.

Durante la primera mitad
del siglo, ya se publicaron
algunas revistas. En 1808
salía de Palma el primer
diario con el nombre de
"Diario Político de Mallorca",
en la imprenta de Villalonga.
Una revista llamada "La
Palma" vió la luz en 1840,
fundada por José M'
Quadrado, Antonio Montis y
Tomás Aguiló, que, junto
con B. Perra, Jeroni
Rosselló y Pere d'Alcántara
Penya empiezan a descollar
en el terreno literario. En los
restaurados juegos florales
en Barcelona, en 1859,
acuden ya varios poetas
mallorquines. En la segunda
mitad, en 1861 a 1920 salía
el"Diario de Palma" editado
en la imprenta Guasp, de
ideología conservadora. De
1857 a 1899 se publicaba
"El Isleño", de tendencia
liberal, imprenta de P.J.
Gelabert. En 1887 empieza
"La Almudaina" que siguió
hasta en 1953. En 1893 se
fundó el diario "Ultima Hora".

De 1879 a 1885 se
publicaba el Semanario en
mallorquín "L'Ignoráncia"
que criticaba las costumbres

de la sociedad palmesana.
Llegó a alcanzar mucha
difusión y prestigio. A

continuación salió"La
Roqueta", de 1887 a 1901.
Con todo ello no se
consiguió gran cambio en la
mentalidad de la sociedad
mallorquina, y las cosas
quedaron como estaban, sin
más adelanto que el que
exigía el comienzo del siglo
XX. Sin embargo, se había
despertado y mantenido el
espíritu de nuestras raíces y
por consiguiente el de
nuestra lengua vernácula.
La Renaixença, con la
poesía romántica, e incluso
con ensayos de novela y
teatro, había conseguido un
nuevo florecimiento de la
literatura catalana. Era la
época de gran esplendor de
M. de los Santos Oliver,
Costa y Llobera y Joan
Alcover, Lorenzo Riber, etc.
Nuestro paisano insigne

Mossèn Antoni M Alcover
ya estaba en plena tarea de
investigación lingüística para
su obra "Diccionari-Català-
Valencià-Balear". Asistía al
primer congreso de Lengua
Catalana en Barcelona,
donde fue recibido con gran
entusiasmo y afecto. Con no
pocos disgustos, polémicos
y literarios discusiones
conseguiría poner en
marcha, por lo menos, su
gran obra.

(1) Según datos de Historia
de Mallorca. P. Xamena.
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Tel. 55.42.02

PEDIATRIA Diario 9-11'30
11'30-1400

Guillermo Riera
Agustín Madroñero

Sans, Verd, Ingelmo, Guiscafré, Prats
Rubí, Mesquida, Lliteras, Rosselló

A.T.S. Diario 830-1030 Antonio Ferrer Lliteras, Mesquida, Ingelmo
11'30-13'00 Ana Femenías Rosselló, Rubí
1500-1700 M. Carmen Campillo Verd, Guiscafré
1830-2030 Manolo Prats, Sans

TRAUMA. L, Mc, J. 900-1400 Jerarquizado Manacor, Felanitx, Villafranca, Petra,
Ariany, P. Cristo, P. Colom, Son Macià

Diario 1500-1730 Miguel Dora San Lorenzo, Artá, S. Servera, Capdepera

CIRUGIA Martes, Viern. 900-1400 Bibiloni
Lunes,Miérc. 900-1400 Massanet

1400-1600 Ramón Guitart S. Lorenzo, S. Servera, Capdepera, Artá

MED. GENERAL Diario 830-1100 Lliteras
Diario 11'30-1400 Rubí
Diario 1430-1700 Mesquida
Diario 1730-2000 Guiscafré

—
MED. GENERAL Diario 830-11'00 Verd

Diario 11'30-1400 Sans
Diario 1430-1700 Ingelmo
Diario 1730-2000 Prats

MED. GENERAL Diario 11'30-1400 Rosselló

DIGESTIVO Diario 11'30-1400 De Ambrosio Artá, Capdepera, S. Lorenzo, Manacor,
S. Servera, Porto Cristo

10 ENFERMERIA

PLANTA 2

12 CARDIOLOGIA Diario 900-1130 Monserrat Galmés Manacor, Artá, S. Servera, Capdepera,
S. Lorenzo, Porto Cristo

13 ODONTOLOGIA Diario 800-1130 Rafael Galmés Petra, Ariany, Felanitx, S. Lorenzo,
Son Servera

Diario 1100-1200 Salud Dental
Diario 12'00-14'30 Julián Llaneras Artá, Manacor, Capdepera, Villafranca,

S. Lorenzo, Porto Cristo

14 O.R.L. L, Mc, Vier. 10'00-14'00 Mateo Real Todos los pueblos de la zona
Martes, Jue. 815-900 Audiometrías

15 GINECOLOGIA Diario 9-1400 Jerarquizado
TOCO Diario 1430-1700 Cesar Mesón Manacor, Porto Cristo

Diario 1700-1900 Luís E. Arbulu S. Lorenzo, Artá, Capdepera, S. Servera

16 _ OFTALMOLOGIA Diario 9'00-14'00 Jerarquizado

MATRONAS (Consulta 15)
Juana Gelabert Lunes 900-1430 Educ. maternal y gine.

Martes 15'00-20'00 Toco
Mcles. 1500-1700 Educ. maternal
Jueves 900-14'30 Educ. maternal y gine.
Viernes 1500-1700 Educ. maternal

REHABILITACION (Diario, de 800-1500)
Consulta rehabilitación: Miércoles y Viernes de 900-1400

ELECTROTERAPIA (Diario, de 815-900)
Excepto Miércoles y Viernes, que será de 9'00-14'00,
conjuntamente con rehabilitación

Magdalena Serra Lunes
Mcles.
Jueves
Viernes

1500-2000 Toco
15'00-20'00 Toco
1500-2000 Toco
1500-2000 Toco Concejal Delegado de Sanidad

Bernardí Gelabert Sastre

RECOGER NUMERO PARA LOS SERVICIOS DE: MEDICINA GENERAL, TOCOLOGIA. ODONTOLOGIA. PEDIATRIA



Antiga Rectoria, que es podria convertir en Casa de Cultura.

Villas
Ibiza
Sociedad
Anónima

Venta de chalets
Villas for sale
Hauser zu verkaufen
Desde 8.000.000

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

llámenos a los tels. 570624 - 657413
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COMARCA

Vilafranca

El PSM considera bona la iniciativa mentre es faci
transparent

L'Ajuntament estudia la possibilitat de convertir
l'antiga Rectoria en una Casa de Cultura

L'Ajuntament de
Vilafranca estudia la
possibilitat de convertir el
que és l'antiga rectoria en
una Casa de Cultura. De
moment sembla que entre
Parròquia i Ajuntament hi ha
un principi d'acord per a fer-
ho possible. Aquest edifici
compta amb una molt bona
infraestructura per acollir en
un futur als nombrosos
grups culturals sorgits
alguns a començament deis
anys 80, sols que alguns
indrets de la rectoria valla
estan mancos de vàries
reformes que permetin el
normal i sempre millor
desenvolupament deis
grups dins els seus locals.

Aquest intent d'adequar
les sales de l'antiga rectoria
per a convertir-la en un casal
cultural també afectaria, si
l'estudi que es farà dona
indicis de viabilitat, al Saló
Parroquial emprat fins fa
pocs mesos pel grup de
teatre recentment
desaparegut "Sa Paparra".
El local de l'antic cinema es
troba actualment manco
d'esment i la seva situació a
simple vista preveu que

s'hagin de destinar una
bona quantitat de doblers
per adequar-la a la utilitat
cultural. L'Ajuntament, en tot
cas, té previst demanar
vàries subvencions a les
altas institucions per invertir-
les en la creació de la Casa
de Cultura, a més de
l'aportació pròpia que hi
pugui haver.

OPINIO DEL PSM.

Pel PSM la iniciativa
comptarà amb el seu total
suport si aquesta es fa i du a
terma de forma transparent.
Pel grup majoritari en
l'Oposició Municipal, la Casa
de Cultura és una de les
grans necessitats de la vila,
ja que permetria la
consolidació deis actuals
grups culturals i la possibilitat
de que se'n crein más.

POLITICA MUNICIPAL.

Passant a parlar de
política municipal, la notícia
més important d'aquesta
setmana és la sol.licitud per
part del grup PSM de la
celebració d'un ple

extraordinari amb un únic
punt a l'ordre del dia;
"Denúncia del mal estat de
l'edifici de l'Escola Pública
d'EGB de Vilafranca".
Aquesta sessió es celebrará
dins un termini de dos
mesos segons marca la Llei
de Règim Local per a horas
de redactar la present
informació des de la batlia no
s'havia feta pública la dada
d'aquesta celebració
plenària.

OBRA CULTURAL
BALEAR.

El passat dissabte dia 7, la
delegació de l'Obra Cultural
Balear a Vilafranca, participa
en l'encontre de les disset
delegacions de l'OCB a
Mallorca i que tingué com
escenari el Santuari de Cura.
Durant gairebé cinc hores es
va tractar la situació actual de
les delegacions i de la
mateixa OCB, així com la
preparació de l'acta de
cloenda de la celebració del
25é aniversari de la histórica
entitat cultural Balear.
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Son Macià

La pau hauria d'haver arribat
Sense dubte, la notícia

més important és les
plogudes que ha fetes a
Son Macià: Podem dir que
començaren el diumenge
passat i acabaren el dimarts,
ha fet un ploure molt maco,
no ha fet gens de mal, sinó
tot al contrari, lo que ha fet
ha estat molt de bé. Segons
hem sentit veus que han dit
que han arribat als noranta
litres per metre quadrat. Aixà
vol dir que ha fet savó,
esperam que després
d'haver passat uns quinze
dies, surti qualque esclata-
sang, perquè només n'hem
pogut menjar de forasters i
els mallorquins són molt
millors, també podem dir
que els pagesos van ben
contents, porqué les herbes
creixeran i els arbres

s'aturaran de morir-se,
perquè la sequedat no és
bona per res.

Es notícia o així ho
entenem abans d'explicar
les coses que han passat,
les coses s'estan arreglant,
me referesc a lo dels
complexe parroquial de Son
Macià, ja feia bastant de
temps que el Centre Cultural
ara, i abans Tele-club tenia
amb el seu domini una clau
d'aquests locals, ara
darrerament ja havien rebut
notícies per part del Bisbat
que havien d'entregar la clau
a les borles o a les males
dins el grup del Centre
Cultural la cosa no va caure
gaire bé per motius de que
es pensaven que els treien
a defora, perquè aquest
grup havia fet algunes obres

en aquest complexe
consideraven que alió era
una cosa social, del poble,
penó després d'haver
recapacitat les coses más de
deu vegades, aquest
diumenge passat varen
creure oportú entregar les
claus i treure tot els "trastos"
seus que amb el seu temps
havien aconseguit fent
actes culturals o peticions als
organismes competents.
Mos suposam que ho han
fet bé porqué un que no
está dins ca seva pot arribar
el moment que no li vulguin,
ara pareix que s'està
començant una nova etapa,
se va nomenar un consell
parroquial juntament amb el
capellà i que el mando total
d'aquest centre será de la
parròquia i que tendrá amb

el seu poder totes les claus
de totes les saletes, penó
esper que aquestes claus
les deixin a tots tant a grups
com a persones que hagin
d'emplear els locals per
actes culturals o públics
perquè tots els qui hi hem
fet feina o han fet donatius,
no n'hi feren ni donaren per
uns, sinó per tots. Desig
que la pau hagi arribat dins
les famílies macianeres,
perquè moltes vegades les
discòrdies no venen per la
gent macianera sinó més bé
per la gent que vé destinada
a conviure amb noltros i
després se'n torna i el mal ja
está fet i qui el paga no és
més que els macianers que
cada dia hem de viure junts i
l'afectat és el poble.

Pere Llinàs. 

Les aigües polítiques tornen
oscures

Tots els partits polítics tenen problemes: tant de l'esquerra
com de la dreta, com nacionalistes o de centre, tant pels qui
governen com pels qui estan a l'oposició, malgrat haver de
veure les coses oscuros per part meya, sempre me passa lo
mateix, penó no vos ho cregueu, ho podeu llegir, però no en
faceu massa cas.

