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Juan Miguel, titular de la Asociación de Vecinos de S'Illot,
sobre la polémica compra de terrenos:

El Ayuntamiento, al hacerle el juego,
incurre en una irregularidad

El Concejal
de Son Maca
pretende
legalizar su
chalet con otra
ilegalidad





Presupuesto
Municipal
EL CAPITULO DE
PERSONAL
AUMENTA EN UN 40
POR CIENTO

Los	 primeros
compases relativos al
estudio y confección del
Presupuesto	 del
Ayuntamiento	 de
Manacor para 1988,
contempla un aumento
del orden de un cuarenta
por cien en el capítulo
relativo a gastos de
personal (Página 9)

ADOLFO MARQUES,
INSISTE.

El titular del Insalud en
Baleares,	 Adolfo
Marqués, persiste en su
línea de desafortunadas
declaraciones,
manifestando, ahora, a
destiempo, que con la
ubicación del segundo
hospital de Mallorca en
Manacor el Insalud se ha
ahorrado 3.800 millones
de pesetas (Página 13).

FIESTA POPULAR
POR EL HOSPITAL.

Para el día siete de
diciembre ha sido
organizada una fiesta
popular para celebrar la

consecución del hospital
comarcal, la cual tendrá
lugar en las calles
adyacentes al Instituto
"Mossèn Alcover" y pista
de básket de "Na
Capellera" (Página 26)
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AUTO VENTA MANACOR
Servicio Oficial ROM

DB fi

Uno
MOTOR FIRE:

DE ARRIBA A ABAJO.
Un motor decididamente revolucionario, diseñado íntegra-
mente bajo la más avanzada tecnología robótica y creador
del concepto de Motores de Completa Integración Robotiza-
da (Fully Integrated Robotized Engine).
Altas  prestaciones: El Uno FIRE alcanza 145 Km/h, el máxi-
mo de su categoría, y una enorme elasticidad de marcha,
con sus 45 CV. de potencia.
Bajo consumo: A 90 Km/h. recorre más de 2.4 Km. ¡con un

litro! y a 120 Km/h. consume
tan sólo 5,55 a los 100 Km.
Con el depósito lleno (42 li-
tros) se pueden hacer más de
800 Km.
Peso reducido: Con sola-
mente 69 Kg. de peso el FIRE
es el motor más ligero de su
categoría sin que esto supon-
ga pérdida de fuerza o resis-
tencia.
Pocos componentes: La es-

tructura del motor FIRE 1000, con un 33% menos de piezas
respecto a un motor convencional, hace posible que el man-
tenimiento se reduzca al máximo y por lo tanto los costes
al mínimo.

En venta revisados con carnet de garantía

Menos
75.000

Menos
160.000

Menos
300.000

Renault 5 	
Renault 6 	
Seat 131 	
Seat 133 	

Seat 127 	
Seat 127 	
Sanglas 500
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PM-L 390.000 Seat Panda 40 PM-AC 675.000 Ford Fiesta 	
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PM-H Ford Fiesta L 	 PM-P Super Cinco 	 PM-AG
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Menos Renault 6 TL 	 P M-V Menos Alta Romeo Sprint..PM-W
PM-K
PM-J

450.000 Talbot Solara SX
Visa	 1.1 	

 	 PM-S
PM-W

800.000	
I
Opel Corsa TR 	  PM-AH

PM-L Renault 12 TS  PM-T

SE COMPRAN COCHES OCASION HASTA 5 AÑOS. MAXIMA VALORACION
EXPOSICION Y VENTA: Avd. Fray Junípero Serra,40 	 TEL. 550161ASISTENCIA TECNICA: C/ Drach, 8 Manacor
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Los últimos coletazos de
Adolfo Marqués

En rueda de prensa ofrecida a los diarios de Ciutat, el titular del
INSALUD en Baleares, Adolfo Marqués, poco antes de emprender
vuelo hacia tierras valencianas donde ha sido destinado y en cuya
comunidad se estrenará a primeros de enero próximo, se ha
descolgado con que el instituto Nacional de Salud, con la ubicación
en Manacor del segundo hospital de Mallorca, se ha ahorrado la
nada despreciable cantidad de 3.800 millones de pesetas, por
cuanto tenía previsto invertir 4.500 millones con el segundo
hospital en Palma, mientras el de Manacor solamente costará entre
600 y 700 "Kilos".

La operación aritmética es fácil, clara y contundente, y arroja el
"ahorro" señalado por Adolfo Marqués de 3.800 millones.

Lo que ya no es de recibo es que el señor Marqués venga, ahora,
fuera de tiempo, a anunciar que estaba previsto gastar 4.500
millones con el segundo hospital si ésta era construido en Palma,
logrando, con este enunciado, crear un sentimiento de perplejidad
y poner en la picota al aparato burocrático de la Administración
Pública que, incomprensiblemente, se "ahorra" 3.800 millones de
los 4.500 que tenía intención de destinar al segundo hospital de
Mallorca, por el simple hecho de haber consignado 700 millones
para el hospital de Manacor, el cual, según cabe deducir de las
palabras de Adolfo Marqués, lejos de venir a paliar la problemática
sanitaria de la isla, la habrá complicado a raíz de las ciento veinte
camas que, según Adolfo Marqués, serán asignadas al hospital de
Manacor, en relación a las cuatrocientas previstas si el segundo
hospital se hubiera construido en Palma.

Es realmente absurdo, incomprensible y a todas luces
censurable, que si el INSALUD tenía previsto destinar 4.500
millones de pesetas a mejorar la asistencia sanitaria de Mallorca,
esta cifra quede reducida a 700 millones para el hospital de
Manacor, cuando, con los 3.800 millones restantes, se podría
construir un tercer hospital en Inca como el de Manacor, más otro en
Palma con un presupuesto de 3.100 millones. Realmente
incomprensible.

Por otro lado, en las últimas manifestaciones de Adolfo Marqués,
que no entendemos más que como simple pataleo por el hecho de
que la expresión popular ha desbancado sus criterios, queda claro
que el informe del INSALUD sobre el segundo hospital de Mallorca
se decantaba a favor de construir el hospital en Palma.

Ahora, sólo falta que nos hagan culpables de las deficiencias
sanitarias que persistirán en la isla si no se invierte la cifra millonaria
prevista inicialmente.

Gabriel Veny.



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

TIENE EL HONOR DE PRESENTAR A SU
DISTINGUIDO PUBLICO LA

CREATIVIDAD Y CALIDAD DE:

BIET.YEISIOES CONTEM1: 10

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



En igualdad de condiciones
y ventajas similares

La recaudación
municipal deberla
adjudicarse .a . una

empresa manacor:
CI.rto clima de tensión se respira por el

Ayuntamiento de Manacor a rau de la "movida'
relativa a la próxima adjudicación de la
Recaudación Municipal para la que han etdo

: formalizadas siet. solicitudes, tal y como
Informamos en nuestra anterior edlciÕn 1 con
nombres y apellidos de tos solicitantes.

Segûn parece, .1 PSOE, y sobretodo su titular
oh: la hatiOhdii::ffill11008J0580:ErBatru:11,E::doltehdl:::

capt(H:yH:011101.e:::le±:01 -01te.H::01.0.001001.1:0 -110...:::91H:
recaudador de Caiviá, señor Cruz, lo cual no u
entendido por otros grupos municipales por

iicmanto:::tree::et:::0*.tudto::01:.::144:::41.somae::80nehodes.
a. ha comprobado que alguna o algunas de las
propuestas pres.ntadas por ciudadanos de
Mnacor mejoran la oferte llegada de Caiviá.

Mientras Barruli con argumento. que no
parecen convencer a algunos miembros de la
mayorfa municipal, se Irtclina hasta limitas
Incomprensibles por la oferta del Récaudador de
Calvlá, otros consideran qu. la propuesta más
ventajosa está entre las trae presentadas por
ciudadanos manacorina.

Y en ventajas stmliarea consideramos que la
adjudicación debiera ser para una da las
'šolicltudes da Manacor. Y no hablemos ya e
caso -que puso. s• da- de que alguna of
»90 mejor. as foríneaa.

Aunque sólo sea por al h•cho de que io
beneficios del negocio se queden en Manacor,
no deberla ya cuestionarse otra posibilidad,
siempre y cuando, repetimos, la olerla local a la
LIu. sea adjudicado it Servicio sea Igual e mejor
que la remitida desde otros núcisos.

'GABRIEL VE
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Recaudación y presupuestos, piedra de
toque y prueba de fuego para el pacto de
Gobierno

(Redacción, J.M.).- La
decisión de a quien confiar
la recaudación municipal
durante los próximos años
una vez que, tras un año de
municipalización del servicio,
se ha decidido volver a
privatizarlo, y la confección,
casi ultimada, del
presupuesto municipal de
1988, constituye las dos
pruebas de fuego por las
que irremisiblemente va a
pasar el pacto de gobierno
en los próximos días.

Por una parte y en el tema
de la recaudación no hay ni
mucho menos unanimidad
entre los miembros del
pacto. El tema está desde
luego menos claro de lo que
parecía en un principio. Se
habla de diferencias en
cuanto a las condiciones
económicas de las ofertas
que, aparentemente,
cuentan con más
posibilidades de llevarse el
gato al agua. Se habla
incluso de que es más que
posible que alguna de las
ofertas presentadas
pudiesen caer inmersas en
la Ley de
Incompatibilidades. Se habla
incluso más. Lo que en un
principio parecía un tema
consensuado parece que
no lo es tanto. Quiérase o
no, la decisión de privatizar la
recaudación sale de una
propuesta de Josep Barrull -
no es miembro de la
Comisión de Gobierno- que
ni siquiera ha pasado por la
correspondiente Comisión
de Hacienda ni ha sido
estudiada por la misma ni
decidida por los miembros
de la Comisión de Gobierno,

cosa que, al parecer se sale
un punto de lo normal. La
decisión, desde luego traerá
cola.

PRESUPUESTOS Y
CAPITULO UNO.

Sin embargo no es este
el punto mayor de fricción -si
existe la fricción- entre los
firmantes del pacto. Otro
puede ser el motivo de
disgustos y polémica. Los
trabajos para confeccionar el
presupuesto de 1988 se
han llevado a un ritmo
trepidante, con reuniones
hasta altas horas de la
madrugada pero con un
hándicap de salida. El hecho
de que, quiérase o no, el
presupuesto va a seguir
teniendo un carácter
altamente restrictivo. Varias
son las causas que han
llevado a ello, y aunque el
seguro aumento del
capítulo de ingresos por el
consabido aumento de las
valoraciones catastrales y su
correspondiente aumento
por el concepto de
contribución urbana, no
parece probable que tal
aumento se vea reflejado en
el capítulo de inversiones.
Antes al contrario, y de
prosperar la propuesta,
motivo de discrepancia, lo
que se piensa aumentar y de
forma considerable es el
capítulo referente a gastos
de personal. Al parecer hay
una propuesta de aumento
de hasta un cuarenta por
ciento del capítulo de
gastos a funcionarios y por
aquí parece ser que hay
quien no pasa. Para ilustrar

el tema baste decir que en el
presupuesto actual dicho
capítulo asciende a un total
de 279 millones que, de
prosperar la propuesta que

está sobre la mesa, pasaría a
algo así como 390, lo que
para algunos es algo de lo
que no se puede ni hablar.
Al tiempo.

"EDUCAR PARA LA FELICIDAD"
DE GREGORIO MATEU

UN REGALO DE PRESTIGIO PARA
GENTE SELECTA



PEUGEOT 309
En la olimpiada diaria, el Peugeot 309

domina todas las pruebas.
Con toda la fuerza de sus motores: hasta 130 CV.

Un coche con toda la imaginación
y la tecnología Peugeot.

Con la seguridad de ser el primero, gracias a sus 206 Km/h. de velocidad punta.
Venciendo en cortas distancias con su increíble sprint: de O a 100 en 8 seg.

Con gran capacidad de fondo para llegar muy lejos: más de 1.200 Kms. de autonomía.
Conservando energía: desde 4,4 litros a los 100 Kms. Manteniéndose fresco bajo cualquier circunstancia:

con aire acondicionado, y con todas las opciones para el triunfo en confort: telemando de apertura
a distancia, elevalunas eléctrico, bloqueo centralizado de puertas y maletero... Para ir delante sin . esfuerzo.

Gama Peugeot 309. Modelos gasolina: GL Profil (1.294 cc.). GR (1.442 cc.). SR (1.592 cc.).
GT (1.905 cc.). GTI (1.905 cc.). Modelos Diesel: GLD (1.905 cc.). SRD (1.905 cc.).