Quan una nació viu manipulada, per altres  potències
anomenades (Dólar o russitos) és quan la gent no té dar lo de la
política, perquè la política és un líquid que s'escampa i no se
torna aplegar, perquè s'evapora tant amb el f red, com amb el
sol.

Els partits polítics espanyols, són o han estat fins ara una
arreplegadissa de personatges i persones que tenen dins ells
un poc de sentit comú i un poc de bona voluntat i una il.lusió,
penó petita, lo que mai s'ha fet ha estat comprovar la finalitat que
té el polític i sobretot l'espanyol, perquè en el meu veure la
finalitat només és una "els duros", quan vaig començar la vida
política quasi no cobràvem per la feina que féiem, si és que en
féssem, perquè no coneixíem qué era la política i dedicàvem
un temps per fer bé a la societat, avui está més dar que l'aigua,
només s'apunten per la cadira, per tant no tenim hornos
polítics, sinó més bé comandadors per les seves
conveniències, però els problemes del poble els hi pica poc.

Pons que lo que está passant dins els partas polítics és una
cosa que havia d'arribar prest o tard, la política de partit no está
consolidada, ni massa clara, les plataformes polítiques són
masses podrides de tendències desconegudes que moltes
vegades no saben lo que volen, uns es diven d'esquerres, uns
altres de dretes, uns altres de centre i uns altres nacionalistes,

però cap té les idees dares, vull dir les finalitats o sigui tant els
és anar cap a una banda, com cap a l'altra, se'n foten del ball i
dels sonadors, però la crisis política que hi ha en aquests
moments tot vé per no sobre que vol, pot esser que el mal
vengui pel poc temps que duen de vida als partits o que
després d'una dictadura, sigui mal de fer consolidar una
democràcia, però lo cert és que els partits no funcionen,
només funcionen les bregues i l'amiguisme, per tant veig una
caiguda dels partits polítics per falta d'idees dares de bona fe i
per falta i ganes de feina pel poble, vold ría sentísseu una cinta
gravada d'alguns discursos que feien els polítics ara fa deu
anys, no ho creuríeu, vos pareixeria igual que aquells missions
d'ara fa trenta anys que predicaven i haver de veure que els
mateixos polítics canvien de blanc en negre, primer tot era
bona voluntat, ara ja es tracta de fer tot lo possible per defensar
la seva butxaca.

Per tant, crec que moltes de coses canviaran dins els partits,
alguns desapareixeran i alguns en naixeran, els grossos es
poden rompre o dividir, en una paraula, veig una calabruixada
que mos vé a damunt i Déu faci que qualque calabruix no mos
pegui pel cap. Però d'aquesta forma que estan els partits
polítics, no poden durar molt de temps, ja fa falta una plataforma
política amb capacitat, honradesa i d'idees ciares que hi cabin
totes aquelles persones que estan disposades a fer bé pel
poble i que tengui il.lusions de poder arreglar aquesta societat,
perquè sinó és així ben aviat no tendrá arreglo, será igual que
el que passa amb el dólar, que está ferit d'ala.

Pere Llinàs.



SEGUIMOS BUSCANDO
DOS PERSONAS

con conocimientos de publicidad

UNA PARA DEPARTAMENTO
COMERCIAL

con buena presencia, seriedad,
dotes de organización
y mayor de 25 arios

OTRA PARA DEPARTAMENTO
DIBUJO

que sepa crear y plasmar sus ideas
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Petra

El domingo había estado en el fútbol animando al Petra

Ha fallecido l'Amo Antoni Salom, toda una
institución

(De nuestra Redacción).-
L'Amo Antoni Salom, toda
una institución en la villa de
Petra y personaje conocido
y popular en toda la
comarca, falleció el pasado
miércoles a los 72 años de
edad, resultando las
exequias fúnebres por su
alma una auténtica
manifestación de duelo.

L'Amo Antoni Salom,
persona afable y estimada
por todos los que tuvimos la
suerte de conocerle y
tratarle, consiguió las altas
cotas de popularidad
alcanzadas merced a su
constante colaboración en
las convocatorias de carácter

popular, en las que, junto
con su esposa, Madó
Margalida, hacía las delicias
del público cantaido y
pronunciando frases y
ademanes personalísimos.
En los últimos años, l'Amo
Antoni Salom y Madó
Margalida no podían faltar en
las fiestas populares, para las
que siempre estaban
dispuestos con el único fin
de colaborar en la
recuperación de las
tradiciones populares y,
esencialmente, en materia
de "cançó pagesa", tema
que dominaban a la
perfección.

L'Amo Antoni Sa/om, junto a
su esposa Mark) Margalida.

EL DOMINGO ESTUVO
EN EL FUTBOL.

Ferviente admirador,
aficionado y colaborador de
todas las iniciativas
relacionadas con su
estimada villa de Petra,
l'Amo Antoni Salom, este
último domingo, presenció y
celebró la sonada victoria del
primer equipo de fútbol del
Petra frente al Ses Salines.
Después, la noche del
domingo, se sintió
indispuesto, acostándose
en la cama de la que ya no se
levantaría. Aunque su salud
era precaria desde hacía
algún tiempo, nadie
esperaba el fatal desenlace
con la celeridad con que se
ha producido. L'Amo Antoni
se ha ido de este mundo sin
despedirse.

SE LE PREPARABA
UN HOMENAJE.

Dos días antes de la
muerte de l'Amo Antoni,
habíamos hablado con el

popular cantante Antonio
Baeza, muy ligado a Petra
por cuestiones laborales, el
cual nos comunicó que
estaba preparando un
homenaje, un merecido
homenaje, a l'Amo Antoni
Salom. Una iniciativa, la de
Antonio Baeza, que hubiera
secundado toda la
población de Petra y a la que
sin duda se hubieran
sumado muchos
ciudadanos del resto de la
comarca. Pero no ha podido
ser.

Ahora, sólo resta que el
Ayuntamiento de Petra
acierte a calibrar la verdadera
magnitud humana de uno de
sus más populares
ciudadanos y organice, a
título póstumo, el merecido
homenaje a que se hizo
merecedor l'Amo Antoni
Salom y que no se le tributó
en vida.

Por su estima a todo lo
que oliera a "petrer", por la
excelente altura en que dejó
siempre el pabellón de la villa
juniperiana en todas sus
actuaciones en Petra y fuera
de ella, por la gran
humanidad demostrada
siempre en beneficio de las
tradiciones populares, l'Amo
Antoni Salom, merece, por
lo menos, que su nombre
figure en el rótulo de alguna
calle o plaza de Petra.

L'Amo Antoni Salom,
descanse en paz.

AGRADECIMIENTO DE
LA FAMILIA.

La familia de l'Amo Antoni
Salom quiere hacer público
su agradecimiento a la
verdadera multitud de
muestras de solidaridad y
afecto puestas de
manifiesto en unos
momentos tan tristes como
son los que rodean la
muerte de un ser querido.



Salvo imprevistos de última hora, esta alineación rojiblanca tiene muchas posibilidades
de seria que juegue inicialmente frente al Sta. Eulalia.
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El Manacor con una moral de
hierro, visita al Sta. Eulalia
EL SOLLER NO DEMOSTRO SU
CONDICION DE LIDER.

Pese a los comentarios vertidos por la
prensa palmesana e inclusive del Valle de
los Naranjos, el Sóller en "Na Capellera"
no demostró suficientes condiciones
como para ocupar el liderato de una
devaluada Tercera División Balear. Acaso,
que el Manacor sea un super-equipo,
cosa que tampoco había evidenciado
hasta la fecha, si bien somos conscientes
de que el conjunto que prepara Paco
Acuñas por poco bien que le rueden las
cosas debe estar entre los primeros de la
clasificación a comienzos del mes de
Mayo, cuando concluía la temporada 87-
88.

De todas formas, debemos reconocer
que el cuadro rojiblanco jugó su
mejorpartido en lo que va de temporada,
demostrando un ir a más que ya
evidenció en la anterior jornada frente al
Andratx, al cual también derrotó por el
claro 3-1, si bien en campo adverso.

El partido del pasado fin de semana
tuvo un claro color, el manacorense, salvo
en los primeros quince minutos, y que de
no ser por las felicísimas intervenciones
del cancerbero Bernat y la parcial
actuación del "trencilla" Navas Casals que
siempre barrió a favor de los visitantes, a
la postre hubiera cosechado una goleada
de escándalo.

EL MANACOR A RATIFICAR SU
BUEN MOMENTO.

En su encuentro perteneciente a la
duodécima jornada el cuadro
manacorense deberá desplazarse fuera
de la isla, concretamente a Ibiza, para allá
vérselas con una Peña Deportiva Santa
Eulalia, que no será hueso fácil de roer.
Ahora bien, la moral después de estas
dos recientes victorias consecutivas ha
subido muchos enteros, tanto entre los

mismos jugadores y entrenador como
entre los componentes de la Junta
Directiva y aficionados, que ven el
horizonte de muy distinto color. Para que
ello tenga continuidad es obvio que es
preciso el conseguir un resultado
positivo, más teniendo en cuenta que el
venidero Domingo se recibirá al actual
líder, la S.D. Ibiza.

A lo largo de la semana se ha venido
trabajando concienzudamente en ello,
sin novedades algunas - salvo alguna
cena "de prima" por medio-, y el míster
podrá contar con toda la plantilla a su
disposición, menos con Martín Mesquida

al cual todavía le restan dos partidos de
sanción federativa. Aunque, en vista del
buen comportamiento de los que saltaron
al rectángulo de juego el pasado
Domingo no se esperan cambios, de ahí
que la alineación inicial más presumible
sea la compuesta por: Llodrá, Loren,
Adrover, Matas, Riera, Rivera, Caldentey,
Tófol, Onofre, Crespí y Tent. Ocupando
plaza en el banquillo para posibles
sustituciones el cancerbero Ferrer y los
jugadores de campo Bosch, Timoner,
Botellas y probablemente Matías que en
los dos últimos partidos se ha encontrado
lesionado.

Presumiblemente se alineará el mismo "once" que ante el Sóller.



JULI
LAVANDERÍA — TINTORERÍA	 TEL. 55 55 73

Avda. d'es Torrent 1 Manacor Tel. 550650
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En las dos últimas semanas se ha evidenciado un claro

EL STA. EULALIA.

No cabe esperar facilidades por parte
del Sta. Eulalia, que se encuentra justo
detrás del Manacor en la tabla
clasificatoria, aunque con un punto
menos y un positivo más en su cuenta
particular, y que como en las más
recientes pasadas temporadas se
muestra uno de los equipos más
regulares y dignos de tener en cuenta de
la categoría. En los once partidos
disputados lleva conseguidos un total de
17 goles por once en contra, y en su
último partido empató en el campo del
Isleño a un tanto.

El conjunto pitiuso posee una mezcla
de veteranía y juventud que le está
dando muy buenos resultados,
sobretodo en casa donde se está
mostrando muy firme y resulta harto difícil
marcarle tantos.

Una de sus formaciones más
habituales y que es de suponer que no
variará mucho con la que se enfrente al
Manacor es la compuesta por: Ortiz,

López, Fumé, Tostón, J. Angel, José
Antonio, Jiménez, Sisamón, Jacinto,
Páez y Jandro.

ARBITRO Y HORA DE LA
CONTIENDA.

Para cuidar del arbitraje del
mencionado partido se ha designado al
Colegiado Sr. Coll Homar, persona que
por regla general suele tener tinte casero;
de todas maneras cabe recordar que en
la presente campaña en ninguna ocasión
los rojiblancos han gozado del favor de
los señores que visten de negro, más
bien todo lo contrario, por lo cual no debe
temerse a ello y si salir dispuestos a luchar

denodadamente los noventa minutos de
partidos como lo han hecho en los dos
más recientemente disputados.

La hora del comienzo está señalada
para las 3,45 de la tarde.

BASTANTES SEGUIDORES
ACOMPAÑARAN AL EQUIPO.