ESOTRA HISTORIA,

3

EN ,
Automóviles COLL MANACOR S.A.

su concesionario PEUGEOT TALBOT

CARRETERA DE PALMA, 108
Telfs. 55 09 13 - 55 42 80
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Mana%

El Ayuntamiento, al "hacerle el juego", en entredicho

El concejal de Son Macià, Sebastià
Sureda, intenta legalizar su chalet
incurriendo en una nueva ilegalidad

(De nuestra Redacción,
por Gabriel Veny).- Mientras
a cualquier hijo de vecino se
le exige el correspondiente
Proyecto, visado por el
Colegio de Arquitectos, para
mover un simple tabique o
cambur una vigueta, y no
digamos ya para realizar una
obra de la envergadura de la
que nos ocupa, la comisión
de Gobierno del
Ayuntamiento de Manacor
parece entender como obra
menor la realizada por el
concejal delegado de Son
Macià, Sebastià Sureda
Vaquer, que ha
transformado una caseta de
aperos, según declaración
propia, en un chalet de dos

plantas, según denunció,
aportando pruebas,
"Manacor Comarcal" hace
unos meses.

En la sesión
corresporkiiante a la pasada
semana celebrada por la
comisión de Gobierno se
autoriza, por unanimidad, "...
a D. Sebastián Sureda
Vaquer para arreglar tejado
(50 m2. cambiar algunas
tejas), alicatar 100 m2., y
embaldosar 100 m2., en "So
Caseta", Son Cladera, de
Son Macià. Derechos
liquidados: 6.700 pesetas.
Exp. núm. 482/87".

Esto es lo que dice,
textualmente, el Acta de la
sesión de la comisión de

Gobierno celebrada el día 20
de noviembre último
pasado.

La edificación -el chalet-
del concejal de Son Macià
ubicado en Son Cladera y
denominado "Sa Caseta",
está ahí. Puede ser visto,
palpado y medido, como no
es menos cierto que
Sebastià Sureda Vaquer, en
noviembre del 82, declaró
que en el lugar exacto
donde está emplazado su
chalet, había una caseta de
aperos, solicitando licencia
de obras para reparar
cincuenta metros cuadrados
de tejado de la citada caseta
de aperos, lo que le fue

autorizado por la Comisión
Municipal Permanente en la
sesión celebrada el día 3 de
noviembre de 1982.

¿Cómo es posible que
una caseta de aperos haya
sido transformada en un
chalet de dos plantas y la
comisión de Gobierno
entienda que se trata de una
obra menor?

Aquí no se trata ya de
rebasar en unos metros
cuadrados una construcción
en relación al proyecto
presentado, lo cual puede
ser tolerable. Aquí lo que se
trata es que la disciplina
urbanística no es aplicada
igualmente para todos.

¡ajes
EUROPA TOURS S.A.
ESPECIAL NAVIDAD Y FIN DE AÑO 

AUSTRIA Y SUIZA
Del 26 de Diciembre al 02 Enero
Visitando Innsbruck, Salzburgo, Viena, Zurich,
Cataratas del Rhin 	 76.900 pts.
Del 30 Diciembre al 03 Enero
Hotel 4 estrellas en M.P 	 23.950 pts.
ITALIA AL COMPLETO
Del 26 de Diciembre al 02 Enero
Visitando Roma, Florencia, Venecia,
Asís y Pisa 	 52.750 pts.
ANDORRA
Del 30 de Diciembre al 03 de Enero
Hotel **** en M.P 	 23.950 pts.

NOTA: DEBIDO A LA GRAN DEMANDA DE PLAZAS EN
TODO TIPO DE VIAJES (AVION, BARCO, VIAJES

PROGRAMADOS) PARA LAS FECHAS DE NAVIDAD Y AÑO
NUEVO, ACONSEJAMOS A NUESTROS CLIENTES Y

PUBLICO EN GENERAL, REALICEN SUS RESERVAS CON
LA DEBIDA ANTELACION. GRACIAS.

FIN DE ANO EN CANARIAS
De! 28 Diciembre al 04 Enero
Las Palmas-Tenerife 	 57.000 pts.
Las Palmas (6 días) 	 47.0 J pts.
FIN DE ANO EN FLORENCIA
Del 30 Diciembre al 03 Enero
FIN DE ANO EN VALLE DE ARAN
Del 29 Diciembre al 03 Enero
Hotel *** en M.P 	 35.900 pts.
FIN DE ANO EN VENECIA
Del 30 Diciembre al 02 Enero
Hotel 4 estrellas 	 35.900 pts.
FIN DE ANO EN ROMA
Del 26 Diciembre al 02 Enero
Hotel 3 estrellas 	 42.000 pts.
Hotel 4 estrellas 	 49.750 pts.

RESERVAS

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

Tel. 55 56 50
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Manacor

Según Adolfo Marqués, en rueda de prensa ofrecida
a los diarios de Ciutat

Con la construcción del hospital en
Manacor, Insalud ahorra 3.800
millones de pesetas

Queda claro que el Informe de Adolfo Marqués era
favorable a ubicar en Palma el segundo hospital de
Mallorca

(De nuestra Redacción). - En rueda de
prensa ofrecida por Adolfo Marqués a los
diarios de Palma el pasado lunes, el titular
de Insalud en Baleares manifestó que,
con la decisión ministerial de ubicar en
Manacor el , segundo hospital de Mallorca,
el Insalud ahorra 3.800 millones de
pesetas, dado que estaba previsto -
según Adolfo Marqués- destinar 4.500
millones de pesetas para el hospital, si
éste se hubiera construido en Palma,
mientras que en el de Manacor
solamente serán destinados entre 600 y
700 millones.

Queda claro, asimismo, que el Informe
del Insalud en Baleares era favorable a la
ubicación en Palma del segundo hospital
de la isla.

En la misma rueda de prensa, Adolfo
Marqués, además de dar la cifra
aproximada del presupuesto del hospital
de nuestra comarca, de 600 a 700
millones, se refiere al número de camas
que se instalarán, hablando de ciento
veinte camas, lamentando este número
por cuanto, de haber sido construido en
Palma el hospital, el número de camas
hubiera sido del orden de las
cuatrocientas, con lo que la problemática
sanitaria de Mallorca se habría visto
prácticamente resuelta.

EL AYUNTAMIENTO DE PALMA
SOLICITARA UN NUEVO
HOSPITAL

A raíz de las declaraciones de Adolfo
Marqués, el grupo socialista del
Ayuntamiento de Palma que encabeza el
alcalde Ramón Aguiló, ha incluido una
propuesta en el orden del día que debía

Adolfo Marqués

celebrar el jueves de esta semana, al
objeto de solicitar un hospital para Palma,
incluyendo, en la misma propuesta,
felicitar a la comarca de Manacor por la
consecución del hospital comarcal.

SE PRECISA contable mayor 25 años con experiencia,
dominio plan contable y ordenador (imprescindible)

Jornada completa o media, sueldo a convenir.
Reserva absoluta

AUTO VENTA MANACOR
Fray Junipero Serra,40 - Tel. 550161

SE TRASPASA
tienda de congelados en el

"Mercat de S'Antigor"
Inf: 55 47 72



Esta es
la ocasión.

RENAULT MANACOR
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION): Cra. de Palma km. 48 Tel. 55 4611
TALLERES Y RECAMBIOS: Capitán Cortés, 69 - Tel. 55 10 93

HASTA 200.000
Renault 7 TL B-BB
Renault 12 PM-K
Renault 12 PM-H
Citroen 2 CV PM-M
Citroén GS PM-H
Citroén GS PM-N
Seat 124 PM-M
Seat 124 ML-A
Seat 131 PM-L
Seat 127 PM-N
Seat 127 PM-N
Seat 127 PM-I
Seat 127 PM-H
Simca 1.200 A-B
Simca 1 200 PM-K

DE 200.000 A 400.000
C.2 CV PM-S
Ford Fiesta PM-U
Renault 5 GTL PM-P
Renault 5 GTL B-DY
Renault 4 PM-U
Renault 18 GTS PM-M

Ford Fiesta PM-P
Ford Fiesta Z-M
Ford Fiesta M-CH
Peugeot 504 GL PM-0
Renault 4 PM-0
Renault 12 TS M-BY
Renault 4 PM-S
Seat 127 BA-G
Seat Panda PM-X
Peugeot 504 GTL PM-0

DE 400.000 A 600.000
Renault 18 PM-N
Talbot Horizon autom. PM-W
Ford Fiesta 1.300 PM-V
Renault 14 GTL PM-V
Renault 18 TS PM-N
Renault 5 TX PM-W
Citroen Visa II PM-W
Seat Ritmo Diesel PM-T
Talbot Sobra PM-U

DE 600.000 A 800.000
Peugeot 205 GL PM-AC
Renault 18 GTS PM-X
Mercedes 280 A-B
Talbot Horizon PM-W

DE 800.000 A 1.000.000
C. BX TRD PM-Z
Renault 18 GTD PM-X
Renault 9 TSE PM-AJ
Citroen BX 19 TRD PM-AC
Ford Fiesta Hit PM-AD

MAS DE 1.000.000
Renault 11 TXE PM-AD
C. BX 19 TRD Aire acondi. PM-AC
Renault 25 GTX Aire Acondicionado,
radio PM-AC

En coches usados
Renault Manacor
tiene su ocasión.
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Enfora de Manacor
Fins fa pocs dies eran quasi bé un secret d'Estat el que guanyaven els Pares de la Patria

espanyols. El PCP fou el qui ho va demanar públicament i després d'un bon tira i afluixa el
president Pons va decidir donar resposta al "misteri" que ja no ho és:

Parlant de pessetes brutas, o sia sense descomptes, la cosa queda així:
Pis. mensuals

President 	 1.227.831
Vicepresidents 	 725.252
Secretaris 	 675.037
Portaveus de grups parlamentaris 	 576.948
Portaveus suplents 	 546.267
Presidents de Comissions	 468.997
Diputats de Madrid 	 343.545
Diputats de fora de Madrid 	 423.545

Posteriorment s'ha afegit al tema pressuposts, el cas de la jubilació a raó de 150.000 pts.
mensuals, al que ja s'han apuntat una cinquantena d'ex-diputats.

Posades així les coses, els nostres regidors no arriben a aquestes xifres ni de molt!

Decret Cladera 1 la soya fOrmu

tolz alzó

SI lhotil.r no s'ha scubat, ja sabrá quanta de
mitras 	ncassita 	par	 reconvertir	 et
estebllr'nonl,

- .41.0.10.r11.0. , 	cila.deg OS» oil. rasar parqué no - IV
ptsjtil.1111Vkal 12 %ictit11:',Iestabliment de luxe I anar
a dormir ., comptant ovelles, pat, no perdre el costum
de ter

donat a conèixer el sr.
Marques:

Si un Hospital per
Mallorca se pressuposava
en 4.500 milions de
pessetes, i el de Manacor se
fa per 700 milions, resulta
que Mallorca perd 3.800
milions de pessetes per
atenció sanitaria.

Davant això, nomas cap
pensar que o bé aquest
senyor i els que
l'acompanyen de dalt fins a
baix, vol prendre el pèl a
tothom abans d'anar-se'n a
collir taronges o té una
mania persecutòria no ja a
Manacor, sinó a tot el
Llevant en primer lloc, i a
Mallorca sencera de
passada.

Es tan grossa la bufonada
en que ha fet la resta, que o
bé l'han de cessar
immediatament o les
complicitats s'estenen a tot
un partit del que val més
oblidar-se si comparteix la
mateixa fórmula matemática.

Vaja forma de
restar!

Per si ens havíem
equivocat a l'hora de Ilegir o
qualque periódic a l'hora
d'escriure, les llegírem a
tots, dimarts d'aquesta
setmana; i tots coincidien en
una estranya resta que havia

Temps de treure comptes

Si les xifres no menten, resulta que Balears és
la Comunitat Autónoma que rebrà la financiació
més patita de l'Estat per l'any 1988, dins les
anomenades de règim comú, o sia exceptuant
Navarra I País Basc.

La cosa no és per posar-se a repicar campanas
precisament, paró vetad les xifres i deixarem els
coverbos pels lectors.

Per ordre de milions, ja que l'alfabétic suposa
poc en aquest cas, la cosa queda de la següent
manera:
Andalusia 	 235.825'9
Catalunya 	 141.604'4
Galicia 	 102.9588
València 	 B4.771'2
Canarias 	 60.1097
Madrid 	 47.519
Castella-Lleó 	 35.8458
Castella-La Manxa. 	 25.366'7
Extremadura 	 17.122'1
Aragó 	 11.740
Astúries	 5  985'5
Múrcia 	 5.1028
La Rioja 	 3.271'2
BALEARS 	 3.099'5

Posats així, la classificació del Real Mallorca a
1 0 divisió, encara és bona, comparada amb la de
Balears dins els pressuposts estatals.

Si els mallorquinistes no se conformen, és
parqué no volen!
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Licencias de obras
Autorizar a D. Miguel Perelló Servera para enlucir fachada 36

m2, en calle Artá, núm. 2, de esta ciudad. Derechos liquidados:
2.400 pts. Exp. núm. 466/87

Autorizar a D. M. Angel Capó Antich para arreglar una canal,
arreglar alcantarillado y colocar puertas en la cochera en calle
Lepanto, núm. 33, de esta ciudad. Derechos liquidados:
13.000 ptas. Exp. núm. 498/87.