La euforia ha vuelto entre los
aficionados y serán bastantes los que
acompañarán al equipo en este
importante desplazamiento a Ibiza, pues
recordemos o tengamos en mente que
de alcanzarse la victoria se pasaría a
ostentar una de las plazas más
privilegiadas

Texto: Joan Galmés
Fotos: Toni Blau.

progreso

EXCURSION MENORCA
DIA 21 NOVIEMBRE
Salida desde la Plaza Ramón Llull a las 0600 h. hacia el aeropuerto de Palma.
Embarque y salida a las 0810 h. en vuelo regular con destino Mahón. Llegada y
traslado al hotel situado en el centro de Mahón. Acomodación en las habitaciones.
Día libre a disposición de los señores clientes que podrán aprovechar para comprar
o recorrer las calles y el puerto de la capital menorquina. Alojamiento
DIA 22 NOVIEMBRE
Desayuno. Durante este día realizaremos una excursión "vuelta isla", durante la cual visitaremos los lugares
más atractivos y conocidos de Menorca: Cala Galdana, Monte-Toro, Ferrerías, Alayor, Fornells, Mercadal,
Villacarlos, Binibeca, Ciutadella, etc. El almuerzo (incluído) se efectuará en un típico restaurante menorquín.
Sobre las 1900 h. traslado al aeropuerto. A las 2015 h. salida en avión con destino a Palma. Llegada y
continuación hasta Manacor y puntos de salida en otros pueblos.
PRECIO POR PERSONA: 9.750 pesetas
ESPECIAL NIÑOS (de 2 a 12 arios): 7.750 pesetas

INCLUYE: Autocar Manacor-aeropuerto-Manacor-avión
linea regular Palma-Mahón-Palma. Traslado aeropuerto Mahón-
Hotel-aeropuerto. Alojamiento en habitaciones dobles en hotel 3
estrellas. Excursión vuelta Isla con almuerzo incluido. Guía
acompañante

MENORCA

INFORMES Y RESERVAS:
Reservas en Manacor: Viajes Manacor-Tel. 550650

Informes en Porto Cristo: Antonio Binimelis-Tel. 570006

Informes en San Juan: María Matas-Tel. 526155

Informes en Sant Llorenç: Peluquería Roseta

Informes en Son Carrió: Sa Botiga
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Onofre Riera, máximo goleador del C.D. Manacor

"Cuando las cosas no salen bien,
intento resolver el partido
individualmente"

Onofre Riera nació el 30 de noviembre de
1963 en Manacor. Se inició en el deporte
balompédico desde muy joven habiendo
actuado en el Olímpic, pasando por todas las
categorías. Al acabar su edad juvenil recaló
en el Badía al que perteneció por espacio de
cuatro temporadas, incluída la que le mantuvo
alejada de los terrenos de juego por
cuestiones de servIclomilltar.

Poco después pasó a la disciplina del C.D.
Manacor en el que cumple su segunda
temporada.

-¿Qué diferencia hay
entre el Manacor de la
temporada y el de ésta?

-La temporada pasada ya
comenzó mal tanto en lo
que concierne a nivel
Directivo como en el
económico. Después se
pasó por el trance del cese
de entrenador, algo que no
debía haberse hecho, y ello
motivó que el equipo
comenzara a ir hacia abajo y
sin, prácticamente, efectuar
entrenamientos, sin
embargo Ramos hizo lo que
pudo. En la actual, se
cuenta con una Directiva
trabajadora que ha
conseguido una buena
captación de socios y
además hay un equipo
joven con futuro
prometedor en cuestión de
uno o dos años.

-De los entrenadores que
te han dirigido en estas dos
últimas temporadas ¿qué
opinas?

-Cela era técnicamente
bueno; físicamente contaba
con la ayuda de un buen
preparador físico, Campoy,
cuya labor se dejó notar.
Ramos, pienso que se hizo
cargo del equipo por hacer
un favor a la Directiva ya que
no se encontraba a nadie. A
Paco Acuñas no lo había
tenido nunca, es joven y
muy hablador con los
jugadores, algo bastante
importante, ya que te anima
constantemente y motiva.

-¿Qué opinas del equipo
actual?

-Es un equipo joven y
con jugadores de gran
calidad. A principios de
temporada no confiaba en
estar clasificados donde
estamos actualmente.
Pienso que por lo visto
hasta ahora, podemos
clasificarnos entre los tres
primeros. Algo a tener muy
en cuenta es que no hay
ningún equipo con tantos
jugadores sub-20 como el
Manacor; en la segunda
vuelta los jugadores jóvenes
estaránmás rodados y ello
se notará en el rendimiento
del equipo.

-¿Qué cualidades debe
reunir un delantero
goleador?

-Aunque actúe de
delantero hasta ahora no
había prácticamente jugado
más que de centrocampista.
Las cualidades pueden ser
las siguientes: vista, rapidez,
técnica y listo en el área.

-¿Reúnes tú estas
condiciones?

-No soy el más indicado
para asegurarlo.

-A veces se te ha tachado
de individualista.

-En algunos partidos,
cuando las cosas no salen
bien, parece como si yo
mismo tomara la resolución
de resolver el partido
individualmente; en este
sentido ha habido durante la
presente campanya dos o

tres partidos en los que se
me puede tachar de
individualista.

-¿A qué equipos ves con
más posibilidades de estar
arriba?

-Pienso que entre la
Peña Deportiva Sta. Eulalia,
S.D. Ibiza, C.D. Manacor y el
equipo revelación, que
puede ser el Sta. Ponsa
deben quedar repartidos los
puestos de honor.

-¿Cuáles piensas que
serán tus rivales en la
clasificación de máximo
goleador?

-Quizás Berto, de la S.D.
Ibiza; Palmer, del Mallorca
Atco.; Alfonso, del Sóller y
yo mismo nos disputemos el
galardón.

-¿Qué opinas de la afición
rojiblanca?

-No acude en masa, más
bien es irregular; salvo en el
partido contra el Escolar se
ha caracterizado por su no
asistencia. Debería asistir
más a los partidos, ayudar y
apoyar más cuando las cosas
no salen bien. Deben tener
en cuenta, los aficionados,
que el equipo es joven y en
la segunda vuelta con más
rodaje todo irá mejor.

Personalmente no tengo al
respecto queja alguna.

-Lo positivo y negativo
del fútbol manacorí.

-En el aspecto negativo
resalta la ausencia de
instalaciones adecuadas; es
una lástima que una ciudad
como Manacor no tenga un
Polideportivo. Veremos si a
finales de año ya podemos
jugar en el nuevo. En lo
positivo pocas cosas que
reseñar. Quizás lo más
importante sea la
remodelación de la cantera y
su fruto saldrá a la luz en un
par de años.

-Por último, tras los
rumores sobre tu posible
marcha al Badía, ¿te
arrepientes de que no haya
fructificado tu pase al
mismo?

-Todo jugador quiere
mejorar y además no es lo
mismo actuar en TerCea que
en Segunda B. Ambas
directivas no se entendieron
y por ello sigo aquí e
intentaré lograr el ascenso
con el Manacor. Me siento a
gusto. Esta temporada
termina mi contrato,
después no se lo que haré.

M.R.M.
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El domingo en Fraga

Fraga-Badía Cala Millor
Una vez conseguidos los

últimos cuatro puntos
disputados en Cala Millor,
correspondientes a los dos
encuentros consecutivos
jugados en Cala Millor frente
al Mirandés cuyo resultado
fue 4-2 y el pasado domingo
4-1 frente al Girona, el Badía,
el próximo domingo, en
jornada correspondiente a la
duodécima jornada de liga
de la Segunda División B, se
desplaza a Fraga para
enfrentarse al equipo local.

La contienda que se
dirimirá en Fraga, es de vital
importancia para ambos
conjuntos, que se
encuentran situados en los
puestos décimo, el Badía, y
undécimo el Fraga,
igualados a puntos y el
primero con un negativo y el
local con un positivo, éste
logrado el pasado domingo
en el difícil feudo del
Andorra frente al titular del

Principado. Ello hace que el
partido haya despertado un
especial interés, ya que el
equipo de Cala Millor, viaja
con la intención de borrar su
negativo y si no escalar
posiciones si consolidarse
en la zona intermedia o
tranquila de la tabla, mientras
que el cuadro local deberá
luchar con el fin de
conseguir la victoria y según
con su positivo y escalar
algún peldaño en la
clasificación general.

El conjunto de Cala Millor
ha venido, a partir del
martes, preparando su
partido a disputar en Fraga
con las máximas
precauciones, ya que, como
hemos dicho viaja con la
intención de conseguir algo
positivo que le permita
borrar su negativo, para ello,
el míster Pedro González,
no tendrá muchos
problemas	 para

confeccionar su once
puesto que al no ser
sancionado su equipo con
ninguna cartulina y no haber
más lesionados que los ya
conocidos, puede muy bien
alinear al once que goleó al
Girona y Mirandés, aunque
tal vez pueda contar con
Jaime, peón importante del
equipo titular. Los
convocados para viajar a
Fraga serán: Julio, Parera,
Mesquida, Salas, Sebastián,
Salvuri, Nadal, Carrió,
Pastor, Company, Obrador,
Femenías, Sansó, Riera,
Jaime y Mut. Todos ellos son
conscientes que para
conseguir algo positivo se
tendrá que luchar los 90
minutos a brazo partido, sin
dar un balón por perdido y
de lo que no cabe la menor
duda es que moral y ansias
de puntuar no faltan en el
cuadro de Cala Millor y
mucho menos después de
los resultados conseguidos
en los dos últimos
encuentros.

El Fraga, conjunto local,
que en estos momentos se
encuentra con un positivo,
aguarda al Badía con cierta
cautela aunque con la fe
ciega en su triunfo que le
permita seguir en la zona
tranquila, conscientes que
en su feudo son un equipo
difícil de batir. Para medirse
al cuadro de Cala Millor el
once inicial más probable
será el formado por: Guti,
Maldonado o Julio, López,
Cercavilla, Saz, Javi,
Valentín, Michel, López,
Lobo, Benitez y Hoyos.

El colegiado designado
para dirigir la contienda ha
sido el Sr. Ossorio Martín del
colegio Navarro, del que
esperamos sepa ser
ecuánime en sus
decisiones, pueda y sepa
pasar desapercibido y al final
consiga dejar satisfechos a
propios y extraños, y que no
influya en el resultado final.

Bernardo Galmés
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Escolar - Alcudia

Los de Capdepera con toda la
plantilla disponible

Un nuevo debutante en
la presente temporada visita
"Es Figueral" de Capdepera
este Domingo. Equipo que
prepara el veterano jugador
Gandolfo, clasificado en la
parte alta de la tabla, con
doce puntos, sin positivos ni
negativos y que el pasado
Domingo dejó escapar un
positivo de su feudo que a
buen seguro viajará con la
espinilla de sumar algo
positivo frente al irregular
Escolar.

En cuanto al equipo
anfitrión para esta semana
no hay bajas de ninguna
índole, toda la plantilla
entrena con normalidad y se
espera la reaparición de
Carlos en la portería, porque
Fons a pesar de cumplir al
máximo de sus

Caballero Alvarez, será el
encargado de dirigir el
Escolar-Alcúdia (Foto:
Joan).

posibilidades, con toda la
voluntad y aciertos que se
puedan desear, no deja de
ser un muchacho al que le
resta mucho por aprender,
en metáfora, un joven que
sabe escribir bien y le han
confiado todo un colegio.

Los programas de mano
que esta semana patrocina
Restaurante Don Gonzalo
anuncian para las 15,45 el
interesante match entre
Escolar y Alcudia, partido
que será dirigido por el
joven Colegiado Caballero
Alvarez, uno de los mejores
árbitros de la Tercera
División Nacional que
esperemos esté secundado
por efectivos linermans y
que su paso por Capdepera
ratifique puntuaciones
anteriores.

La convocatoria podría
ser: Carlos, Bonet, Gayá,
Roig, Suárez, Serra, Ramón,
Julián, Riutort, Aurelio,
Martí, Rosselló, Fons,
Barceló, Macías y Sureda.

TONI FERNANDEZ.

Como continuación a la
nota publicada en ediciones
anteriores sobre la ficha de
Toni Fernández para el
equipo de Fútbol-Sala Costa
de Capdepera en los
mentideros deportivos se
especula que tratándose de
un jugador con ficha del
Escolar no puede ser
alineado con otra entidad
federada hasta conseguir su
baja en el anterior equipo.