Autorizar a D. Sebastián Sureda Vaquer para arreglar tejado
(50 m2. cambiar algunas tejas), alicatar 100 m2, y embaldosar
100 m2, en "Sa Caseta", Son Cladera, de Son Macià. Derechos
liquidados: 6.700. Exp. núm. 482/87.

Autorizar a D. Antonio Riera Llull para levantar cerramiento
del corral de 1 m. de altura en calle de S'Aigo, núm. 16, de esta
ciudad. Derechos liquidados: 250 ptas. Exp. núm. 481/87.

Autorizar a B. Oliver S.A. para repasar tejado 200 m2 y
cambiar canales 30 ml. en calle Carril, núm 34, de esta ciudad.
Derechos liquidados: 1.350 ptas. Exp. núm. 479/87.

Autorizar a D. Rafael Salas Grimalt para arreglar parte lateral
de la fachada en calle Arta, núm. 49, de esta ciudad. Derechos
liquidados: 1.000 pts. Exp. núm. 476/87.

Autorizar a D. Juan Bisellach Serra para arreglar tejado, quitar
goteras 80 m2, arreglar escalera y colocar puerta en calle 11
"Mitjá de Mar", núm 23, de Porto Cristo. Derechos liquidados:
1.500 pts.

Autorizar a Da. Antonia Agustí Mercant para construir muro
de cierre en la parte posterior del solar, en Hotel Cala Murada,
de Cala Murada. Derechos liquidados: 2.000 pts. Exp. núm.
470/87

Autorizar a D. Ramón García Muñiz, en representación de D.
Pedro Quetglas Llodrá. para cambiar 80 m2 de tejas y

embaldosar 70 m2, en calle Levante núm. 1 de Porto Cristo.
Derechos liquidados: 3.500 pts. Exp. núm. 473/87.

Autorizar a D. Damián Bauzá Gomila para embaldosar cocina
y baño 73 m2, en calle Pedro Bonnín, núm. 8, de esta ciudad.
Derechos liquidados: 1.637 ptas. Exp. núm. 468/87.

Autorizar a D. Lucía Brunet Mascará para embaldosar
paredes de la cocina 36 m2, embaldosar paredes del baño 29
m2, embaldosar suelo 98 m2, colocar 17 bastidores, arenado
fino en las paredes 139 m2, en calle Antonio Pascual, núm. 32-
2 de esta ciudad. Derechos liquidados: 4.178 ptas. Exp. núm.
457/87

Autorizar a D. Manuel Cazorla Delgado para desembaldosar
la terraza y embaldosarla de nuevo en calle Serralt núm. 13 de
esta ciudad. Derechos liquidados: 3.000 ptas. Exp. núm.
453/87

Autorizar a D. Jaime Andreu Gayá para modificar puerta de
entrada, ventana y enlucido de las paredes, en la Avenida
Salvador Juan, núm. 64, de esta ciudad. Derechos liquidados:
250 pesetas. Exp. núm. 323/87.

Autorizar a D. Juan Campos Trujillo para reestructurar 43 ml
de tabiques y embaldosar 80 m2, en la vivienda sita en calle
Jorge Sureda, núm. 107 de esta ciudad. Derechos liquidados:
1.090 ptas. Exp. núm. 431/87

Autorizar a D. Juan Guiscafre Ramis, en representación de la
Compañía Hotelera Perla S.A., para acondicionamiento de
instalación sanitaria y eléctrica, alicatado de 5 baños en
habitaciones, reparación de 50 m2 de terraza y de goteras, y
sustituir peldaños de la escalera de la entrada principal del Hotel
Perla de S'Illot. Derechos liquidados: 21.390 ptas. Exp. núm.
465/87

))(r HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES

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

ESTANCIAS
FIN DE ANO EN VENECIA
Del 30 Diciembre al 2 Enero
Precio por persona 	 35.900
Incluye avión, traslados, hoteles **** en régimen de
alniamientn v desavunn

CIRCUITOS
ITALIAITALIA AL COMPLETO
Del 26 Diciembre al 2 Enero
Visitando Roma, Asís, Venecia, Florencia y Pisa
Incluye salida en vuelo directo a Roma, traslados,
estancia en hoteles en régimen de alojamiento y
desayuno

Precio sor persona 	 52.750
AUSTRIA Y SUIZA
Del 26 Diciembre al 2 Enero
Visitando Zurich, lnnsbruck, Salzburgo, Viena,
Budapest
Incluye avión, autocar para todo el circuito, hoteles
••" en régimen de alojamiento y desayuno, guía
desde Palma, seguro MONDIAL

Precio por persona 	 76.900

FIN DE ANO EN ROMA
Del 26 Diciembre al 2 Enero
Precio por persona 	 42.000
Incluye avión, traslados, hoteles *** en régimen de
aln , amientn y deravun( ,

FIN DE ANO EN CANARIAS
De • Diciembre al 4 Enero
Combinado 6 días Tenerife+2 días en Las
Palmas

Precio por persona 	 57.000
Del 30 Diciembre al 4 Enero
6 días en Las Palmas
Precio por persona 	 47.000
El precio incluye: avión, traslados, estancia en
hoteles *** o apartamentos de tres llaves en régimen
de aln'amiente v *e un •
FIN DE AÑO EN FLORENCIA
Del 30 Diciembre al 3 Enero
Precio por persona 	 35.900
Incluye avión, traslados, hoteles **** en régimen de
alojamiento y desayuno



El Ayuntamiento ha concedido permiso para demoler esta Casa
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Acuerdos de la Comisión de Gobierno

Ca's Capità Jaume, de Porto Cristo,
será demolida

Cas Capità Jaume, que
tanta polémica causó este
pasado verano con motivo
de las especulaciones que
se vinieron sucediendo en
el sentido de correr el rumor
de su posible demolición,
será oficialmente demolida,
según se desprende del
acuerdo tomado por la
Comisión de Gobierno del
Ayuntamiento, toda vez que
se ha concedido el
correspondiente permiso de
demolición solicitado por
Bernardo Parera y B.
Obrador en representación
de Costa d'En Blau S.A. ya
que, según los informes
técnicos no hay, en base a la
legalidad vigente razones
contrarias para acceeder a tal
solicitud.

LA LIMPIEZA DE LAS
ESCUELAS A
DEBATE.

Eso es lo que se
desprende después de la
solicitud de TomeuFerrer al
solicitar que se efectúe un
control exhaustivo del
material de limpieza de los
centros docentes, a la vez
que pide que se estudien
las maneras de abaratar el
costo de estos suministros.
El total aprobado por la
Comisión de Gobierno y que
afecta a cinco colegios
asciende a cerca de 97.000
pts. destacando las más de
sesenta y tres mil destinadas
a la guardería Nins i Nines.

ADHESION AL
HOMENAJE DE PERE
ORPI.

La	 propuesta de
laComisión de Política

Lingüística en el sentido de
que el Ayuntamiento se
adhiere al homenaje a Pere
Orpí fue aprobada por
unanimidad. Textualmente
el acuerdo dice: "Adherirse
al homenaje que el pueblo
de Son Macià tributará el
próximo día 22 de
noviembre a Mn. Pera Orpí i
Ferrer con motivo de su
despedida de dicha
población, entregándole
una placa conmemorativa,y
asistiendo una
representación oficial de
este Ayuntamiento
encabezada por la Alcaldía-
Presidencia a los citados
actos".

LIQUIDACION DEL
PROYECTO DEL
MATADERO.

Algo más de tres millones
de pesetas es el montante
que supone la liquidación
del proyecto del matadero
comarcal, montante que
supone por una parte la
liquidación relativa a los

honorarios de la redacción
del proyecto según la
tarif ación oficial y que
asciende a un total de
1.538.915 pts.

En segundo lugar y como
segundo pago
correspondiente al Colegio
Oficial de Ingenieros
Agrónomos por la misma
redacción del proyecto se
abonará a dicho Colegio la
cantidad de 1.038.915 pts.
todo ello condicionado a la
entrega al Ayuntamiento del
número de ejemplares
visados que proceda y que
están depositados en el
referido Colegio.

Y en tercer lugar el
Ayuntamiento adquiere el
compromiso de abonar al
mismo Colegio de
Ingenieros la cantidad de
500.000 pts. en un plazo de
cuarenta y cinco días como
tercer y último pago,
siempre y cuando el autor
del proyecto se
comprometa, también en el
mismo plazo, a completar
una serie de modificaciones

del proyecto original,
modificaciones entre las que
se encuentran la instalación
eléctrica, depósito de fuel y
recipientes a presión, así
como el plano de detalle de
la predepuradora.

200.000 PESETAS
PARA UN CURSO DE
JAll.

Dos mociones de
urgencia aprobó la Comisión
de Gobierno referentes a la
organización de un curso de
jazz que va a tener lugar a
primeros del mes de
diciembre. Por una parte se
abonarán al secretario de la
Fundación Pública, que es
quien organiza el cursillo, la
cantidad de 100.000
pesetas para sufragar los
gastos de montaje de tal
cursillo, y por otro, la misma
cantidad de 100.000 pts.
serán las abonadas al
Consejo Local de la
Juventud para gastos del
citado Consejo también para
montar el tal cursillo de jazz.

SE PRECISA
Contable con experiencia

Interesados llamar al Tel. 554042
(De 6 a 8 de la tarde)

"EDUCAR PARA LA FELICIDAD"
NUEVO LIBRO DE
GREGORIO MATEU

UN BUEN REGALO PARA TODOS



Sebastià Sureda incurre en una nueva ilegalidad.
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Mientras la mayoría de
ciudadanos promotores de
alguna obra son obligados a
"pasar por el tubo", un
concejal del PSOE y
miembro del grupo que
controla el gobierno
municipal construye un
chalet de forma ilegal, e
incurre en una nueva
legalidad al no ajustarse a la
realidad la licencia de obras
solicitada, la cual es
aprobada por unanimidad y
sin objeción alguna por la
comisión de Gobierno, con
lo que el concejal en
cuestión se ahorra entre
quinientras y setecientas mil
pesetas correspondientes al
Proyecto y licencia municipal

de obligado cumplimiento, al
"hacerle el juego" la
comisión de Gobierno.

Y para más "inri", la
solicitud de licencia
formalizada, no contempla el
vallado del solar o terreno
del chalet que, según
confesó Sebastià Sureda y
fue publicado en Diario de
Mallorca, era para lo único
que no tenía permiso.

NECESITAMOS
PERSONAL

Libre Servicio Militar
Informes:

Tel. 55 24 08

La comisión de gobierno autoriza la
construcción por la vía de "obra menor"



EXCLUSiVE	 DISCO

"1"?1V/7711
CALA	 MILLOR

Viernes 2/ Noviembre

La gran
Noche

de la
Mujer

SORTEO DE 	

100.000 Ptas. en Artículos para la mujer
y Obsequio PERLAS ORQUIDEA 

INVITAMOS a todas las chicas a una copa de
Champagne CIMA SEGURfi Vitjans

COLADORA:

PERLAS ORQUIDEA
CAVA SEGURA VIUDAS
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Tangana por sevillanas
Cuando en la noche del sábado al domingo, la

fiesta de Cristo Rey había finalizado, en la calle
Pedro Bonnín, en el mismo barrio, una familia
organizó una fiesta muy particular con cante de
sevillanas y juerga por todo lo alto. No hicieron
caso de las prudentes llamadas de la vecindad
hasta que un vecino se plantó ante la puerta y
aporreándola quiso poner silencio sin conseguirlo.
Desde dentro y con toda la cara se le mando a la
m... y el buen hombre, cansado de tanto jolgorio y
de que lo mandasen a un lugar al que no tenía
necesidad de Ir, se fue a la Policia y les contó sus
cuitas y penas. Llegar el coche policial a la casa y
terminar los berridos y cantos a las casi cuatro
horas de la madrugada todo fue uno. Al día
siguiente todos al cuartelillo y es de suponer que el
buen hacer de la Alcaldía en cuanto al tema de los
ruidos habrá puesto la guinda económica que el
caso se merece.

PUDO SER FATAL.

El domingo pasado, en la carretera de Porto
Cristo a Son Servera, se produjo un accidente de
circulación que pudo ser fatal. Paquita C.G. de 19
años, natural y vecina de Pollença, se dirigía a
Porto Cristo montando un vespino. Al llegar a la
altura del Bar Es Cavaller, cercano a la Gruta d'en
Rafelino, quiso entrar en el aparcamiento con
Intención de tomar un refresco en el bar. Al entrar
posiblemente en la amplia zona del aparcamiento el
ciclomotor derrapó cayendo Francisca al suelo con
tan mala suerte que se dio un golpe en la cabeza
contra la única piedra de grandes dimensiones que
había en aquel lugar. La muchacha quedó tendida
en el suelo siendo atendidapor el propietario del
bar y unos excursionistas que allí se hallaban. Al
ver que la muchacha no reaccionaba se solicitó la
presencia de un médico el cual ordenó que fuese
llevada rápidamente a una clínica, la Miramar, de
Palma en donde estuvo internada no recobrando el
sentido hasta bien avanzada la tarde del domingo.
El accidente ocurrió a primeras horas de la mañana
y hubo momentos en que se temió por su vida. Días
después se ha podido saber que se va
recuperando paulatinamente.

TRES ACCIDENTES.

El pasado lunes fue dramático para algunos
conductores. Quizás las lluvias, quizás las prisas o
un desprecio a las normas de circulación fueron las
causas de que se produjesen varios accidentes de

circulación. Dos de ellos ocurrieron en nuestra
población uno frente al centro o residencia de
ancianos en la carretera de Palma con destrozos

muy importantes para dos turismos al no respetar,
uno de ellos las señales de tráfico y el otro al
parecer por circular a excesiva velocidad. El otro
accidente se dio cita en Vía Portugal al colisionar
dos turismos también porque presuntamente, uno
de ellos, se saltó la señalización de preferencia de
paso. El tercer accidente del lunes ocurrió en las
cercanías del Baviera en la carretera de Manacor a
Porto Cristo y aunque no hubo lesionados de
consideración la Guardia Civil de Tráfico hubo de
instruir diligencias. Los daños en los tres turismos
fueron de consideración.

LA GRUA ESTA AL CAER.

Si al salir a la calle estas líneas la grua no ha
empezado sus tareas la próxima semana entrará en
funcionamiento. Nos comunican que su primordial
tarea por el momento será emprender la retirada de
vehículos abandonados en nuestras calles y en las
de Porto Cristo. Se tienen los terrenos apropiados
para llevar allí toda esta chatarra que de día a día
está naciendo en nuestras calles como si fuesen
setas metálicas de gran tamaño.

El dar de baja un vehículo cuesta un dinero y
algunos listillos de turno, quizás ignorando la
temática vigente al respecto, optan por quitar las
placas a su viejo coche al no verse capaces de
pasar las revisiones. Quitando las placas de
Identificación juegan a ser avestruces pues creen
que con este acto de quitar los numeritos ya está
todo arreglado. Deberían saber que el coche por
viejo que sea tiene en varios puntos del chasis
unos números de identificación que están
registrados en la Jefatura de Tráfico y hoycon los
sistemas de informática en un minuto se sabe a
quien pertenece un vehículo.

Todo este material abandonado va a ser recogido
de nuestras calles y al poco tiempo van a empezar a
llegar nuevas noticias para los propietarios de los
viejos cacharros que quedan abandonados en la vía
pública. Nos dice Marcos Juaneda que un simple
aviso al Ayuntamiento, la Policía Municipal puede
llevar a cabo la recogida de vehículos. El abandono
de coches puede ser a la larga mucho más caro que
si se hubiesen dado de baja de una manera normal
y vigente. Al menos nuestras calles se verán
limpias de chatarra, ya era hora.

VENDO
Harca tipo llaud, lista 5'
Eslora 6,40 metros. Motor

Perkins de 37 IIP Vela tipo
Marconi .Palos Aluminio

Tel. 553193

SE NECESITA
aprendiz para

empresa panadería
Tel. 555972



OFERTA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE

Leche RAM 1'5 litros 	 110
Almejas chilenas
SANT FELIU 200 grs 	 197

Café 154 molido superior 	 145
Jamon Serrano s/hueso
GEMI (trozo) 	 1.025
Caldo AVECREM pollo
8 pastillas 	 73

Saleros CODEMA 200 grs 	 46
Tomate frito ORLANDO 500 grs 	 74
Vino SOLDEPEÑAS
(todos tipos) 	 89

Brandy SUAU 1.851 	 1.025
Cava PORTABELLA & COMA 	 360
Vino COPIÑA AGUJA,
blanco y rose 	 185

Whisky VAT 69 	 .925
Laca MISS BONNIE 1.000 c c 	 178
Estropajo VILEDA 3x2 con
regalo esponja 	 144

Compresa AUSONIA noche
10 unidades 	 .132
Detergente WIPP EXPRES
650 grs 	 223

VIM LIMPIAHOGAR 2 litros 	 230
Misto! 1'5 litros 	 .135
Detergente LUZIL 5 Kgrs 	 690
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TEMPORADA DE CAZA

SERVICIO A LA CARTA

(Abierto todos los días del año)
Camí de la mar. S'illot CALA MOREYA
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"A tota plana", ha sido noticia.

A raíz de los últimos acontecimientos en torno al
hospital comarcal y que han culminado con la
concesión del mismo a nuestra Comarca, la revista
de Edicions Manacor, "A tota plana" -"aparcada"
que no desaparecida- ha sido puesta de nuevo
sobre el tapete de la actualidad local. El nombre de
"A tota plana" ha aparecido de nuevo en diferentes
medios de comunicación y en programas
radiofónicos de ámbito provincial, a la hora de
recordar la "movida" que ha desembocado en la
consecución del hospital. Una cita, la de "A tota
plana" obligada debido a su estrecho ligazón con el
tema, por cuanto, como se recordará, quien en
realidad inició esta definitiva etapa de lucha para la
consecución del hospital fue la citada publicación
cuando, hace aproximadamente un año y medio,
organizó un acto público para aunar el esfuerzo de
toda la comarca en la lucha pro-hospital, logrando
que los alcaldes de la comarca se comprometieran e
iniciando la andadura para llegar al final feliz por
todos conocido. "A tota plana", una publicación
añorada que podría resurgir, ha sido noticia una
vez más.

Las cartas sin firmar.

Recibo una llamada de un comunicante anónimo
que, incomprensiblemente, se niega a
identificarse. El motivo de su llamada es para
reclamar por el hecho de que una carta que nos
remitió no ha sido publicada. Le decimos que la
carta en cuestión llegó perfectamente a su destino
y que no ha sido publicada debido a no estar
identi n icado el autor o autores de la misma. Se
extraña nuestro anónimo personaje, el cual firmaba
la carta en cuestión con un seudónimo. Le decimos
que, previa identificación, la carta será publicada,
incluso con el seudónimo como firma insertada. No
se aviene a razones y cuelga el teléfono echando
pestes.

Quizás sea procedente repetir que para que una
carta sea publicada, exigimos conocer la identidad
del autor o autores de la misma,
Independientemente de que en la inserción figure
un seudónimo. Nosotros debemos tener constancia
de quién ha escrito las cartas, cosa que, a estas
alturas creíamos que estaba más que clara.

Xisco Riera Ton! Sureda

Antoni Sureda: compás de espera.

Saludo al ex-concejal Antoni Sureda, metido
últimamente en el mundo del comercio al haber
Inaugurado una tienda de artículos de piel en
Manacor. Sureda fue noticia no hace mucho a raíz
de la posibilidad de que estampara su rúbrica por
Alianza Popular. Le pregunto si ya se ha decidido y
me responde que quiere pensárselo un poco más.

No descarta la posibilidad, como no la descartaba
hace no muchas semanas, aunque, según me dice,
podría pasar un año antes de adoptar una decisión
al respecto. Ahora se ha volcado en su actividad
comercial y no tiene apenas tiempo de pensar en
política y mucho menos dedicarse a ella de forma
activa.

Xisco Riera, en un buen momento.

Xisco Riera, el delantero manacori que han
despreciado los responsables del C.D. Manacor, es
no sólo la estrella del Felanitx sino de toda la
Preferente. Su excelente momento de Juego y su
racha goleadora -cinco goles en los dos últimos
partidos- hacen que, semana a semana, su nombre
sea destacado en la prensa provincial. Nos
alegramos por el buen jugador manacori,
felicitamos a la directiva del Felanitx por el acierto
en el fichaje, al propio tiempo que lamentamos la
ausencia de Xisco en el equipo rojiblanco de
Manacor al que le falta, precisamente, un goleador
de la talla del citado.



TEATRE
MUNICIPAL

PRESENTA

DIVENDRES, 4
A LES 21'30 H.

CONCERT
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JACKSON

BILL SKEAT
-SAXO-

Entrades numerades
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EOCO1iii*MUOlcipar de Mallorqui
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catedrit10 ,- dt::.191Ologia Románica a. la Uffivorsitiiit::11a. ,
Barcelona.._El:Htit01- de la conferència ¿e "L'etern
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conJontsment..14 , 1 , 0entra:::locisi,:de:::ili0OneálIatte de
OUltUrai:::1.:: . 1 •Socokii: . : . 001101011::::•da:',:MollarqUI Si

: celebrará •n el Centre Social  (CI MaJor) 1 quedau
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o
OMEGA

Tenen el gust de convidar-los
a l'Exposició conjunta que
podran visitar en el local de
"Joyería Fermín" de Manacor, a
partir del dilluns 30 de 
Novembre i fins el dissabte
6 de Desembre. en els horaris
habituals de Comerç.

On seran presentades les
Noves Col.leccions d'Omega 
Constellation i Omega Sím-
bolo  el més nou en rellotgeria
de dona i home.
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Estará expuesta del 28
de Noviembre al 11 de
Diciembre
LA OBRA DE BALDOVINO,
EN LA TORRE DE SES
PUNTES

(De nuestra Redacción).
Baldovino, el famoso artista
de fama mundial, Angel
Baldovino, es sin duda una
de las más importantes
figuras cuya obra haya
llegado a Manacor de la
mano de los responsables
de Sa Torre de Ses Puntes,
y cuya muestra será
inaugurada este sábado a las
siete y media de la tarde,
quedando expuesta al
público hasta el día 11 de
diciembre próximo,
pudiendo ser visitada
diariamente de 19 a 21
horas.

Poco se puede decir,
que no haya sido dicho ya,
de la obra de Angel

Baldovino, este bonaerense
que vino al mundo "en
cueros", como el resto de
los mortales, el 29 de julio
de 1.929, pero cuya
inmortalización está más que
asegurada a través de su
obra que, hoy por hoy,
figura en las colecciones
más relevantes de
diferentes países tales
como Francia, Holanda,
Inglaterra, Alemania, Austria,
Suiza, Estados Unidos,
Japón, etc. Una larga
relación en la que, por
supuesto, figura España. En
la colección privada del Rey
Juan Carlos no falta la obra
de Baldovino, como no falta,
tampoco, en la del
Presidente de Italia, Sandro
Pertini.

La ocasión que se brinda
a los aficionados a la pintura
con la exposición de
Baldovino en Manacor, es
como para no ser
desperdiciada.

Oil uno al Ci•h0. de Diclembra.
.sl'EXPOOOPABAY , EN LA SALA DE EXPOSICIONES

'01”1.$094:::mmtps.14!*

ittietitia';'Sádatoión)...: , :Bajo la organización de
la Misidtúd0 , 1100014, , el próximo martes, :a las estay
media de la tarda, . en la Sala 'de Exposiciones de
"Banca March', : será Inaugurada la muestra que,

:•.bajo el significativo titulo de "EXPOBOMBAY",
: contempla la artesanía de la india •-•••
:Hispanoamérica.

La exposición Integra, sedas, marfiles, bisuteria l :
bronces tallas de madera y taplosspodiando.liel
:adoult.idos , :todos , .:101.::erticutos.::esoyeatO07:y 00,11
'beninici4:::eirán:destinados.:•*: , ,tine'.0ause,::tan justa'

.1>orsio .ass , e1: . :datiátroilo•:' y , prilitiddlón de la India 'y
América Látina.

Esta exposición ,podrá ser visitada hasta el día
ocho de diciembre, de seis a nueve horas de la

tarde.



Diviértase en los
salones del hotel.

Orquesta y
Servicio de Bar

Día 28 de Noviembre de 1.987
A las 21 horas

GRAN CENA GALA
a beneficio del

C.D. ESCOLAR
SOR 1E0 DE DOS PASAJES
A CANARIAS, LONDRES

O MADRID

CENA AMENIZADA POR
LA ORQUESTA

KING-KOMBO

HOTEL S'ENTRADOR PLAYA
Avenida Cala Gaya, sin . Tel. 56 43 68 - 56 46 70

CALA RATJADA
Colaboración especial de Supermercados ES REBOST
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El próximo viernes,
Interesante concierto
de jazz
EL TRÍO OLIVER
JACKSON, EN EL
TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR

(De nuestra Redacción).
El próximo viernes, día 4 de
diciembre, a partir de las
nueve y media de la noche,
el Teatre Municipal de
Manacor será escenario de
un interesante Concierto de
Jazz a cargo del famoso trío
"Oliver Jackson" y Bill Skeat
al sayo.

La trayectoria de "Oliver
Jackson" en el mundo del
jazz es de sobras conocida y
aplaudida. Su fama es a nivel
mundial y hay que celebrar la
iniciativa y esfuerzo de los
responsables del Teatre
Municipal consiguiendo
traer a Manacor un conjunto
como el que tendremos
ocasión de ver y escuchar el
próximo viernes.

CARMEN SEVILLA

Una actuación -o quizás
dos- a cargo de la tonadillera
española, Carmen Sevilla es
otra de las sorpresas que
nos deparaba el máximo
responsable del Teatre,
Joan Servera y que se ha
visto confirmada. Será el día
26 de diciembre, segunda
fiesta de Navidad, cuando
tendremos ocasión de ver a
Carmen Sevilla en vivo en el
Teatre Municipal, con la
posibilidad de funciones de
tarde y noche.