Jato

Paseo Ferrocaril. 14 MANACOR



Con la visita del Montuiri, difícil compromiso para el Porto Cristo
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El Montuiri en "Ses Comes"

Para mañana domingo
por la tarde, un Porto Cristo-
Montuiri en el Campo
Municipal de Deportes de
Porto Cristo, en donde
tendrá que tomarse las
cosas en serio si se quiere
aspirar a lo que por derecho
propio, merece el Porto
Cristo. Se ha terminado
aquello de dejar para el
próximo partido lo que no
puedas hacer hoy.

Ya son tres los puntos
que separan al equipo
porteño del líder y un
traspiés en propia casa,
representaría un posible
bajón hacia la parte baja de la
tabla.

El Porto Cristo y el
Montuiri son dos equipos
muy parejos, los dos tienen
parecida puntuación pues el
Montuiri con un partido
menos, tiene 11 puntos y el
Porto Cristo con un partido
más, tiene 13.

A luchar pues, para sumar
dos puntos, seguir
aspirando a lo mejor, para en
la venidera jornada, viajar a
Llucmajor en busca de
positivos.

JUVENILES
II REGIONAL
UN CARDASSAR-
PORTO CRISTO PARA
MAÑANA

Otro derby vecinal entre
Ilorencins y porteños es el
que nos depara el
calendario de la presente

competición liguera.
Hebra emoción y

espectacularidad ya que ni
uno ni otro darán el brazo a
torcer en ningún momento y
sí habrá lucha, para
conseguir los dos puntos en
litigio por aquello de la
honrilla y el amor propio
hacia sus colores.

INFANTILES
II REGIONAL

Descanso obligado para
los chavales de Juan

Adrover, que hasta el
momento están dando una
gran lección de deportividad
y de buen fútbol; de ello,
hablan muy claro los
resultados obtenidos.
Debido a la renuncia del
Santanyí, equipo que le
tocaba en suerte para esta
tarde, el Porto Cristo
descansará.

ALEVINES
II REGIONAL

Otro	 equipo	 que
descansará, será el Porto

Cristo de categoría alevines,
ya que según el calendario,
no habrá competición
liguera este fin de semana,
así que puente hasta el día
21 en que le toca en suerte
recibir al Santanyí.

Coordina: S. Nicolau

Fotos: A. Forteza
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de l'horabaixa

NOU INTERESSANTS <
CARRERES
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SEGUNDA REGIONAL
ALTURA-BARRACAR
PARA MAÑANA

En esta décima jornada
liguera, le toca en suerte al
Barracar, viajar al terreno del
Altura para disputar dos
valiosos puntos, muy
representativos, para uno y
otro contrincante.

Tras dos victorias
seguidas del equipo de
José Manuel Martínez, el
Barracar se ha afianzado en
su nueva categoría, ha
recuperado posiciones en la
tabla y goza de una moral,
que tanta falta le hacía; lo
importante, es seguir la línea
emprendida y mañana,
puntuar frente al Altura.

El Altura, no será ningún
bombón de chocolate, con
dos derrotas en nueve
partidos, a tres puntos del
líder y a dos de los que le
preceden, intentará por

todos los medios, no
dejarse arrebatar punto
alguno, para no verse
desbancado del grupo de
aspirantes al liderato.

Así pues, difícil papeleta
para el Barracar, pero que
tras su recuperación,

esperamos sabrá resolver
airadamente.

JUVENILES
II REGIONAL

EL BARRACAR A "SES
PESQUERES"

El equipo de Guillermo
"Gallina" mañana viaja a Artá
para en "Ses Pesqueres",
pescar algo positivo.

Otro	 partido	 de
compromiso y de rivalidad,
que esperamos resuelva
con acierto y dignidad, ya
que con un partido menos,
debido a la suspensión del
pasado domingo frente al
Olímpic, sería pegar fuerte
descenso en la tabla si
mañana no puntuase.

INFANTILES
II REGIONAL

ESTA TARDE:
BARRACAR-COLONIA

Después del obligado
descanso de los invictos
chavales de Sebastián
Ginard, en la pasada jornada,
esta tarde reaparecen en
"Jordi d'es Recó" en un
interesante partido frente al
Colonia, esperando mucha
emoción de cara a quien
será quien en esta
confrontación, aunque
sobre el papel, el equipo
favorito es el Barracar.

ALEVINES
II REGIONAL

Descanso para todos los
equipos del grupo en esta
categoría, ya que el
calendario así lo señala con
un salto hasta el próximo
sábado día 21, en que el
Barracar jugará un partido de
auténtica rivalidad local,
frente al La Salle. A esperar
pues acontecimientos

Fotos: A. Forteza
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HORARIO:
De 10 a 13 h. y de 16'30 a 20 h.
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BAR - PIZZERIA

Truiss
NUEVA DIRECCION

Especialidad en !echona y pollo
asado.

Tapas variadas y bocadillos
Pizzas de Viernes a Domingo a

partir de las 6 de la tarde.

COMIDAS POR ENCARGO

DIRECCION:
Vía Portugal, 22 Tel. 552369
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RENAULT
MANACOR TURBO
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION) , Cra. de Palma km 48 - Tel 55 46 11
TALLERES Y RECAMBIOS - Captan Cortes 69 Tel 55 10 93

Así van las clasificaciones
PRIMERA DIVISION
1.R.Madrid 	 17+7
2.At. Madrid 	 16 +6
3.R.Sociedad 	 12 +2

19.Las Palmas ....... ........5	 -5
20.Sabadell 	 5	 -5

SEGUNDA DIVISION
4.Celta 	 12+2
5. Osasuna 	 12+2 1.Málaga 	 15+5
6.Ath.Bilbao 	 12+2 2.Figueras 	 15+5
7.Cádiz 	 11 +1 3.Elche 	 14+4
8.Valencia 	 11 +1 4.Granada 	 13+3
9.Betis 	 10 5.Lérida 	 12+2
10. Zaragoza 	 10 6.Huelva 	 12+2
11 Valladolid 	 10 7.Castilla 	 11 +1
12.Sevilla 	 10 8.0viedo	 11 +1
13.Barcelona 	 9	 -1 9.Castellón 	 11 +1
14.Españoll 	 9	 -1 10.Santander 	 10
15.Mallorca 	 8	 -2 11.Rayo Vallecana 9	 -1
16.Gijón 	 8	 -2 12.Coruña 	 9	 -1
17.Murcia 	 7 -3 13.Sestao 	 9	 -1
18.Logroñés 	 6	 -4 14.Hércules 	 8	 -2

15.Barcelona Ath 	 8 -2
16.Tenerife 	 8 -2
17.Burgos	 8 -2
18 Jerez... 	 7 -3
19.Cartagena 	 7 -3
20.Bilbao Ath 	 3 -7

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

TERCERA DIVISION
(Grupo Balear)
1.Ibiza 	 16+6
2.Sóller 	 16 +6
3.Ferrrerías 	 16+6
4.Santa Ponsa 	 15+5
5.Manacor 	 14+2
6.S. Eulalia 	 13+3
7.Alcúdia 	 12
8.Santanyí	 12
9.Mallorca At 	 11 +1
10.Alayor 	 11 -1
11.Murense 	 11 +1
12.Escolar 	 10
13.Calviá 	 10
14.1sleño 	 10 -2
15.Llosetense 	 10 -2
16.Portmany	 9 -3
17. Alaró 	 8 -4
18.Andratx 	 7 -3
19.Hospitalet 	 5 -7
20.Cade Paguera 	 4 -8

REGIONAL
PREFERENTE
1.Cala d'Or 	 16+6

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

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

TERCERA REGIONAL
(grupo B)
1. Binissalem	 12
2. Búger	 12
3. Llosetense 	 10
4. S. Servera 	 9
5. Escolar 	 8
6. Lloret 	 8
7. Santanyí 	 7
8. C. Picafort 	 5
9. S. Juan 	 5
10. Ariany 	 3
11. S. María 	 O
12. Sporting 	 O
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Importantes encuentros para los
equipos juveniles

Interesante Olímpic-Poblense, en Infantiles, el sábado
por la tarde

(De nuestra Redacción, por Joan).- Cinco serán los partidos que disputen los equipos de la cantera del C.D.
Manacor en nuestra ciudad a lo largo de este fin de semana, dos en categoría Juvenil, uno en Infantiles, y los dos
restantes pertenecientes a los más "peques" o sea Benjamines. Claro está que todas las contiendas son de suma
importancia, ahora bien, consideramos fundamentales las quedeben deliberar los conjuntos juveniles, por aquello
de que los del Manacor deben rectificar el traspiés del pasado Domingoen Sa Pobla y los del Olímpic deben salir
victoriosos para no pasar a ostentar una de las plazas bajas en la clasificación.

JUVENILES.
Manacor-España.

Como ya hemos mencionado el
pasado Domingo los pupilos de Pedro
Riera volvieron a perder, en esta ocasión
en su visita al Poblense, por 2-1, y
después del buen partido realizado en la
anterior jornada eran muy pocos los que
esperaban esta nueva derrota. Está
claramente demostrado que algo falla en
el engranaje del equipo, siendo en
opinión de bastantes aficionados la falta
de pundonor por parte de varios de sus
elementos, que se consideran piezas
claves y que por lo visto no demuestran
tal cosa a la postre sobre el rectángulo de
juego.

A partir de las 11'00 de la mañana
dominical, en "Na Capellera", tendrán que
vérselas con un España, que se presenta
como contrincante adecuado para hacer
probaturas e intentar enderezar el
entuerto, ya que los de Llucmajor
precisamente no son unode los equipos
considerados fuertes.

.Llull, jugador del Olímpic Juvenil (Fotos:
Toni Blau)

Olímpic - Gesa Alcudia.

El otro conjunto de juveniles también
juega en casa, dos horas antes que sus
compañeros del Manacor, o sea a las
900, recibiendo a un Gesa Alcúdia que
de seguir con la buena racha iniciada el
conjunto de Tomeu Alcover debe
imponerse sin demasiadas dificultades,
dado que su mejoramiento en las últimas
semanas ha sido notorio.

En la pasada jornada que debía
vérselas con otro equipo de Manacor, la
U.D. Barracar, tuvo que suspenderse
cuando se llevaban disputados dieciocho
minutos del mismo, debido a la fuerte
lluvia que sobre las 1100 caía en el Jordi
des Recó.

INFANTILES.
Olímplc-Poblense.

Nuevamente consiguieron diez goles
la semana pasada los muchachos que
entrenan JI tandem Fullana-Fuster, en
esta ocasión a costa del Alcúdia. Tantos
materializados por Cazorla, Riera, Acedo,

PRECISAMOS

AYUDANTES y
APRENDICES

para Carpintería

Inf. 55 14 69

SE DAN
CLASES DE

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

Porto Cristo



Los Alevines, van afianzándose.
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Frau, Fullana, Quetglas y Muñoz,
habiendo algunos que repitieron fortuna.

Y, mientras tanto, continúan sin
conocer el amargo sabor de la derrota;
este sábado a partir de las 1600 h.
vuelven a jugar en su propio feudo,
teniendo como contrincante de turno a
un Poblense, que se presenta como rival
de cuidado; aunque pese a ello dudamos
muy mucho que los azulados no saquen
el partido adelante.

Alcudia-La Salle.

Y precisamente a los goleados el
pasado sábado deberán visitar los del La
Salle, que sucumbieron en su
confrontación con el Badía por 5-1, en
Cala Millor.

El equipo que prepara JuanRiera es
muy novel y le cuesta mucho hacer frente
a sus adversarios, cosa lógica a todas
luces si tenemos en mente que sus
jugadores son muy jóvenes y deben ante
todo amoldarse a la categoría. En Alcúdia,
pese a todo, tendrán una buena
oportunidad de reaciarse de las últimas
derrotas, teniendo en mente que el
equipo anfitrión se presente como
asequible, cosa que a la postre serviría
para dar coraje a los jugadores.

ALEVINES.
Poblense - Olímpic.

Buena trayectoria parece ser la
emprendida por los chicos del Olímpic,
que el pasado sábado derrotaron por un
contundente 5-0 al Ramón Llull. El
equipo de Pepín va cogiéndole la onda a
la liga y de esta guisa lo están
demostrando los resultados que vienen
cosechando últimamente, con un ir a más
que bien a las claras lo indica su ascenso
en la clasificación.