La que no vendrá, por
ahora, a Manacor, en contra
de lo que han publicado
algunos medios de
comunicación, es Sara
Montiel.

El 3 de diciembre en el
Teatro Municipal
"VIDEODROME", EN
EL CINE CLUB.

La canadiense
"Videodrome" ha sido la
película elegida por el Cine
Club para la noche del
Jueves, 3 de diciembre.
Naturalmente la función se
llevará a cabo en el Teatre
Municipal a las 930

VIDEODROME.-
Canadiense. 1983. Dirigida
por David Cronenberg con

TAMBIEN XESC
FORTEZA

La reposición de la obra
de Xesc Forteza, "Majórica",
que con tanto éxito se viene
escenificando en Palma,
también es muy posible que
pueda ser presenciada en
Manacor después de las
fiestas de Sant Antoni y una
vez finalizada su actual etapa
en Ciutat.

En esta obra, intervienen,
además del equipo habitual
de Xesc Forteza, con el
propio Xesc al frente, la
popular Mari Santpere y,
como no, la artista
mallorquina Margaluz que no
hace mucho actuó con total
acierto en televisión.

SESION PARA LA
TERCERA EDAD

James Woods, Sonja Smits.
Color. Pantalla normal. 88
minutos.

El canal 83 de televisión
por cable de Toronto está
especializado en procurar a
sus clientes "emociones
fuertes". Un día, uno de sus
técnicos capta unas
extrañas imágenes que
alguien retransmite. Son
escenas aterradoras de
masacres, torturas,
violaciones sangrientas:
justo material que el canal 83
necesita.

	

También la Tercera Edad
	

lo que tendrá lugar el
tiene	 en	 este	 loco

	 próximo día nueve de

	

diciembre, su espacio en el
	

diciembre, especialmente

	

Teatre Municipal con la
	

dedicada a las personas de

	

proyección de la película
	

la tercera edad de Manacor.
"Las nieves del Kilimanjaro",

JoyER,A„ir	 O
OMEGA

Tiene el placer de invitarle a la
Exposición	 Conjunta	 que	 podrá
visitar en el local de "Joyería
Fermín" de Manacor, a partir del
lunes 30 de Noviembre y
hasta	 el	 sábado	 6	 de
Diciembre.	 en	 los	 horarios
habituales de Comercio.

Donde	 serán	 presentadas	 las
Nuevas	 Colecciones	 de	 Omega
Constellation	 y	 Omega
Símbolo.	 lo	 más	 nuevo	 en
relojería de señora y	 caballero.
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Organizada por la Plataforma, tendrá lugar el próximo
7 de diciembre

Fiesta popular con motivo de la
consecución del hospital

Consistirá en una "torrada" mallorquina, música, baile
y otras atracciones

(De nuestra Redacción).- El próximo día siete de
diciembre, que coincide en lunes y víspera de fiesta,
tendrá lugar el broche final relativo a la "movida" sobre el
hospital comarcal cuyo desenlace final merece ser
celebrado, según entendimos todos los integrantes de
la Plataforma Comarcal pro-Hospital que aprobó la
realización de esta fiesta en la reunión celebrada en la
mañana del pasado miércoles en la Biblioteca Municipal,
escenario de todo el "cocido" pro-hospital en esta recta
final.

La fiesta en cuestión en la que se espera una masiva
participación popular, tendrá lugar en la velada del día
siete de diciembre y consistirá en una torrada
mallorquina (Ilangonissa i botifarrons) en los veinticinco
"foguerons" que han sido previstos y que serán
estratégicamente situados en las calles de acceso a los
centros "Mossèn Alcover" y "Es Canyar", justo detrás
del campo de fútbol "Na Capellera".

Además de la "torrada", habrá música, baile y
posiblemente otras atracciones que se desarrollarán en
la pista de básquet cubierta de "Na Capellera", con
servicio de bar y "Ilangonissa i botifarrons" para los
despistados que se hayan olvidado del "pa taleca" que
deben llevar todos los participantes para segurarse el
"tiberi".

Tras haber "sangrado" hasta sus últimas posibilidades

ap
Alianza Popular

A LA ATENCION DE AFILIADOS Y
SIMPATIZANTES

La Agrupación Local de Alianza
Popular comunica que tiene a
disposición de sus afiliados y
simpatizantes, participaciones del
número 28101 correspondiente al
Sorteo de la Lotería de Navidad.

Todos los interesados pueden
dirigirse al Local de AP-Manacor,
ubicado en la calle Oleza, de 6'30 a
8 horas de la tarde.

La fiesta del próximo día siete, debe erigirse en una
nueva y masiva expresión popular.

la colaboración económica del Ayuntamiento con la
organización de la manifestación, la Plataforma decidió
que los gastos de esta fiesta final sean cumplimentados
en base a una suscripción popular y una rifa. Será
sorteado un coche y las ganancias serán destinadas a
sufragar parte de los gastos ocasionados por la fiesta,
además de haber sido abierta una cuenta bancaria en la
sucursal en Manacor del Banco Hispano Americano,
cuyo número corresponde al 71.606-4, en cuya cuenta,
todos los interesados, pueden ingresar la aportación
que consideren oportuna.

En nuestra próxima edición seguiremos informando
sobre este tema que, merced a la participación popular,
tiene que erigirse en el auténtico broche de oro de una
positiva "movida" que pasará sin duda en los anales de
la historia de nuestra comarca.
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RECTIFICAMOS

Después de un estudio
sobre el horario más a gusto
de todos, para las secciones
de cine que tendrán lugar
en el Teatro Municipal,
organizadas por las Aulas de
la Tercera Edad, que dimos
cuenta en el pasado
número, se llega a la
conclusión de que en lugar
de las 6 de la tarde, como
anunciamos, será a las cinco,
o sea una hora antes.

PRIMERA FUNCION EL
9 DE DICIEMBRE.

Entradas numeradas que
ya se recogen en el local
social, completamente gratis
a disposición de todos los
afiliados a las Aulas, hasta el
día 7 a las 13 horas. A partir
de entonces, si quedan sin
despachar, podrán
recogerlas, también gratis,
cuantos lo deseen, siempre

que sean pensionistas o
jubilados.

La película para este
primer programa, "LAS
NIEVES DEL
KILIMANJARO".

VISITA AL CASINO
PALADIUM.

La visita al Casino de
Mallorca, organizada por las
Aulas, tendrá lugar en el
mes de enero, pues debido
a las Fiestas de Navidad y
Año Nuevo, se ha creído
oportuno este
aplazamiento.

EXCURSION DE LA
ASOCIACION.

Ya podemos ofrecerles
fecha, itinerario y precio de
esta interesante excursión
organizada por La
Asociación de la Tercera
Edad. Será el día 8 de
diciembre, Manacor - Palma -

Paseo Marítimo, toda la zona
de poniente hasta Puerto
Andratx, S'Arracó, San
Telmo, Estellencs, comida
en "Es Grau" y regreso por
Deyá, Valldemossa, Palma,
Manacor. Todo incluido,
1.100 pts. Plazas limitadas y
casi agotadas, así que los
interesados, pueden pasar
lo antes posible a inscribirse.

CONCURSO DE
PESCA.

No podemos adelantarles
la fecha, pero si sabemos
que se trabaja para que sea
una realidad. Así que los
pescadores... ¡A prepararse
tocan!.

ES FOGUERO.

Como todos sabéis, esta
noche viaje a "Es Fogueró"
para disfrutar de este
mundialmente famoso
espectáculo que nos ofrece

el Sr. Matas y la cena incluída
¡Buen provecho y la fiesta a
gusto de todos!.

CONFERENCIA DEL
SR. BESTARD.

Con el salón lleno, tuvo
lugar el pasado viernes, esta
interesante conferencia a
cargo de D. Juan Bestard,
sobre el tema "La
convivencia a través de la
tolerancia". Rotundo éxito,
reconocido por todos los
asistentes, exteriorizado a
través de prolongados
aplausos.

VENDO
Primer piso,

buena situación,
facilidades

Tel. 554033
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Vivir es reir

"Vivir es reir. SI usted leyera los periódicos
detenidamente cada día no tendría más
remedio que suicidarse"

Ray Bradbury
Tenemos que recuperar de nuestras

viviendas sociales el gusto por la risa,
referida a la cortesía, a la buena compostura,
a las nobles relaciones humanas. La risa es la
hija predilecta de la alegría y está muy lejos
de la mofa, del desprecio o del rechazo.

La risa humaniza, hace más hombre al
hombre. El ser risueño, es más humano,
menos fanático, menos autoritario y mucho
más tolerante. La risa, como expresión
sacramental del buen humor, forma parte de
la sabiduría y llena de sentido los quehaceres
humanos.

Alguien ha advertido con notable habilidad:
"Dios ríe, dice la Escritura. Y con ello afirma
que incluso la más pequeña sonrisa, pura y
delicada, que brota de no importa donde,
desde un corazón recto, ante cualquier
tontería de este mundo, refleja una imagen y
un rayo de Dios". (Karl Rahner). No es cierto,
por supuesto, que Dios sea triste ni que mire
con talante complacido a los representantes
de la tristeza.

Por supueSto que la risa debe ser
expresión de Un estado de placidez interior, y
no un simple gesto del rostro humano. El
malhumor suele ser la evidencia de un amor
propio Incontrolado, de las pequeñas
contrariedades de cada día que no hemos
sabido asumir, de un corazón sensible que
todo lo toma a mal, que no sabe dominarse o
que carece de convicciones profundas.

He leído recientemente, en una circular
que ha caído en mis manos, algunas razones
para dejar el mal humor. Las reproduzco por
su interés.

El mal humor perjudica la salud, tanto en el
aspecto fisiológico como en el aspecto
psicológico.

Es malo para el estómago, dificulta la
circulación sanguínea y acelera el ritmo del
corazón.

Arruga el espíritu y el rostro.
Envejece el alma.

Nos curva hacia la vejez prematura y nos
satura de pesimismo desolador.

Nos arranca la alegría del vivir y del
convivir.

Ahuyenta la paz y fastidia a quienes están a
nuestro lado.

Predispone a las riñas y peleas.
Hace que afloren los tallos de la injusticia.

Los exabruptos del mal humor tienen que
sufrirlos y pagarlos siempre los más débiles.

Destroza la confianza en uno mismo y en
los demás.

Perturba la paz hogareña y crispa
convivencia social.

Puede	 ser	 la	 causa	 de	 violentas
discusiones y graves accidentes al conducir
un vehículo por la ciudad.

Hace perder el gusto por la vida.
Nos intoxica por dentro y por fuera.
Reid, amigos míos, con esa sonrisa franca,

cordial, abierta, gozosa, que es capaz de
levantar ánimos decaídos y devolver la luz a
los corazones tristes.
Ya en el principio existía la sonrisa
y la sonrisa era felicidad
y la sonrisa estaba en los corazones.
Y todo cuanto se hizo tenía sabor a sonrisa
y las penas no la vencieron.
La sonrisa tenía tOdOs los colores
que iluminaban a todo hombre que viene al
mundo.
Ese mundo estaba vacío y buscó la carcajada.
Pero llegó la sonrisa para dar la vida,
se acercó a los suyos, pero estos
no quisieron recibirla.
Pese a ello, la sonrisa se hizo carne
y habitó entre nosotros.
A Dios nadie le ha visto,
pero al sonrisa ha alegrado nuestros
corazones.
Y nosotros somos sus testigos.

¿Quién	 osará	 rechazar	 la	 evidencia
maravillosa de una sonrisa? ¿Cuándo
entenderemos que la sonrisa es una de las
mejores obras de caridad? ¿Por qué no nos
convencemos de que la sonrisa es un
principio de salud, de felicidad?



NUESTRAS AMIGAS LAS PLANTAS
II Exposición de Plantas de Interior

NOVEDAD: LOS BONSAIS
Del 5 al 13 de Diciembre

Inauguración día 5 de Diciembre
Laborables de 19 a 21 h.; Sábados de 18 a 21 h.;
Domingos y festivos de 11 a 13 y de 18 a 22 h.

Sala de Exposiciones de La Caixa
Amargura 10 - 1 2 piso

Patrocina JARDINERIA ADROVER
ADIROVER	 VIVERO: Carretera Palma-Artá Km. 49

(frente hipódromo) Manacor
Tel. 55 29 40 - 55 12 51



Consideraciones de interés jurídico
Por José Pino

El divorcio
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Sea cual sea la fórmula de celebración matrimonial que los
cónyuges hayan adoptado al contraer el compromiso, e
independientemente del tiempo transcurrido, podemos afirmar
que el matrimonio solamente se disuelve por tres causas: 1)
por la muerte, 2) por la declaración de fallecimiento, y 3) por el
divorcio.

No nos detendremos en las dos primeras causas por ser
universalmente conocidas y no ser materia de nuestro
comentario.

Divorcio es la destrucción del vínculo matrimonial, decretada
por el juez en vida de los cónyuges y a petición de estos
últimos.

El artículo 32, 2 de nuestra Constitución eleva a rango
fundamental la disolución del matrimonio y nos remite a la Ley
general por ser ésta la que debe regular las causas y sus
efectos.