Jornada de descanso para el La
Salle.

El otro conjunto Alevín, el La Salle, en

esta ocasión se encuentra con joma&
descanso. El equipo de Santa perdió en
la más reciente confrontación, con el
Santa María por el resultado de 2-0.

BENJAMINES.

En cuanto a los más jóvenes hay que
decir que dos de los cuatro conjunto
jugarán en las canchas de Es Canyar,
Olímpic A y Atco. Manacor A, que lo harán
respectivamente frente a Mallorca A y
Cide A. Y Atco. Manacor B y Olímpic B
deberán visitar al Son Servera y Murense.

Clasificaciones Cantera
PRIMERA REGIONAL
JUVENIL
1.- MALLORCA B 	 18
2.- S. Francisco A 	 17
3.- MANACOR 	 12
4.- La Victoria A 	 12
5.- Poblense	 12
6.- BADIA 	 10
7.- España 	 9
8.- La Salle B 	 8
9.- Relojería Calvo 	 8
10.- Cide B 	 7
11.- Patronato A 	 7
12.- San Cayetano B. 7
13.- J. Sallista A 	 6
14.- At. Baleares 	 3
15.- B. Ramón Llult 	 2

SEGUNDA REGIONAL:
1.- FELANITX 	 14
2.- J.D. Inca 	 13
3.- PETRA 	 11
4.- G. Alcudia 	 9
5.- Cardassar	 9
6.- Llosetense 	 7
7.- ESCOLAR 	 7
8.- Campos 	 6
9.- Pollença 	 6
10.- OLIMPIC 	 6
11.- PORTO CRISTO 6
12.- BARRACAR 	 5

13.- Artá 	 4
14.- Poblense B.. 	 2
15.- Santanyí 	 2
16. Margaritense	 1

INFANTILES I
REGIONAL
1.-OLIMPIC 	 20
2.- Poblense	 18
3.- Campos 	 17
4.- ESCOLAR 	 13
5.- Sallista 	 13
6.- B. Ramón Llull 	 13
7.- Juventud 	 10
8.- BADIA 	 10
9.- Alaró 	 6
10.- Felanitx 	 6
11.- PETRA	 5
12.- España 	 3
13. LA SALLE 	 3
14.- Alcúdia 	 2

INFANTILES II
REGIONAL
1.- PORTO CRISTO 	 8
2.- Algaida 	 7
3.- BARRACAR 	 4
4.- Porreras 	 4
5.- Ses Salines. 	 4

6.- Montuïri 	 3
7.- Cardassar	 2
8. Margaritense 	 2
9.- Avance	 2
10.- Colonia 	 2
11.- S. Roca At 	 2
12.- S. Francisca 	 O

ALEVINES I REGIONAL
1.- BADIA 	 12
2.- Poblense. 	 10
3.- Felanitx 	 10
4.- OLIMPIC 	 8
5.- Camp Redó	 8
6.- Sallista 	 8
7.- ESCOLAR 	 6
8.- Juventud 	 6
9.- Campos 	 5
10.- PETRA 	 4
11. B.R. Llull 	 4
12.- San Jaime. 	 3

VENDO 1 2 PISO
4.500.000

(Entrada 1.000.000)
resto 10 años (10% interés)

Tel. 55 11 19
(Horas oficina)

13.- Murense 	 O
14.- Consell 	 O

ALEVINES II
REGIONAL
1.- SANTA MAR IA 	 9
2.- P. Pollença 	 9
3.- Cafetín 	 8
4.- Arenal 	 7
5.- Sollerense 	 6
6.- Ses Salines. 	 5
7.- BARRACAR 	 4
8.- Porto Cristo	 3
9.- S'Horta 	 3
10.- C. Picafort 	 2
11.- España 	 2
12.- LA SALLE	 2
13.- Alaró 	 O

SE ALQUILA
Local muy céntrico

Tel. 550598
(Llamar por las tardes)
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Bar Nuevo y Plantas Adrover, los dos
equipos invictos, se enfrentan entre sí

(De nuestra Redacción, por J.G.).- Nada propicio paras las Peñas de Fútbol resultó el pasado fin de semana, ya
que se vió enturbiado elmismo sábado en Porto Cristo al tenerse que suspender el encuentro que jugaban los
equipos del Monumento y S'Estel, a raíz de una avería eléctrica y disputarse el mismo bajo luz artificial. Y la cosa,
aún, empeoró más el Domingo con la gran tromba de agua que cayó sobre la comarca y que obligó a suspender
tres partidos más, dos de ellos cuando ya habían dado su inicio.

El Comité organizador, en su reunión del pasado martes, acordó que la continuidad de dichos encuentros o su
disputa sea el día 8 de Diciembre, aprovechando la festividad de la Inmaculada Concepción.

RESULTADOS DE LA JORNADA:
Perlas Orquídea, 5 (A. Servera, O. Pol -3- y F.J. Salas) -

S. Macià, 2(A Veny y B. Barceló).
Renault Sa Volta, 2 (J. Nicolau y J. Beltrán) -Amba

Romaní, 1 (J. Brunet).
Ca'n Simó, 3 (M. Llull, J.L. Vives y G. Mayal) -Cardassar,

2 (Gento y P. Santandreu)
Calas de Mallorca, 1 (A. Domínguez) - Bar Jaume, 3

(A. González, M. Riera y D. Vives).
Monumento, 3 (F. Navarro y P. Galmés -2-) - S'Este!, 1

(P. Febrer). Suspendido en el min. 53, por avería en el fluído
eléctrico.

Es Forat, 1 (A. Mira) - Bar Toni, O. Suspendido en el
descanso por la lluvia.

Toldos Manacor, O -Ca's Fraus, O . Suspendido
cuando se llevaban jugados 16 min. por la lluvia.

Ses Delícies - Plantas Adrover. Aplazado por la lluvia.
Bar Nuevo- Peña Mallorca. Aplazado.

ENCUENTROS DE LA JORNADA.

R. Sa Volta, 2
Amba Romaní, 1

Importante victoria la conseguida por el conjunto del Sa
Volta, que en la tarde del pasado sábado en el Campo A. Frau
derrotó por el ajustado resultado de 2-1 a un Amba Romaní que
a priori se presentaba como favorito.

Con arbitraje de J.A. Julve, que no precisó enseñar tarjeta
alguna, ambos equipos se alinearon de la siguiente manera.

R. Sa Volta: A. Parera, J. Gallego, M. Bauzá, B. Llodrá, F.
Fernández, M. Llodrá, P. Egidos, F. Torrejón, J. Lliteras, M.
Brunet, J. Nicolau (G. Sureda, A. Sureda, Juan Beltrán, J. de la
Fuente, M. Vadell, B. Sitges, J. Gayá y José Beltrán).

Amba Romaní: J. Caldentey, J. Rodríguez, A. González,
F. Domenge, G. Rodríguez, D. Raul, J. Suñer, J.L. Martínez, J.
Brunet, M.A. Espases, M.E. Zamorano (A. Vives, A. Calderón,
J. Gelabert y E. Alberto).

Perlas Orquídea, 5
Son Macià, 2

El Amba Romaní, uno de los conjuntos más veteranos de la competición, que el pasado sábado perdió en su confrontación con
el Sa Volta por la mínima, 2-1 (Foto: Toni Blau).



CLASIFICACION1

	

P.J.::. G.	 E.
Bar Nuevo	 10 9 ' 1.
:PkintatiMrover 10 :.7
EsiF001: : :,:1;!::ffi:,:..:	 10	 7
:10411t.013001001	 11
.00.103901001'• 10:Nnamesetta

.CaSF ass

P. G.F. G C. P.
o 37 7 19
o 26 11 17
1. 27 11 . le

23 15 . 10
20 12 14

3 26 18 14
4 29 24
4 37 21 1142

OMM0

o - .ez

GIMNASIA

ISABEL AGUILAR
Entrenadora nacional
ANTONIA MASCARO
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La mayor goleada se contabilizó en la contienda que
deliberaron los conjuntos del Perlas Orquídea y el Son  Macià,
saldándose la misma con el resultado de 5-2 a favor de los
manacorenses, con un Onofre Pol en vena goleadora que
consiguió tres tantos para su equipo.

Cuidó de la dirección arbitral Juan Llodrá, que tuvo
necesidad de mostrar la cartulina de amonestación a los

jugadores del Perlas B. Nicolau y J. Salas. Presentando los
equipos las siguientes alineaciones:

Pelas Orquídea: L. Pascual, J. Riera, S. Massanet, P.
Frau, M. Riera, P.Ramos, A. Servera, S. Ramis, F.J. Salas, O.
Pol, J. Salas (B. Nicolau, M.A. Pou, M. Oliver, M. Pascual, S.
Nadal y J. Escandell).

Son Macla: J.Muñoz, J. Fernández, A. Veny, P.
Hernández, B. Barcal& J. Gayá, J. Solivellas, B. Gomila, G.
Febrer, M. Febrer y B. Sitges (P. Ríos).

LA JORNADA DE ESTE FIN DE SEMANA:
Esperemos que la climatología acompañe este fin de

semana y pueda celebrarse la jornada con toda normalidad, que
por cierto se presenta sumamente apasionante en todos los
encuentros ya que se enfrentan entre si los ocupantes de las
primeras posiciones en la tabla y por lo tanto también lo hacen
los que figuran más rezagados, de ahí que la clasificación
podría sufrir cambios sustanciales según sean los resultados a
la postre.

Horarios y terrenos de Juego:
Peña Mallorca - Ca'n Simó, sábado a las15'30, Frau.
Plantas Adrover - Bar Nuevo, domingo a las 11'00, Frau.
Amba Romaní -Ses Delícies, sábado a las 15'30, Cala Millor.
Son Macià-Sa Volta, domingo a las 10'30, Son Macià.
Ca's Fraus - Perlas Orquídea, domingo a las 900, Frau
Bar Jaume - Toldos Manacor, domingo a las 9'00, Jordi des
Recó.
S'Estel - Calas de Mallorca, domingo a las 11'00, Jordi d'es
Recó.
Bar Toni - Monumento, sábado a las 15'30, Jordi d'Es Recé.
Cardassar - Forat, sábado a las 15'30, Porto Cristo.

- ta GALERIAS
DEPORTIVAS

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

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

CALEFACCION CENTRAL
Descuentos familiares y para practicantes de varias actividades

Actividades:
*GIMNASIA DEPORTIVA
*GIMNASIA MANTENIMIENTO
*CULTURISMO
*MUSCULACION
*HALTEROFILIA
*GRECO ROMANA
*PSICOMOTRICIDAD
•DEFENSA PERSONAL
'KARATE
*JUDO
*KUNG-FU
*YOGA
*AEROBIC
*HIDROMASAJES
*SAUNA FINLANDESA
*MASAJES
*GUARDERIA INFANTIL
•PELUQUERIA
'ESTETICIEN
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1 Baloncesto
	 Por Tres Segundos

El Perlas Senior a continuar su
imbatibilidad
El Infantil "A" debe de ganar por amplio margen

INFANTIL MASC. B

Partido nivelado, el que
espero para los chiquillos de
Toni Muntaner, que reciben
a un equipo que no es nada
del otro mundo, que marcha
a mitad de la tabla y que si
encuentra un colegiado que
corte algo el juego violento
casi con toda seguridad se
quedará solo en la pista.

INFANTIL MASC. A

Partido a punto de
caramelo, el que se espera
para los discípulos de Mateo
Pascual, que reciben a un
Aula Balear, que todavía no
conoce la victoria y que sólo
ha marcado 52 puntos y
lleva a la espalda 399. Por lo
apuntado no sería nada
descabellado que se
llegaran a los cien puntos.

INFANTIL FEMENINO

El Infantil Femenino,
tiene una difícil papeleta ya
que visita al actual líder del
grupo, por ello, no es de
esperar la victoria, pero sí
que el resultado sea un
resultado del todo honroso,
cosa que pienso, que con
un poco de sentido común,
y jugando sin precipitación
se puede conseguir.

CADETE MASCULINO

No será fácil para los
discípulos de Mico Cabrer,
la jornada del próximo
sábado, que recibe a la
Peña Madridista, equipo del
que se dice está
subvencionado por el Real
Madrid, y que se dedica a
seleccionar jugadores de
otros equipos para formar el
suyo. De todas maneras yo
tengo fe en los muchachos,
y creo en una victoria de
nuestros representantes.