Esta ley general, el Código Civil, reformada por la Ley
30/1981, regula la disolución del matrimonio en su artículo 85 y
las causas del divorcio en los arts. 86 y siguientes.

En adelante, cuando hablemos de causas de divorcio, podrá
apreciar el lector que todas o casi todas las veces se habla de
"el cese efectivo de la convivencia conyugal..."; ello requiere
una explicación previa y que es de suma importancia para la
interpretación de la ley: al decir "cese" nos referiremos
imperativamente a la doble ruptura matrimonial, a saber: a) la
ruptura del elemento material, es decir la cohabitación; y, b) la
ruptura del elemento intelectivo-espiritual, o mejor dicho, la
ruptura de voluntades y sentimientos mútuos.

Hacemos esta salvedad por cuanto alguien podría calificar la
ausencia prolongada del hogar de uno de los cónyuges, por
motivos de trabajo, emigración, enfermedad, servicio militar,
etc., como ese "cese efectivo de convivencia" y, apoyándose
en la buena fe del otro, creer que le asiste el derecho de poder
solicitar el divorcio. Cometería un error quien así pensara.

Como ya esbozamos en el número anterior de esta revista, la
separación conyugal actua como presupuesto, palanca o
trampolín del divorcio.

Causas del divorcio
1.- Cese efectivo de la convivencia conyugal, durante 1 año,

a partir de la interposición de la demanda de separación de
común acuerdo, y cuando esta última se hubiere interpuesto
una vez transcurrido 1 año desde la celebración del
matrimonio.

Para que sea de más fácil comprensión esquematizaremos
esta primera causa:

celebración matrimonio + convivencia de 1 año
(cumplido el año)
demanda separación de común acuerdo + transcurso de 1

año,
(cumplido el año)
interposición de la demanda de divorcio.
(En esta causa el presupuesto del divorcio no es el proceso

de separación, sino la separación efectiva durante 1 año a partir
del comienzo del iuicio de separación).

Tampoco existe divorcio por mutuo acuerdo de las partes,
sino divorcio por mutuo acuerdo anterior de separación.

2.- Cese de la convivencia conyugal durante 1 año
ininterrumpido desde la: a) interposición de demanda de
separación personal o sin acuerdo; y, b) sentencia firme
aceptando la demanda de separación personal o sin acuerdo.

3.- Cese efectivo de la convivencia conyugal durante 2 años

ininterrumpidos: a) cuando hay acuerdo de separación de
hecho (no separación conyugal ante Juzgado); b) cuando sin
acuerdo se ha declarado la ausencia legal de uno de los
cónyuges; y, c) cuando quien pide el divorcio acredite que, al
iniciarse la separación de hecho, el otro estaba incurso en
causa legal de separación.

4.- Cese de la convivencia conyugal durante 5 años, a
petición de cualquiera de los cónyuges. (En este caso sólo es
necesario el simple transcurso del tiempo).

6.- Condena por atentar contra la vida del otro cónyuge, sus
ascendientes o descendientes.

Respecto al cese efectivo de la convivencia conyugal,
diremos que dicho "cese" no se rompe por la reanudación
temporal de la vida en el mismo domicilio del otro cónyuge,
pero siempre que ello se deba a la necesidad, al intento de
reconciliación o al interés de los hijos yno a otras causas, y así
se pruebe en el correspondiente juicio de divorcio.

Convenio: Cuando el divorcio sea solicitado por ambos
cónyuges, o por uno con el consentimiento posterior del otro,
deberá acompañarse a la demanda la propuesta de convenio
que deberá tratar, al menos, los siguientes puntos: Cuidado de
los hijos; ejercicio de la patria potestad; régimen de visitas de
los hijos; atribución de la vivienda y el ajuar familiar; cargas y
alimentos; liquidación de sociedad conyugal (no válido para el
régimen mallorquín); y la pensión que correspondiere a uno de
los cónyuges.

Deberá ser aprobado por el Juez, y en caso contrario deberá
redactarse otro; si existiere desacuerdo entre los cónyuges
será el propio Juez quien lo redacte y, tanto en uno u otro
caso, sólo podrá ser modificado si sobrevinieran circunstancias
sustancialmente distintas.

Hijos: El divorcio no exime a los padres de sus obligaciones
para con los hijos.

Pensión: Damos aquí por reproducido todo cuanto se dijo
en el número anterior de esta Revista respecto al tema;
añadiremos, no obstante, por creerlo de interés, que el Juez
mediante resolución judicial fijará la pensión teniendo en
cuenta las siguientes circunstancias: Lo acordado por los
cónyuges; edad y estado de salud; cualificación profesional y
posibilidades de empleo; dedicación pasada y futura a la familia;
la colaboración que con su trabajo haya podido tener uno en
las actividades del otro cónyuge; duración del matrimonio y
convivencia; pérdida eventual a un derecho de pensión y
medios económicos de ambos cónyuges.

No todo lo que sobre el divorcio podría anotarse se
encuentra aquí reflejado. El tema es amplio y plagado de
sutilezas, no hablemos ya de las situaciones procesales,
propias más bien de aquellos que diáriamente nos dedicamos a
plasmar en los procesos lo que la Ley nos señala.

Lo único valedero para todos, sin excepción, es que el
divorcio genera problemas de muy variada índole, no
solamente jurídicos, sino también personales, humanos y
sociales, con consecuencias trascendentales en todos los
casos. Unas veces serán positivas, por cuanto constituirá el
remedio a situaciones insostenibles; otras veces, las más, sus
consecuencias serán negativas por la quiebra profunda e
irreversible del matrimonio y la familia.

El divorcio será siempre tema actual de discusión entre los
defensores y detractores del sistema. No podemos dar reglas
fijas y absolutas de conducción frente al tema por la gran
variedad de situaciones posibles. Que cada lector tome el
partido que más le convenza y beneficie



CLUB TENIS MANACOR

Reapertura Bar-Restaurante 

El Club Tenis Manacor, comunica a sus socios y
clientes que una vez finalizado el contrato de
explotación con el anterior arrendatario, reabrirá sus
puertas, con nueva Dirección, siendo la inauguración el
próximo viernes día 27 de Noviembre.
El Restaurante empezará a ofrecer sus servicios a

partir del sábado día 28 de Noviembre.
Rogamos disculpen las molestias que debido a las

obras de reforma se han ocasionado.
Deseamos poder ofrecerles el servicio que Vd. se

merece y esperarnos su visita. 	
La Dirección

TEATRE MUNICIPAL
DE

MANACOR
SEMINARI DE MUSICA MODERNA I JAll

Del 7 al 12 de Desembre
Inauguració dia 12 a les 21'30

amb un concert a càrrec dels Professors

Fernando Llorca-Bateria
Baldo Martínez-Baix i contrabaix

Manolo Gutiérrez-Piano
Antonio Peña-Guitarra armónica

INFORMACIO-INSCRIPCIO: Ajuntament de Manacor (Cultura)
ORGANITZA: Fundació Pública
PATROCINEN: Consell de Joventut

Delegació de Joventut de l'Ajuntament de Manacor
Comissió de  Cultura de l'Aiuntament de Manacor



Sábado día 5 de Mayo

A las 10 de la noche

gute4

RECORRERÁ LL	 TIENTE ITINERARIO

Amargura. Rector Rubi	 a. Sebastián Planisi.

Paseo Antonio Maura. A mer, Juan Llíteras,

Plaza San Jaime, León XIII. Plaza General Goded.

Salvador Juan. Plaza Antigua, Amador, Nueva.

Oleza. Jaime Domnge. luan Segura. Alejandro I2osselló.

Calvo Sotelo. Soledad y Amargura.

junta Diwctioa de /a Aoaciacián ?xt Salle

oardica a /ao ¡ausitiao que oe encuentten en el

biatjecto tiat laude Lene que paoat /a caCa/gata,

de digneit i/uPninat 9 adatnai. /ao fachada,'

pcna dan indo tealce al dedile.

Programa que invitaba a participar en el desfile misional

Pág. 33
	

Manacor

La Salle Manacor:
75 años de historia (XII)

Coordina: María Muntaner

LA DECADA DE LOS
CUARENTA

Sigue al frente del
Colegio como director el
Hermano Gabriel Luís, el
resto de la Comunidad es el
mismo que el año anterior y
se ocupa de las clases
nocturnas D. Lorenzo Font.

El día 15 de diciembre, y
como ya se ha indicado en
capítulos anteriores tiene
lugar la fundación de Acción
Católica, que cuenta con 23
miembros.

El año 1.941 ve como
llega, procedente del
Escolástico del Pont d'Inca,
una pareja de hermanos que
también se harían célebres
en Manacor por su labor en
el Colegio. Nos referimos al
Hermano Tarsicio Clemente,
que se encargaría de
regentar la cuarta clase y el
Hermano Salomón que, a
principios de septiembre
sería nombrado director.

Para sustituir al Hermano
Salvador Ernesto,
encargado del grupo "La
Salle" de Acción Católica,
llegó el 24 de agosto el
Hermano Salvador José
que, al mismo tiempo, se
encargaría igualmente de la
segunda clase.

El grupo "La Salle"
organiza una velada que se
realiza en el salón parroquial,
con motivo de las fiestas de
Pascua, los días 13 y 14 de

abril representando el
drama: "El hijo carcelero de
su padre" y el sainete:
"Consultas ridículas".

Ya en el plano religioso, a
primeros de diciembre se
realizan los ejercicios
espirituales, que en esta
ocasión son predicados por
D. Pedro Sureda.

CAMBIOS EN LA
DI RECCION

Durante el mes de julio de
1.942 llega el Hno. Teófilo
de Jesús, que se encargará
de la dirección del Colegio,
en sustitución del Hermano
Salomón que, por motivos
de salud marchó al Pont
d'Inca a reponerse.

El 2 de octubre se
reanudó el nuevo curso con
una misa solemne de
Espíritu Santo.

El año siguiente, 1.943
tuvieron resonancia las
fiestas de San Juan
Bautista, patrono del
Colegio. Se imprimieron por
primera vez unos programas
para invitar a todos los
manacorenses a todos los
actos que se celebraron los
días 15 y 16 de mayo. En las
mismas fiestas se celebraron
unas solemnes completas y
la misa de Comunión
General. En la tarde-noche
se celebró una velada
literario-musical en que hubo
diversas representaciones,

entre otras "El General Bum-
Bum", y el "Príncipe de la
Goma". A los actos asistieron
las autoridades locales que
fueron obsequiadas con un
refresco.

AÑO 1.944

El 12 de diciembre se
organizaron unas fiestas
para celebrar el primer
centenario de la Santa

Infancia. Participaron un
buen número de alumnos
que iban vestidos de
misioneros y 5 pequeños
que iban vestidos
representando a los cinco
continentes.

El año 1.945 verá una
anécdota que tal vez
muchos de los alumnos de la
época recuerden. Sucedió

PRECISAMOS
Joven dinámico (20-25 años)

Preferible carnet 1 4

Inf: 550213

PRECISAMOS
joven servicio militar cumplido,

dinámico (preferible conocimientos
artes gráficas)

Sueldo a convenir
Interesados enviar curriculum

al Apdo. 117 de Manacor
Reserva absoluta



DISSABTE DIA 28 DE NOVEMBRE

A partir de les :3'00
de l'horabaixa

NOU INTERESSANTS <
CARRERES

Carrera especial:
Poltros de dos anys

Sebastián Llodrá
(Ca'n Fum)

Anuncia a sus clientes
que tiene exposición de
juguetes y venta en el

almacén

Was eforr.

(

C/Poniente, 4
(Esquina San José)

Tel. 55 03 91

ELPDDLRCODI ZUR MANAC (02

Haga de sus veladas un
momento inolvidable en

el Restaurante

LOS DRAGONES
PORTO CRISTO

SABOREE NUESTRAS ESPECIALIDADES
(Pescados, Mariscos y Carnes frescas)

Servicio a la carta

EN NUESTROS AMPLIOS SALONES
Celebre sus bodas, comuniones,

convenciones etc.
(Pida presupuesto sin compromiso)

RESERVA DE MESAS:
Tel. 57 00 94
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durante las vacaciones de
Pascua y consistió
simplemente en el arreglo
de la cisterna que había en
el patio del Colegio.
Anteriormente sólo podía
contener agua en un metro
de altura y se arregla para

que pueda llegar a los cuatro
metros.

Las fiestas en honor del
patrón del Colegio seguían
siendo muy animadas y
concurridas. Las del año
1.946, y después de los
consabidos actos religiosos

se participó en una
chocolatada para la que se
habilitaron las clases como
comedores. Celebró la misa
mayor D. Jaime Espases,
canónigo de la catedral de
Palma y asistió a la fiesta el
Gobernador Civil. D. José

Manuel Pardo, antiguo
alumno del Colegio de
Valladolid. Hubo corridas de
bicicletas, bailes regionales,
carreras hípicas, concierto
de la banda municipal...

Sebastián Amer, "Garanya"
Es tal vez de esas

personas que, por
suficientemente conocidas,
no necesitan ningún tipo de
presentación. Sebastián
Amer, al que puede
encontrarse a diario en la
tienda que regenta con su
familia ha tenido
participación activa tanto en
el campo político, en su
faceta de concejal del
Ayuntamiento, como en la
deportiva, sobretodo en el
mundo de la pesca por su
responsabilidad al frente del
Club "Els Serrans". En la
actualidad colabora en la
Asociación de Antiguos
Alumnos de la Salle, como
miembro de la Junta
Directiva.

-Tú eres ex-alumno del
Colegio. ¿En qué época
fuiste a la Salle?

-Sí. Fui a la Calle
Amargura durante el curso
40-41 y el 42-43

-¿Recuerdas como era un
día normal de clase?

-Por la mañana
empezábamos la clase a las
ocho y media y se salía a las
doce y media, y por la tarde
el horario era de las tres a las
seis. Las normas eran muy
estrictas y las asignaturas
que se estudiaban eran las
normales, desde las
Matemáticas hasta la
Geografía, pasando por la
Historia y la Religión.

-Tú has sido y sigues
siendo gran aficionado al
deporte. ¿Practicabáis ya
alguno en la escuela?

-Los deportes eran

escasos, debido sobretodo
al pequeño espacio de que
disponíamos para tantos
muchachos. Pero se jugaba
a lo mismo que se ha jugado
siempre, al fútbol, a los
bolos. También recuerdo
que había gran afición a los
cromos y en recreo
jugábamos a "lobo" y a
gallina ciega.

-El Belén que se hacía
por Navidad era famoso.
¿Cómo era?

-La verdad es que el
Belén que se hacía en la
Salle era el número uno en
Manacor. Lo poníamos justo
a la entrada de la clase de
don Agustín. Era algo
fabuloso y digno de verse.
Tenía figuras en
movimiento, norias, molinos,
cascadas de agua y todo
parecía vivo.

-¿Recuerdas alguna
anécdota de aquella época?

-Siempre se recuerdan
anécdotas de los años

escolares, unas agradables y
otras no tanto. Desde luego
una de la que menos me
gusta y que, por lo travieso
que era, casi la tenía que
pasar a diario, era pasar un
rato con los brazos en cruz y
con dos libros en cada
mano. Ahora, después de
los años se ven las cosas de
otra manera, casi, casi con
risa...

-¿Cómo era el trato con
los Hermanos? ¿Había
mucha disciplina?

-En general el trato era
cordial, pero, eso sí, dentro
de un gran respeto y
disciplina. De los Hermanos
tengo buenos recuerdos,
recuerdo con agrado al H.
Agustín, al H. Pedro y, cómo
no, al H. Justo.

-Además de las clases
normales. ¿Había algún otro
tipo de actividades?

-Desde luego no podían
faltar las excursiones.
lbamos al Pinar de Sa Coma,
a la Ermita, a la Roca. Se
hacían en los días libres,
que normalmente eran los
jueves por la tarde. Al acabar
el curso se hacía también
teatro.

-¿Recuerdas a algún
compañero de aquella
época?

-Bueno los recuerdo a

todos. Eramos muchos pero
estábamos muy unidos.
Había mucho compañerismo
y nos llevábamos muy bien.
En la foto que publicasteis la
semana pasada había seis o
siete.

-En la actualidad estás en
la Junta de Antiguos
Alumnos. ¿De qué te
ocupas?

-Es cierto. Cuando
Gabriel Barceló fue elegido
presidente me pidió que si
quería colaborar y acepté
encantado porque vi un gran
compañerismo. En cuanto
al trabajo nos lo repartimos
entre todos y todos ponen
su parte, unos más otros
menos, según sus
posibilidades. En
Asociaciones de este tipo
todos han de encargarse de
algo y todo es importante.
Por ponerte un ejemplo,
para la misa y la cena que hay
el día 28 cada uno se ha
encargado de una cosa
distinta y a mí me ha tocado
el llevar el pan, las olivas y un
ramo de flores para poner en
el altar. Con esto te quiero
decir que hasta las cosas
más sencillas tienen que
tener alguien que se ocupe
de ellas y todo es
importante.

NOTA DE AGRADECIMIENTO

La familia Riera -Surada, agradece la labor
desempeñada por los Vecinos, Bomberos y
distintos Cuerpos de Policía, por la ayuda
prestada en la extinción del Incendio registrado
el pasado Jueves, en C/ Verónica.

CINE COYA
VIERNES A LAS 2100 H.

SABADOS A PARTIR DE LAS 530 SESION CONTINUA
DOMINGOS A PARTIR DE LAS 2'45 SESION CONTINUA

Ilbm.b79
Sufre mamón

Se busca vivo o muerto



Ajuntaffient de Manacor   

PRIMER PIS
	 AMBULATORI - CONSULTES

	
Tel. 55.42.02

1
2

PEDIATRIA Diari 9-11'30
11'30-14'00

—
Guillem Riera
Agustín Madroñero

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

3 A.T.S. Diari 8'30-10'30 Antoni Ferrer Lliteras, Mesquida, Ingelmo
11'30-13'00 Aina Femenias Rosselló, Rubí
15'00-17'00 M. Carme Campillo Vert, Guiscafré

—
18'30-20'30 Manolo Prats, Sans

4 TRAUMA. dll., dc., dj. 9'00-14'00 Jerarquitzat Manacor, Felanitx, Vilafranca, Petra,
Ariany, P. Cristo, P. Colom, Son Macià

Diari 15'00-17'30 Miguel Dora Sant Lloren Artà, S. Servera, Capdepera
'

5 CIRUGIA Dimarts,diven. 9'00-14'00 Bibiloni
Dilluns,dimec. 9'00-14'00 Massanet Sant Llorenç, S. Servera

14'00-16'00 Ramón Guitart Capdepera, Artà

6 MED. GENERAL Diari 8'30-11'00 Lliteras
Diari 11'30-14'00 Rubí
Diari 14'30-17'00 Mesquida

w
Diari 17'30-20'00 Guisc.afré

7 MED. GENERAL Diari 8'30-11'00 Vent
Diari 11'30-14'00 Sans
Diari 14'30-17'00 Ingelmo
Diari 17'30-20'00 Prats

8 MED. GENEFtAL Diari 11'30-14'00 Rosselló

9 DIGEST1U Diari 11'30-14'0C) De Ambrosio Artà, Capdepera, S. Llorenç, Manacor,
S. Servera, Porto Cristo

4

10 -
r.

INFERMERIA - •

SEGON PIS
#

12 CARDIOLOGIA Diari 9'00-11'30 Monserrat Galmés Manacor, Artà, S. Servera, Capdepera,
S. Lloren, Porto Cristo	 •

y
13

..
ODONTOLOGIA Diari 8'00-11'30 Rafel Galmés Petra, Ariany, Felanitx, S. Llorenç,

Son Servera	 ,
Diari 11'30-12'00 Salut Dentall -
Diari 12'00-14'30 Julià Llaneras Artà, Manacor, Capdepera, Vilafranca,

S. Lloren Porto Cristo	 .,

14 O.R.L. DII., dc., dv. 10'00-14'00. Mateu Real Tots els pobles de la zona .
Dt., dj.. 8'15-9'00 Audiometries

•-,
15 GINECOLOGIA Diari 9-14'00 Jerarquitzat

TOCO Diari 14'30-17'00 Casar Mesón Manacor, Porto Cristo
Diari 17'00-19'30 Luís Arbulu S. Uorern, Artà, Capdepera, S. Servera

16 OFTALMOLOGIA Diari 9'00-14'00 Jerarquitzat -
- _

MATRONES (Consulte 15)
Joana Gelabert Dilluns 9'00-14'30 Educ. maternal i gine.

Dimarts 15'00-20'00 Toco
Dimec. 15'00-17'00 Educ. maternal
Dijous 9'00-14'30 Educ. maternal i gine.
Divend. 15'00-17'00 Educ. maternal

REHABILITACIO: (Diari, de 8'00-15'00)
Consulta rehabilitació: Dimecres i divendres de 9'00-14'00

ELECTROTERAPIA (Diari, de 8'15-9'00)
Excepto dimecres i divendres, que será de 9'00-14'00,
conjuntament amb rehabilitació.

Magdalena Serra Dilluns
Dimec.
Dijous
Divend.

15'00-20'00 Toco
15'00-20'00 Toco
15'00-20'00 Toco
15'00-20'00 Toco

Concejal Delegado de Sanidad
Bemardl Gelabert Sastre

RECOLLIR NUMERO PER ALS SERVEIS DE: MEDICINA GENERAL, TOCOLOGIA, ODONTOLOGIA, PEDIATRIA
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El Ayuntamiento de Manacor advirtió la posibilidad de iniciar
acciones legales contra la Asociación de Vecinos de S'Illot,
cuando, según su presidente, Juan Miguel, no había motivo
alguno para ello:

"No entiendo la actitud de la mayoría
municipal sobre un tema clarísimo
desde siempre"

Tal y como informó puntualmente "Manacor Comarcal", en la sesión plenaria celebrada por el Ayuntamiento de
Manacor el primer martes de/presente mes de noviembre, se registró un toque de atención a la Asociación de
Vecinos de S'Illot, por la vía de la moción de urgencia, en aras a aclarar la situación relativa a la compra de unos

terrenos en el núcleo de S'Illot por parte de/titular de la Asociación de Vecinos y para cuya adquisición el
Ayuntamiento había otorgado una subvención de dos millones de pesetas.

Al objeto de aclarar este en
principio confuso tema, nos pusimos
en contacto con el presidente de la
Asociación de Vecinos de S'Illot,
Juan Miguel, a la sazón concejal del
Ayuntamiento de Manacor por el
grupo de Alianza Popular en la
oposición.

-¿Qué pasa, Juan Miguel, con
esos terrenos?

-No pasa absolutamente nada.
Fue para mí una sorpresa la moción
de urgencia presentada por el PSOE
en el último plenario celebrado,
sorpresa que se agudizó al recibir
una notificación del Ayuntamiento

en la que se nos amenazaba con
llevamos al Juzgado si en el plazo de
siete días no presentábamos el
documento que justificara la
adquisición de unos terrenos
grafiados como zona verde que
había adquirido la Asociación de



"El Ayuntamiento nos amenazó con
llevarnos al Juzgado"

A pesar de esta acera, la zona requiere una mayor atención relativa a SU

ordenación y equipamiento.

Viajes Europa Tours felicita a los nuevos
esposos Catalina Llull y Tomeu Gelabert,
deseándoles mucha felicidad en su nueva
etapa (En la foto)

También felicitamos a María Gelabert y
Guillermo Caldentey, cuyo pasado sábado
día 21 celebraron su unión.
A todos ellos les deseamos una feliz luna de
miel.

Viales

EUROPA TOURS

EXPERTOS EN VIAJES DE LUNA DE MIEL
Manacor: C/Conquistador, 2 Tel. 555650
Porto Cristo: C/Mar,9 Te1.570238
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acuerdo con al Ayuntamiento.
-Según parece, había corrido el

rumor de que tales terrenos estaban
inscritos a tu nombre...

-Esto es una mentira y una
calumnia. El contrato de compra-
venta fue firmado por un servidor y
por Serafín Gavedara, ambos
miembros de la Asociación de
Vecinos. En el documento quedaba
claro que los terrenos eran para la
Asociación como explica la cláusula
séptima del contrato que a
continuación te leo: Dice así:
"SEPTIMA.- Se hace constar que los
señores Miguel Sansó y Gavedara
Calvo compran dicha finca en
beneficio de la Asociación de
Vecinos de Cala Moreya y para
revertirla a la misma".

-Entonces, ¿a qué viene tanto
alboroto?

-No lo entiendo. Soy de la opinión
que el PSOE, antes de pegar el
patinazo que ha protagonizado con
la moción de urgencia y el posterior
aviso amenazando con llevarnos al
Juzgado, podía haber solicitado la
correspondiente información por
otra vía, dirigiéndose a la Asociación
o a mí personalmente, sin tanto

sensacionalismo. Nunca, desde que
estoy en la Asociación, se ha
negado información al
Ayuntamiento.

-¿No sabías que el tema fuera

presentado en ei plenario'?
-En absoluto. Tengo la conciencia

bien tranquila.
-Explícame un poco la historia de

la compra de la citada finca.