CADETE FEMENINO

Partido importante para
las chicas de Onofre Pol,
que de vencer, podrían
incluso colocarse líderes de
su grupo, ya que de vencer
apearían del liderato al actual
líder y de producirse la
derrota del Bons Aires,
pasarían nuestras
representantes a ocupar la
primera plaza.

JUVENIL MASCULINO

No debe de tener
problemas el equipo que
dirige Joan Oliver para
hacerse con los dos puntos
en su visita a la vecina
localidad de San Lorenzo,
en donde se enfrentarán al
titular de aquella localidad el
Cardassar, equipo que muy
posiblemente, no creará
demasiados problemas.

SENIOR MASCULINO

Fácil sobre el papel, el
partido del próximo domingo
en la pista de Na Capellera,
ya que nuestros
representantes, líderes
imbatidos de la competición,
reciben a un equipo que
después de seis jornadas,
todavía no conoce la victoria,
su promedio de puntos por
partido es tan sólo de 51
puntos mientras que el de
nuestros representantes
supera los 71. En cuanto al
defensivo, el de nuestros
representantes, es de 54 y
el de nuestros visitantes de
62, lo que da una ventaja en
todos los sentidos al CLUB
PERLAS MANACOR. De
todos modos pienso que no
estaría de más, el salir a
ganar en primer lugar y luego
a dar espectáculo que en
definitiva es lo que agradece
de veras la afición, que por

cierto, podrá permanecer
sentada ya que si las
tribunas no están colocadas
habrá sillas para este fin de
semana.

HORARIO DE LOS
PARTIDOS DEL
PROXIMO SÁBADO

INFANTIL MASCULINO B
Perlas Manacor-Español a

las 1620 horas.
INFANTIL MASCULINO A

Perlas Manacor-Aula
Balear a las 1800 horas.
CADETE FEMENINO

Perlas Manacor-Jovent
Cimsa a las 1920 horas.
CADETE MASCULINO

Perlas Manacor-Peña
Madridista a las 2100 horas.

HORARIO DE LOS
PARTIDOS DEL
PROXIMO DOMINGO
SENIOR PROVINCIAL
MASCULINO

Perlas Manacor-C.J.
Cierva Avante a las 1200
horas

SUPERCANASTAS

El pasado viernes, le fue
retirada la escayola al jugador
de la plantilla del equipo
SENIOR del CLUB PERLAS
MANACOR, Salvador Llull,
cosa de la que nos
alegramos sinceramente, al
tiempo que esperamos una
pronta y total recuperación.

No pierden el tiempo los
jugadores del equipo
SENIOR del CLUB PERLAS
MANACOR, y por ello
quisieron celebrar el haber
llegado al final de la primera
vuelta de esta primera fase,
imbatidos, para ello,
organizaron una
"TORRADA", que tuvo lugar
el pasado viernes, eso sí
una vez finalizado el
entreno, y puedo asegurar y
aseguro que fue una velada

muy agradable.
Se rumorea, que a

principios del próximo mes,
habrá una cosa importante y
agradable, en la que el
protagonista será la ciudad.
¿Adivinan?.

Se buscan espacios libres
en la pista de Na Capellera,
para que los chicos puedan
entrenarse, sin tener que
depender de los demás.

NUESTROS
ENCESTADORES

INFANTIL MASCULINO B
Oliver 	 4
Pascual 	 4
Fuster	 11
Veny 	 24
Torres. 	 2
Mateu 	 15
Marcó 	 3
Pont 	 13
Riera	 16
Pastor	
Segura 	 11
Vidal 	 2

INFANTIL MASCULINO A
Pascual 	 27
Gayá 	 12
Domínguez 	 28
Lliteras 	 15
Pastor	 75
Servera 	 10
Caldés 	 63
Oliver 	 4
Llodrá 	 8
Barceló	 21

CADETE MASCULINO
Rosselló 	 34
García 	 2
Muñoz 	 50
Cerdá 	 27
Humbert 	 11
Llodrá 	 4
Matamalas 	 32
Caldés 	 2
Pol 	 20
Nadal 	 46
Febrer 	 88
Fernández 	 O



Esporli.6. Cardó Can Pi 3 3 0
L. Soler Cocinas 3 3 O
Xauxa 3 3 O
Torgo inca Peugeot Talbot 3 2 1
7 Setmanari 3 1 2
Bar Can Pelut S. Macla 3 0 3
Bar Jaume 3 O 3
Borcal 0 3

306
249
183
171
170
113
129
123

126
124
112
167
25$
197
226
249

6
• 6
5
4
3
3
3

Mundísport Trípoli	 :3	 2
_Joyería Manacor	 3	 2
EkTruí Comercial Artà	 2	 2 ..
~bias Nadal - :::r	 2	 2::_ .-•

.:.~Manacor	 -3 1
11141',a:Tai -- -	 2	 1

.:1.agOOlO S. Cardó Gremlins - :.:2
:i.G1011 .Juvenil Petra	 -:' 3

Ninckt.	 2

o
o

219
146
119
101
164
96
97

137
66

114
116
75
78

183
93

126
212
148

5
5
4
4

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

Inf. (Sra. Francisca) Tel. 552408

VENDO
Solar 206 m2 en

S'illot
Inf: 553148

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

SE ALQUILA
I er. piso

C/ Oleza, 28
Inf. 55 10 35
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Cinc equips encara no han perdut
cap partit

(De la nostra Redacció).- Quan la majoria deis equips ja han
jugat tres partits n'hi ha cinc que encara no saben el que és
perdre, mentres tants n'hi ha altres cinc que no coneixen la
victòria, i com ja dèiem la setmana passada les diferencies entre
uns i altres són prou ciares.

El passat cap de setmana foren set els encontres jugats,
quatre d'ells pertanyents al Grup A i els altres tres al B. Per lo
que respecta a l'A contiuen emparellats al front de la
classificació l'Esportiu Son Carrió Can Pi, L. Soler Cocinas i
Xauxa, mentres que en el B l'encapçalen el Mundisport Trípoli i
Joyeria Manacor que mItjançant els seus triomfs i la derrota d'Es
Trui Comercial Artà passen a ocupar la primera posició.

RESULTATS I CLASSIFICACIONS.

GRUP A.
Bar Can Pelut S. Macià, 41 - Esportiu S. Carrió Can Pi, 81
Torgo Inca Peugeot Talbot, 44-L. Soler Cocinas, 77
7 Setmanari, 69 - Bar Jaume, 68
Borcal, 47 - Xauxa, 87

GRUP B.
Seat Manacor, 40 - Joyeria Manacor, 67
Muebles Nadal, 61 - Club Juvenil Petra, 39
Ninot, 21 - Mundisport Trípoli, 101

Xauxa, un deis equips que ha guanyat els tres partits jugats.
(Foto: Toni Blau).

PARTITS PER AQUEST CAP DE SETMANA:
Bar Jaume - Bar Can Pelut Son Macià, dissabte a les 15'00,
Simó Ballester.
Esportiu Son Carrió Ca'n Pi - Borcal, dissabte a les 16'45, Son
Carrió.
Xauxa-Torgo Inca Peugeot Talbot, dissabte a les 1720, Simó
Ballester.
L. Soler Cocinas - 7 Setmanari, diumenge a les 10'30, Simó
Ballester.
Mundisport Trípoli - Es Trui Comercial Artá, dissabte a les
1645, Simó Ballester.
Esportiu Son Carrió Gremlins - Seat Manacor, dissabte a les
1530, Son Carrió.
Joyería Manacor - Muebles Nadal, diumenge a les 1145, Simó
Ballester.
Bar Es Tai - Ninot, dissabte a les 1845, Simó Ballester.

TAULERS DE VIDRE.

Com a bona nova podem adavantar que ben prest la pista
del Jordi d'Es Recó comptarà amb taulers de vidre, segons ha
manifestat el Delegat d'Esports,  Sebastià Riera, a l'Organització
del Torneig.
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Lazzaro García, dos veces campeón de España, profesor
de Kung-Fu en Manacor

"Al Kung-Fu, lo considero la madre de
las Artes Marciales"

Una de las modalidades de Artes Marciales que se está implantando en nuestra ciudad, por cierto bastante
exitosamente, es la de Kung-Fu, además por parte de un experimentado profesor, que imparte sus clases en las
Galerías Deportivas Orient. Nos estamos refiriendo a Lazzaro García Jimeno, un joven catalán nacido en Barcelona
el 2-XII-67, por lo tanto está a punto de cumplir los veinte años de edad, y es profesor de Kung-Fu desde el 83, si
bien empezó su práctica a Os 11 años y hasta la fecha ha conseguido una larga lista de premios.

En su historial competitivo destaca el haber conseguido en dos ocasiones el Campeonato de España, una vez
por la F.E.P.K.A. y otra por la Federación Española de Kárate; asimismo ha sido proclamado tres veces campeón
de Cataluña E.P.K.A.; además de otros muchos premios regionales. Ya la larga lista de galardones cabe añadírsele
que es instructor de Tai-chi-chuan; Arbitro Regional de Karate; Arbitro Regional de Kung-Fu; y cuenta con la buena
experiencia de haber impartido numerosos cursillos de Kung-Fu junto a su profesor, Ferran Tarregó.

Con él mantuvimos la siguiente entrevista, el pasado martes por la tarde, antes de que empezara a impartir una
de sus habituales clases, que a decir verdad son todo un espectáculo.

TEXTO: JOAN GAL MES
FOTOS: TONI BLAU.

-¿El Kung-Fu puede
considerarse también
como deporte o está
catalogado
exclusivamente como
Arte Marcial?

-Yo personalmente lo
considero como Arte
Marcial, no como deporte,

todo ello lleva una filosofía y
un camino de vida.

-¿Cómo	 fue	 tu
venida a Manacor?

-Todo fue por unos
contactos de mi profesor
con Vicente Castro, que en
vista de que acá está
bastante dejado decidieron

darle fuerza y empuje, y para
ello no hay mejor cosa que la
de ponerse a trabajar en
serio, cosa que pienso
estamos haciendo.

-¿Trabajas en otros
centros?

-No, aquí en las islas
solamente en los centros

que Orient tiene instalados
en Manacor y Cala Millor.

-Brevemente, ¿cómo
definirías al Kung-Fu?

-Considero que es la
madre de las Artes marciales,
es un camino de vida a
seguir muy influenciado por
la Religión Budista y



"La gente de
Manacor ha reaccio-
nado estupenda-
mente, ya son unos
treinta y cinco los
alumnos".

'111411.
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"Tiene un aspecto terapéutico para el cuerpo y un bienestar
general"

Taovista. Aparte de un
sistema de combate y
defensa personal muy
efectivo.

-Y, en Manacor
¿tiene aceptación?

-Por el poco tiempo que
llevamos practicándolo creo
que sí, incluso más de lo
que cabía esperarse en un
principio. En estos
momentos ya cuento con
unos 35 alumnos-
practicantes y casi todos los
que en un principio vienen a
probarlo luego se quedan.

-¿No es peligroso o
arriesgado?

-No, en absoluto, creo
que las Artes Marciales no
corren el más mínimo peligro
comparado con el que
conlleva correr con una
moto u otros deportes;
aparte de que tiene un
aspecto terapéutico para el

cuerpo y un bienestar
general. Siendo realistas en
algún combate puedes
recibir algún golpe, pero sin
importancia; además a mis
alumnos no les permito
realizar combates hasta que
poseen un cierto nivel
técnico.

-¿Cuáles son tus
consejos primordiales
de cara a un
principiante?

-Ante todo que tenga
paciencia, perseverancia y
constancia, y obviamente
que entrene.

-¿No parece tenerle
un cierto temor la
gente al Kung-Fu?

-Puede que en ciertos
sectores sí, al Kung-Fu le ha
hecho mucho daño
personas que no han
estado capacitadas jamás
para dar clases y se han

autotitulado a sí mismos y
han invertido un estilo que ni
es Kung-Fu ni es nada, más
bien una mezcla extraña.

-¿En dónde se
cuenta con más
adeptos?

-Hay que tener en cuenta
que existen diversas
modalidades, están el
combate, formas a manos
desnuda y formas con
armas, y muchos
practicantes no están
afiliados, y los que lo están
es por Federaciones
Regionales, de ahí que
resulte muy aventurado el
nombrar un sitio u otro.

-¿Es necesario
seguir algún régimen
especial en las
comidas?

-No, hay que comer de
todo y bien, si acaso cuidar
algo las grasas.

-¿Después de haber
conseguido dos títulos

nacionales,	 has
abandonado la
competición o vas a
intentar hacerte con un
tercero?

-Yo espero continuar en
la brecha, vivo del Kung-Fu
y pretendo estar en la órbita
de los destacados, por lo
que seguiré combatiendo.

-Para finalizar,
¿quieres añadir algo
más?

-Quisiera dar las gracias a
los compañeros por la
buena acogida que me han
dispensado, y
especialmente a Vicente
Castro qu e
indiscutiblemente es el alma
del Centro. A la vez que
quiero invitar a quienes
desee probar el Kung-Fu
que venga sin compromiso
alguno a hacerlo.

"Vivo del Kung-Fu y pretendo estar en la órbita de los destacados"



"Dinamique R.", trotón a tener en cuenta en la carrera estelar (Foto: Toni Forteza).

Pág. 64 Manacét

w.

litpicas 

Con trofeos para todos los ganadores

Nueve carreras de muy difícil pronóstico

(De nuestra Redacción, por Joan). -
Interesante reunión hípica la que se
anuncia para la tarde de este sábado en el
hipódromo de Manacor, compuesta por
un total de nueve carreras que llevan en
lista a ochenta y siete equinos.

Es de suponer que el empeño que
pondrán los caballistas de cara a alcanzar
la victoria será enorme, puesto que todos
los triunfadores serán distinguidos con
sendos trofeos; el de la prueba Km.
Lanzado por gentileza de "Casa Jordi" y
los de las restantes por mediación de
"Gestoría Calsina". La confección de la
programación es sumamente atractiva y
resulta muy aventurado el ofrecer una

tabla de pronósticos, dado que en
muchas pruebas en lugar de resaltar a
tres ejemplares mejor sería hacerlo con
cinco o seis. Asimismo se cuenta con
algunas reapariciones, que como es
habitual suponen toda una incógnita de
cara a las ventanillas de apuestas, pues
resulta muy difícil el conocer su actual
estado de forma.

Como carrera resaltable, aunque sólo
cuente con siete trotones inscritos, está
la que se disputará en octava posición, y
que no es otra que la del Km. Lanzado
para caballos y yeguas de todo país,
contándose entre ellos con el concurso
del nacional "Cartumach" que hace unas
semanas se adjudicó el concertado para

productos nacidos y criados en España a
la destacable velocidad de 118"6, y el de
"Larsen" que el pasado domingo en Son
Pardo conquistaba el absoluto, con una
pista totalmente embarrada, con el crono
de 1'19"6

La primera carrera será lanzada a las
330 de la tarde, como en precedentes
reuniones, mientras que la última se
anuncia para las 720.

PRIMERA CARRERA:
La Pamela de Retz, Lanzarina,
Ligera.

Loup Garou, Lady Neka, Linx, 2.300;
Lince Fox, 2.320; Ligera, La Pamela de

Retz, 2.360; Lanzarina, 2.380.

SEGUNDA CARRERA:
Lutine, Jaina de Retz, Jelaya.

Jaly Khan, 2.300; Frenesí Mora,
Lutine, Jelaya, 2.320; Jessami, Jamín
Power, Jaina de Retz, Hito S.F., 2.340.

TERCERA CARRERA:
Joly Grandchamp, Fulminant,
Jassband.

Fiorina Royer, H. Pride, Visir, Unisol,
Jassband, Joly Grandchamp, Farilaneka,
Fulminant, Argyle Power, Jina Frisco,
Jokus S.F., 2.300 m. AUTOSTART.

CUARTA CARRERA:
Harisol, Jenniffer, Jabul S.F.

Hot Worthy, Harisol, Jeniffer, Doria,
Divina A, Faquina, Helena Twist, Jabul
S.F., Hungaro, 2.300 m. - AUTOSTART.

QUINTA CARRERA:
Ben d'Or, Jofaina S.M., Jívaro.

Berta Dillon Royer, Jesabel J.M., D.
Iris, Ben d'Or, 2.300; Jivaro, Jofaina S.M.,
Babieca CII, 2.320; Alios Dior, Fort Mora,
Zyan Power, Johnnie Walker, 2.340.

SEXTA CARRERA:
Miss de Broutall, Dinamigue R,
Kaolin Pelo.

Dinamique R., Jeune et Bleu, Miss de
Broutail, 2.300; Kiroun, Haff, Naqueline,
Kalisson, 2.320; Kaolin Pelo, Lido de
Fleuriais, 2.360; Gamín d'Isigny, 2.380.

SEPTIMA CARRERA:
Heros de Mel, Falcón, Brillant
d'Or

Zeta, Eolo Royer, Heros de Mel,
2.300; Carlowitz Khan, Benvenguda,
Elrika, Lady du Parc, Brillant d'Or, Falcón,
Ovidia, 2.320; Halen duFort, Jarvis,
2.340.

OCTAVA CARRERA:
(Km. Lanzado)
Cartumach, Larsen, Jorim Assa.

Slogan, Zulima S.M., E. Marisol,
Tanneblick, Jorim Assa, Cartumach,
Larsen, 1.000 m.

NOVENA CARRERA:
Escarcha, Jola Bols, Castañer.

E. Bonita, Hister, Exkyna Mora,
Escarcha, 2.300; Creta, Figura Mora, E.
Pomponius, Boga, Castañar, Joia Bois,
2.320; Boy S.M., Elga S.M., 2.340.

Prueba especial Km. Lanzado para
trotones de todo país
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Las reformas del Campo A. Frau,
una realidad

La Comisión Cantera del C.D. Manacor ha contabilizado 360.000 pts., que a
la postre debe pagar la Delegación de Deportes del Ayuntamiento.

Con las más recientes
reformas efectuadas esta
misma semana, el Campo de
Fútbol A. Frau se encuentra
entre uno de los mejores de
la Comarca, tanto en lo que
concierne a rectángulo de
juego, como vestuarios,
iluminación eléctrica y unas
tribunas muy dignas de
tener en cuenta, y que ya
quisieran para sí muchos
equ' , os que compiten
actualmente en Tercera
División.

En el A. Frau, como es
sabido, se disputan partidos
los fines de semana
pertenecientes al Torneo de
Peñas, y durante los

Las instalaciones del Frau han sido recientemente remozadas.

restantes dias gozan del
mismo para celebrar sus
sesiones de entrenamiento
los equipos juveniles del
Manacor y Olímpic -salvo rara
excepcion- y uno de los
Infantiles.

Ahora bien, para culminar
las obras previstas la
Comisión Cantera del C.D.
Manacor -según tuvo a bien
comentarnos su mandamás,
Miguel Estrany- ha tenido
que adelantar unos pagos
de 360.000 ptas, que
deben ser sufragadas por la
Delegación de Deportes del
Ilmo. Ayuntamiento a
principios del 88.

LA HUMEDAD YA NO TIENE PROBLEMAS

"NUEVO"
DESHUMIDIFICADOR DE AIRE

DE EFECTO RAPIDO
CONTRA LA

OXIDACION. ENMOHECIDO, HONGOS,
HUMEDADES EN GENERAL QUE SE SOLUCIONAN
SIN OBRAS, PORTATIL DISEÑADO
ESPECIALMENTE PARA:
- SECADO DE OBRAS, CONDENSACIONES

INTERIORES, BIBLIOTECAS, LIBRERIAS,
MUSEOS, ARCHIVOS, TIENDAS DE MUEBLES,
JOYERÍAS, ARTE, CAMARAS ACORAZADAS
DE BANCOS, ORDENADORES, CENTRALES DE
COMUNICACION Y ELECTRICAS, VIVIENDAS,
HOSPITALES, ARTES GRAFICAS, SOTANOS
EN GENERAL Y PARA TODOS LOS LUGARES
QUE NECESITEN UNA HUMEDAD CORRECTA.
SOLICITE INFORMACION - DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO 	

SREPO/T17753

MEPOIRSE
=» NIVEL DE CALIDAD



Equipo del Bar Poker. (Foto: Toni Blau)

LA JORNADA DE ESTE VIERNES

Bodega Jordi-Bar Vicente
Es Kanyar-Na Camella
Vicente Atco.-Bar Poker
Poker Atco.-Cafetería S'Hort
Bar Roseta-Recreinsa Ses Delícies
Descansa: Bar Garito

I Torneo Na Camel.la.
Billar 15

CLASIFICACION
1. Deo 	 33p.
2. Ganxa 	 30 p.
3. Kaiser	 29 p.
4. Busco 	 29 p.
5. Rafel 	 21 p.
6. Lorenzo. 	 20 p.
7. Pedro C	 19 p.
8. Diego	 19p.
9. Candil 	 19 p.
10. Ballesteros 	 18 p.
11. López 	 18 p.
12. Romári 	 17 p.

13. Batle 	  14 p.
14. Beia 	  11 p.
15. Ponset 	  8 p.

El Torneo está llegando a
su fin, quedan pocas
partidas por disputarse y
luego se accederá al Play-off
final al que los Deo, Ganxa,
Kaiser y Busco son los que
más posibilidades de acceso
tienen.

M.R.M.

IV Torneo de Damas,
"Nadal 1.987"

•

Tras la segunda jornada, todo sigue siendo una incógnita,
tanto en cabeza, como en la cola; la rivalidad hace que se
igualen las fuerzas, para con un pundonor de verdadera galería
exhibicionista, den a este torneo, el máximo de
espectacularidad y emoción.

Les ofrecemos, los cuatro primeros clasificados de cada
categoría, tras el segundo enfrentamiento:

1° CATEGORIA
1. Guillermo Febrer	 10 p.
2. Juan Sbert 	 7'5 p.
3. Lorenzo Ben nasar	 7'5 p.
4. Mateo Jaume 	 7'5 p.

2° CATEGORIA
1. Custodio Martínez 	 9 p.
2. Juan Planiol 	 8'5 p.
3. José Muñoz 	 7'5 p.
4. Jaime Puig rós 	 7 p.

3° CATEGORIA
1. Angela Frau 	 7 p.
2. Juan Gallardo 	 6 p.
3. Justo Gallardo	 5 p.
4. Antonia Riera 	 4 p.
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Dardos La animación va en aumento
(De nuestra Redacción). Ya hemos comentado - en

precedentes ediciones que los Dardos de un tiempo a esta
parte van tomando mucha fuerza por estos contornos, y buena
prueba de ello nos lo demuestra la puesta en marcha de un
nuevo Torneo para dentro de breves fechas y que se jugará los
martes, para no entorpecer lo más mínimo la buena marcha del
de los viernes.

Cuando se llevan disputadas cinco jornadas, aunque si bien
algunos equipos les resta una de pendiente, la clasificación
está encabezada por el Bar Vicente, liderato que comparte con
los mismos puntos que el Cafetería S'Hort, habiendo
desbancado al Roseta que la pasada semana salió derrotado.

La clasificación en estos momentos está como sigue:

C.D. Bar Vicente 5 4 1 9 +2
C.D. Cafetería S'Hort 5 4 1 9 +2
C.D. Bar Roseta 5 3 28 +2
C.D. Recre. Delícies 5 3 28 -
C.D. Cafetería Es Kanyar 4 3 1 7 +4
C.D. Poker At. 5 2 37
C.D. Bar Poker 4 3 1 7
C.D. Bodega Jordi 4 2 2 6
C.D. Vicente At. 4 1 35 -2
C.D. Bar Garito 5 0 55 -4
C.D. Bar Na Camella 4 0 4 4 -4
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DEFUNCIONES

El pasado día 3, de un
fatal accidente, perdió la
vida, a la edad de 60 años,
Sebastián Riera Ribot, que
descanse en paz.

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

El día 5, y de un
desgraciado accidente,
falleció a la edad de 47 años,
Antonio Cañadas Piñeiro.
Que descanse en la paz del
Señor.

En la Iglesia de San
Vicente Ferrer se celebró un
Funeral por el Eterno
descanso de su alma.

El día 5, a la avanzada
edad de 97 años, y después
de recibidos los Auxilios
Espirituales falleció la
Hermana Catalina Sansó
Galmés, Religiosa de la
Pureza de María, que ya
goce de las promesas de
Cristo.

En la Iglesia del Sagrado
Corazón de Fartáritx se
celebró un solemne Funeral
por el Eterno descanso de
su alma.

Sumióse en el reposo de
los justos, el día 6, y a la
edad de 83 años, Juana
Galmés Mestres (a) Na
Relles. Descanse en paz.

En la parroquia de Ntra.
Sra. de los Dolores se
celebró un Funeral.

MATRIMONIOS
CIVILES

En la sala del Juzgado de
Distrito de Manacor, el
pasado día 2, unió en
matrimonio el Ilmo. Sr. Juez,
a los jóvenes Antonio Llinás
Serrano y la simpática
Yolanda Porte Alvarez.

Y el día 6, el Ilmo. Sr. Juez
declaró marido y mujer a los
dos enamorados Bartolome
Mas Riera y la encantadora
María Monserrat Santandreu
Jaume.

El domingo día 8 y en la
iglesia del Sagrado Corazón
de Fartáritx, unieron sus
vidas con el indisoluble
matrimonio católico
Jerónimo Gutiérrez Seyva y
la encantadora María Adelia
López Fernández.

Dio la bendición nupcial y
les dio a comer el pan de los
angeles el Rdo. D. Tomás
Riera, vicario de los Dolores.

El sábado en la parroquia
de Cristo Rey acudieron los
dos enamorados, seguros
de que se amaban para que
el Rdo. D. Pedro Galache,
vicario de los Dolores, les
uniera con el santo
matrimonio católico Miguel
Angel Febrer Grimalt y la
distinguida Juana María
Miguel Pastor.

Deseamos a las nuevas
parejas que se amen y que
disfruten de una feliz y larga
luna de miel.

NACIMIENTOS

Del matrimonio
compuesto por Francisco
Andreu Durán y Antonia
Nadal Sureda, el pasado día
30, vieron aumentado su
feliz hogar con el nacimiento
de una preciosa niña que se
llamará ANTONIA.

Catalina Morey Fons, el
pasado día 1 dio a luz a un
precioso y robusto niño que
en la pila bautismal le
impondrán el nombre de
JUAN, su padre es Miguel
Riera Planisi.

BODAS

El pasado sábado, día 7,
y en el altar Mayor de la
parroquia de Ntra. Sra. de
los Dolores, contrajeron
matrimonio canónico
Guillermo Fornés Sureda y la
simpática María Rosselló
Cánaves.

Cuidó de la ceremonia
religiosa el vicario de los
Dolores, Rvdo. Don Tomás
Riera.

SE BUSCA
Señora de limpieza

para casa en
Manacor.

Llamar al tel. 46 51 43
(a partir de las 8 de la noche)

Una preciosa niño que se
llamará MARIA, que el día 2
llenó de alegría y felicidad el
hogar de los esposos
Guillermo Bosch Font y
Catalina Blanquer
Domenge.

Nuestra felicitación a los
familiares de los nuevos
manac;orines.

PINTO PUERTAS Y
PERSIANAS

Inf. C/Pcdro Llu11,46-A
Tel. 555069
(De 19 a 22 h)

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. 

3 0.000 pts. Alquilar 
Ideal para muebles auxiliares,

cocina...etc
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SABADO -14 Noviembre.

Primera Cadena:
9.00 Un, dos, ixes.
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 Los aurones
16.00 Primera sesión
"Capitanes de las nubes".
18.10 Erase una vez la vida
18.00.- 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 Cine de medianoche.
"Ocaña, retrato intermitente".

Segunda cadena:
10.00 Dibuixos animats
10.45 El vividor
11.15 Mirades
12.00 Una historia particular
13.00 La van 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.

TV-3
10.00 Sardanes
10.25 Universitat oberta
13.00 Cinc i acció
14.15 Oh! Bongonia
15.00 Telenotícies
15.35 Els barrufets
16.00 La gran vall
17.00 Olímpics en acció
18.00 Minories d'Europa
18.30 La ruta de la seda
19.30 Durrell a Rússia
20.00 Joc de ciencia.
20.30 Telenotícies cap de
setmana

21.05 Magnum
22.05 PeLícula. "Popsy Pop".
23.45 El món del cinema.

DOMINGO- 15 Noviemb.

Primera Cadena
9.00 Informe Semanal
10.00 El Día del Señor. Santa
Misa

11.00 Concierto
11.55 Pueblo de Dios
12.25 Bailarina
13.30 Verano Azul
14.3048 horas
15.35 La llamada de los
Gnomos
16.00 Estrenos TV "Juegos".
17.25 Si lo sé no vengo
18.15 Documental.
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 "Crónica
sentimental en rojo".

Segunda Cadena:
10.00 Missa
11.00 La buena música
12.00 Estudi Estadi
14.15 Avanç informacitiu
14.20 Estudi Estadi.
18.00 Sesión de Tal-de.:
"Un marido modelo".
19.45 Camino de Calgary
20.15 Como el perro y el gato.
21.00 Linforrnatiu
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 Sirnon i Simon
17.00 Diumenge tarda "El
rastre de la pantera".

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 - 16 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 Hotel.
16.30 La tarde
17.55 Avance teledario
18.00 Barrio sésamo
18.20. ¡Que viene Muzzy!
18.30 Fraguel Rock
19.00 A media tarde
19,30 De película
20.30 Telediario 2
21.05 Un, dos, tres...
22.50 Documentos TV
00.05 Telediario 3

Teledeporte

Segunda Cadena:
18.00 Hijos e hijas
18.27 Avanç de l'informatiu
18.30 Tres per quatre
19.00 Picapuça
19.30 Sesam obret
20.00 Linformatiu
20.30 Panorama.
21.00 El mirador.
21.20 Cine Club "Ascensor
para el Cadalso".
23.00 Ultimas preguntas
23.30 Jazz entre amigos

TV -3
13.00 Universitat oberta.
13.30 TV.3. Segona vegada.
Gol a gol
14.30 Migdia
15.00 Telenotícies
15.30 Bona cuina
15.35 Carson i Carson,

advocats
16.15 Tenko.
17.00 Universitat oberta
17.30 L'hora dels contes
18.00 Buck Rogers
18.43 Avanç Informatiu
18.45 Kid video
19.15 El viatge
19.40 Filiprim
20.30 Telenotícies
21.00 Bona cuina
21.05 Perry Mason
22.05 Teatre "El mikado".
23.35 Telenotícies
23.50 Curar-se en salut.

MARTES - 17
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
19.30 Barlovento
20.00 La hora del lector
20.30 Telediario -2
21.05 Qué noche la de aquel
año!
22.20 Sesión de noche "Un
janqui en Oxford".
00.10 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 Clementina



VIAJES --GAT
 1359EUROPA T URS S.A.

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

e/ Conquistador, 2
Tel. 55 56 50 - Manacor
el Mar, 9 - Tel. 57 02 38
Porto Cristo
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20.00 L'Informatiu
20.30 Serie documental.
21.00 El mirador
21.15 Herencia
22.10 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
17.00 Universitat oberta.
17.30 Fredy
18.00 Montreux rock
18.30 Oh Bongonia
19.15 Córrer amb por
19.45 Filiprim.
20.30 Telenotícies
21.00 Bona cuina
21.05 Angel Casas Show
2250 L'Equalizador
23.50 Telenotícies

MIERCOLES-18 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 De nueve a cinco
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 Piucapuça

19.30 Clementina
19.50 Futbol

22.00 El mirador
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
17.00 Universitat oberta
17.30 Fredy
18.00 Conèixer el medi
18.30 Cinc i acció
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies
21.00 Bona cuina
21.05 Informatiu cinema.
21.30 Cinema 3."Generació
perduda".
23.30 Telenotícies nit

JUEVES-19 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 "El largo día
del águila".
00.10 Metropolis

TV-3
13.00 Universitat oberta.
13.30 TV3. segona vegada.
Angel Casas Show.
14.30 Migdia
15.00 Telenotícies
15.30 Bona cuina
15.35 Carson i Carson advocats
16.15 Tenko
17.00 Universitat oberta.
17.30 Fredy
18.00 Buck Rogers
18.45 Kid video
19.05 Dick Turpin
19.15 Córrer amb por.
19.45 Filiprim.
20.30 Telenotícies
21.00 Bona cuina
21.05 Blanc o negre.
22.35 A tot esport
23.35 Telenotícies

VIERNES-20 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 "Licencia
para matar".

00.10 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 Flamenc.
21.00 El mirador
21.15 Tiempos modernos
22.15 Concierto

TV-3
13.00 Universitat oberta.
13.30 TV.3 segona vegada. A
tot esport.
14,30 Migdia
15.00 Telenotícies
15.30 Bona cuina
15.35 Carson i Carson
advocats.
16.15. Tenko
17.00 Universitat oberta
17.30 Fredy
18.00 Buck Rogers
18.45 Kid video
19.15 Córrer amb por
19.45 Filiprim.
20.30 Telenotícies
21.00 Bona Cuina
21.05 Tres estrelles

21.35 Radio Cinicinatti
22.05 Crónica 3
23.00 13 x 13
00.00 Telenotícies.



GRuAs  SERVICIO PERMANENTE

Carretera Porto Cristo
Nocturno y Festivos 552964
Diurno y Talleres turno . . .

550344
oquer

OU

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos
Tel. 554401 - 554506
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FARMACIAS.
Día 13, Ldo. Llodrá,

C/Joan Segura.
Día 14, Lda. Mestre, Av.

Mossèn Alcover.
Día 15, Ldo. Pérez, C/

Nou.
Día 16, Lda. Planas, Pl.

Rodona.
Día 17,Ldo. L. Ladaria, C/

Major.
Día 18, Ldo. Riera, Sa

Bassa
Día 19, Ldo. Muntaner,

Av. Salvador Juan.
Día 20, Ldo. P. Ladaria,

C/Bosch.
Día 21, Ldo. Llull, Na

Camel.la

ESTANCOS.

Día 8, expendiduría n9 3,
C/ Amargura.

GASOLINERA.

E.S. Febrer, Carretera
Manacor - Felanitx, abierta
todos los domingos y
festivos. Servicio nocturno.

CUPON PRO
CIEGOS.

Día 4 n 5 77.966
Día 5 nQ 49.248
Día 6 ng 99.552
Día 9 flQ 15.955
Día 10 ng 24.083

TELEFONOS DE
INTERES.

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

Bomberos 	  550080
Policía Municipal 	 550063

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

Parroq.Los Dolores 550983
Convenio. . . . . 	  550150
Cristo Rey 	  551090
Son Macià 	  550244

Porto Cristo 	  570728
Son Carrió 	  569413
San Lorenzo 	  569021

Juzgados 	  550119
Contribuciones. 	552716

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

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

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

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

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

y festivo . . . . . . . 552964

Grúas Grimalt. . . 550919

Grúas Son Macià . . 553065

AVUITAN1111EITO 001 SEP,PdVEIMA

"CURSOS OCUPACIONALS"
¡ULTIMAS PLAZAS! Hasta el 18 de Noviembre

ALEMAN
INGLES	 De 9 a 12'30
INFORMATICA

Oficialmente y
totalmente gratuito.

Incluso puedes obtener
beca.

Recepcionista de 4 a 7'30

Para matricularte llama al tel. 567951 o ven a las
"Escoles Velles" C/ Sant Antoni, 23 (Mercado)



BEARQUESE EN ESTE VUELO
ilenga a hacer su reserva ya, Venga a elegir entre tres opciones

de motorización, de equipamiento, de prestaciones,
Venga a elegir entre el Renault 21 11-, Renault 21 GTS o

Renault 21 6TD, Tres formas de vivi rla aventura de/a libertad',

RENAULT21
Haga su reserva en:

RENAULT MANACOR
EXPOS1CION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION): Cra. de Palma km. 48 -
TALLERES Y RECAMBIOS: Capitán Cortés, 69 Tel. 55 10 93



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

frít$71$

AGENTE OFICIAL 

7 JOYERIA

1111
MANACOR - PORTO CRISTO - CALA MILLOR