Importante grupo multinacional precisa,
para su desarrollo en Baleares

TECNICOS COMERCIALES Y
ADMINISTRATIVOS

para trabajar en Manacor y Comarca

SE REQUIERE:
- Formación media alta
- Conocimientos básicos de administración
- Aptitud comercial
- Buena presencia
- Residencia en Manacor o comarca
- Preferible idiomas (Se valorará)
- Carnet de conducir

SE OFRECE:
- Incorporación inmediata
- Trabajo estable, Contrato y Seguridad Social
- Gran porvenir
- Formación a cargo de la Empresa

Interesados:
Enviar urgente fotografía reciente y curriculum

vitae a CI General Riera n 93, 1 1 A, 07003
Referencia: Selección de personal
Toda la correspondencia será tratada

confidencialmente



En la zona está previsto, desde hace tiempo, construir un paseo peatonal.
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-En aras a evitar la especulación
de dichos terrenos, la Asociación de
Vecinos se interesó para la
adquisición de los mismos, lo cual
tuvimos que realizar con cierta
celeridad para, como te he dicho,
evitar la especulación. Puesto el
tema en conocimiento del
Ayuntamiento y de acuerdo con el
mismo, tras las negociaciones con la
propiedad, compramos la finca,
solicitando una subvención del
Ayuntamiento equivalente al precio
de la compra, es decir, dos millones
de pesetas, las cuales tuvimos que
adelantar Serafín y yo formalizando
una póliza de la citada cuantía con el
Banco de Santander. El once de
abril del 86 firmamos el contrato y
hacemos efectiva la cantidad
acordada. Ten presente que el
riesgo era de los dos firmantes de la
compra que a título personal
habíamos suscrito la póliza de dos
millones, quedando clara, de todas
formas, la intención y destino de los
terrenos en la cláusula séptima del
contrato que te ha leído antes.
Después, en la reunión de la
comisión de Gobierno del
Ayuntamiento de fecha treinta de
diciembre de 1986, se acordó la
concesión de los dos millones de
subvención para los terrenos. Una
vez acordada la subvención, el
mismo día, para que no quedara
duda alguna, aunque no creo que la
hubiera, firmamos un contrato
complementario del inicial, en el que
se explicaba claramente que un
servidor y Serafín actuábamos en
nombre y representación de la
Asociación de Vecinos y como
Presidente y Tesorero,
respectivamente, de la misma.

-¿Por qué este complemento del
contrato?

-Para dejar las cosas todavía más
claras, si es que hubiera alguna
duda. Además, una vez consignada
la subvención municipal, los dos
millones adelantados por nosotros
ya no peligraban. Porque, imagínate
que el Ayuntamiento hubiera
desestimado la propuesta, la finca
hubiera sido pagada por nosotros a
título particular. Es natural, por tanto,
que nos reserváramos algunos
derechos, aunque siempre con la
finalidad de que la compra revirtiera
finalmente a la Asociación.

-Aparte del acuerdo, ¿recibísteis
el dinero del Ayuntamiento?

-Sí, lo recibimos cuando estaba a

punto de expirar el plazo de la póliza
suscrita. La liquidamos y en paz. Eso
es todo.

-Antes has citado la posibilidad de
que existiera alguna intención
especulativa con los citados
terrenos. ¿Cómo es ello posible en
una zona verde?

-Es zona verde en toda su área,
pero con posibilidades de realizar
una edificación de unos setenta
metros cuadrados. Una edificación
que, de realizarse, entendimos que
debiera ser para la Asociación.

-¿No crees que sería más
procedente que estos terrenos de
uso público estuvieran a nombre del
Ayuntamiento?

-Por nuestra parte no habría
inconvenientes, siempre y cuando la
zona con posibilidades de
construcción fuera destinada a la
Asociación.

-Supongo que habéis presentado
la documentación solicitada por el
Ayuntamiento en el plazo de los
siete días que se os daba...

-Por descontado! Con fecha de
entrada de 12 de noviembre,
entregamos toda la documentación
en las Oficinas Municipales. Todo en
copias debidamente cotejadas, lo
que, supongo, evitará que el
Ayuntamiento actúe judicialmente
contra la Asociación. "Això fa
rialles!!".

GABRIEL VENY
Fotos: Toni Forteza.

"Ha sido un nuevo
patinazo del PSOE".



Entrada: DESDE 500.000 pts
'Pequeña comunidad (solo 8 unidades)
*Buena situación (zona Pza. San Jaime)
*Completamente exteriores (todas las
viviendas fachada a 2 calles) 

TODAS LAS VIVIENDAS
CONSTAN DE:

'Recibidor
'Sala comedor
'Cocina
'Despensa
'Lavandería
"1 y 2 baños
'3 habitaciones
'Armarios empotrados
'Cuarto trastero
"Maderas nobles
"Baldosas 'Gres"

Informes: Tel. 551789 - 208522 (Tardes)

Disfrute en las próximas Navidades
de su vivienda en propiedad

ImensuaftcladesO.COnventr: , .-
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De ea llapa a es litereab

No hi havia massa trui, no
és que fes massa fred,peró
era un dia com a tèrbol, un
d'aquests dies que peu
rossegant i ulls Ileganyosos,
sa peresa és sa que
comanda i un se fa sa
punyeta amb tot.

Ni molta gent, ni molts de
firers, ni gens de comprera.

En Sebastià "Metla" que
me convida per partir-mos
un caixó d'esclata-sangs,
que fan menjera a 300 pts.
es quilo.

En Jaume Melis que
compra un manat de planter
de ceba babosa, 50
pessetes, les compta i n'hi
surten 41. Val més comprar-
les grosses.

En Jeroni Martí que está
tot mes cerqué ha trobat un
porc negra, gras de figues i
farina d'ordi. Lo que no sap,
que l'haurà de pagar a 250
pessetes.

En Toni de Son Blanc,
mos convida a berenar de
botifarró i Ilangonissa i
encara anam amb sa boca
badada de covent que era.
Alió era pesta!.

M'agafa en Biel Sineuer i
me diu que vagi a veure sa
coya que esperen per
cobrar de s'atur, i me diu:
¡Garrot és lo que han de
menester aquests granduls!

Un horno amb es cap alt
aturat enmig d'es carrer que
pareixia boig. Quan mi acost
és en Jaume des motorets.
Qué pestes fas Jaume?
dic. "He comptat ses
bombillos d'aquest carrer i si
no he tret es compte
malament, n'hi ha més aquí
que en tot es meu barri que
té més de trenta carrers, me
contesta. Bono, bono!

Top en Mio i en Prohens, i
me conviden per un arrosset
de matances a sa Caseta

des Pla que ha de fer fumet.
No hi farem falta.

Allá on vàrem fer falta va
ser a ses sopes de
matances d'En Ramon de
Sant Lloren i això que mos

asseguren que era mel.
Quina !lástima!

En Miguel Picarol feia cola
a sa barberia per tallar-se es
cabeis: "Sempre els me tall
en dilluns i no puc esperar
s'horabaixa perquè damunt
migdia se posará a ploure".

Un firer que l'ha sentit, l'hi
hagués pegat una
escupitada a sa cara.

A n'en Pere Costa, es
Dijous Bo a Inca l'hi
prengueren sa cartera i es
rellotge de butxaca. ¡Manitas
de oro i cara de porlant!.

En Bernat Guixa, mos diu
que totes ses taronges
estan fotudes de mosca
blanca i que tot caurà podrit.
Sempre han de tenir... O
bony o forat!

Es mercat ja estava pie de
planters d'arbres. Jo crec
que és un poc prest, paró ja
estan a sa mostra i arreis
defora.

Un vilafranquer, feia plaga
d'alls -ben garrits per cert- a
160 pts.

Sa meya cosina comprava
pollets petits com un tord a
200 pessetes cada un i a es
costat hi havia galines ben
grasses a 250 pessetes i
ses blanques a 200
pessetes.

Un horno conegut meu, a
les 11 i mitja, estava
embadalit mirant. Li deman si

Nicolau.

ha perdut res i me contesta
que fa una hora ha comprat
un parell de sabates, ha
pagat 1.000 pessetes, deixa
es género parqué Ii guardin
fins a migdia per no haver de
passejar s'enfit i a les 11 i
mitja no hi ha sabates ni
sabater. ¡Vaja fotuda
germanet!

Dins es Mingo hi ha trui.
Són un escodró de "culers"
que celebren lo del
Barcelona, perquè quasi va
a mitjan taula classificatória.
Que no és guapo aixà!

En Biel Fuster estava com
a loco d'alegria: "Som ric,
som ric".

Que ha ret es cupó des
cegos? No, paró es padr1 va
comprar 5 quartons per
1.600 pessetes, mumpare
comprà sa pan al tio Tomeu
per 30.000... Quan va morir,
fa tres anys es cinc quartons
varen ser meus i ara a's nou
catastro, els m'han valorats a
19 milions... Som ric, som
río!.

Mos diven coses de per
Son Macià...

Mos diven queixes de per
s'ambulatori...

Mos donen queixes des
preus des fútbol...

Paró hem acabat es
temps i es papen
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Quieren construir más hoteles
Hace tiempo que nos lamentamos que falta una severa

disciplina urbanística. Si ella no se impone, se va directamente
al caos. Muchos ayuntamientos se han pasado de las normas.
Unos se han visto impotentes, ante tanta avalancha
constructora; otros se han guiado en beneficio de sus
obscuros intereses. De todo ello se desprende que hace falta
más poder coercitivo, emanado desde instancias superiores
para frenar y servir de contención a tantos variados desmanes.
Hoy, por desgracia, hay muchas construcciones que ya no
tienen remedio. Hechos consumados, con más o menos
agravantes, que han atentado contra las normas legales
establecidas, anormalidades difíciles de corregir.

La mayoría del pueblo, opina, en general, que hay
intereses, bien sean nacionales, bien de la comunidad, que
tienen que estar protegidos y defendidos, con bastante
prioridad a los gremiales o de grupo por estar muy por encima
de ellos. Ser o no ser, he aquí el dilema. Las torpezas de
ciertos ediles municipales se pueden pagar muy caras en el
futuro.

Más de mil plazas hoteleras se están construyendo en la
Playa de Sa Coma y también en Cala Millor según la prensa, sin
la debida licencia de la Consellería de Turismo, y todas ellas
pertenecientes al Ayuntamiento de Sant Lloren, y hay
proyectos entrados para mil plazas más. En el de Manacor hay
un proyecto de dos mil trescientas plazas en Porto Cristo Novo,
según informa el Diario de Mallorca, del día 18 del corriente.
Con todo ello se juega el porvenir del turismo, tan degradado
por sí mismo, dando lugar a que haya demasiada oferta.

Hay reclamaciones de constructoras contra el reciente

decreto Cladera, Consejero de Turismo, pero lo primero que
habría que averigüar si son todos ellos realmente
constructores o merecen más bien el calificativo de
especuladores. La lista de los que, en poco tiempo se han
hecho millonarios es bastante larga. Se me dirá que pagan
justos por pecadores. Sabemos que algunos han traído
personal de Africa y muchos de la Península, para obtener
mano de obra barata, y que una vez terminada la obra que les
interesaba, los han dejado desamparados o mandados al paro.
Después nos quejamos de tanta inseguridad, cuando
conocemos su origen.

Es preciso dignificar las instituciones municipales si no
queremos aterrizar en el terreno de la corrupción y perder
credibilidad. Los once millones y pico entrados por nuestro
Aeropuerto, durante 1.987, es clara muestra de la enorme
invasión, de la gran masificación que hemos sufrido durante el
presente af5o. Demasiada oferta, precios ruinosos y mucha
degradación en toda la costa mallorquina. Se ha levantado un
enorme gigante que tiene que caminar seguro. Dotemos a
todo el aparato turístico de la debida infraestructura;
mejoremos los servicios municipales, creemos otros nuevos,
pero no seamos ingenuos, no cometamos tantos errores de
base, de cara al futuro. Basta de improvisaciones; basta de
destrucción de paisajes. Basta, principalmente, de claudicar.
Se van a imponer sanciones muy duras. Se habla de siete
inspectores. Seguro que habrá más de uno que va a quedar en
difícil situación. El tiempo nos dirá si ello se cumple o queda en
fútil e inoperante amenaza.

J. Cursach

AGENCIA OFICIAL
EN MANACOR

HERMANOS NADAL
SERVICIO OFICIAL CITROEN

Ttenda. C, Ebro s n- 55 21 77
Taller: C; Menorca, 24. 55 13 02
MANACOR



«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 PROTIECCION OFICIAL

— GRANDES FACILIDADES DIE 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
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.

•Oliften Tel. 
55 51 83

Y en la misma obra

INFORMESE EN:

58 58 30

COMPRADOR
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DORM 'OPIO

EDIFICIO DE VIVIENDAS VPO 
MANACOR

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 1 , 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.



SU CENTRO EXPERTO EN CALOR más cercano.
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Fontanería Calefacción

S CANDOMICILIO SOCIAL: Andrea Doria, 29 • Tel. 57 12 76
TALLER Y ALMACEN: Muntaner., 41 • Tel. 57 03 61
TIENDA Y EXPOSICION: Puerto 37 Tel. 57 07 56

7k" Horgóm
PORTO CR STOedevill

FIONIA

Si está usted interesado llámenos y le informaremos Modelo FIONA

Gescnaftsbefe.cm Juno

or.
moro helex SAEY!

Expertos en Cal
Buderus

Modelo 7012 Modelo 1124
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LOS NOVIOS BRINDAN EN "GRAFFITTI"
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Noticiario

LA ORNAMENTACION NAVIDEÑA

La Brigada Municipal se está afanando una vez
más para que Manacor, en las próximas Fiestas
Navideñas y de Fin de Año, brille con muchos más
kilowatios de luz de los que estamos habituados.
Las obras de instalación de luces sobre los
artísticos soportes dieron comienzo hace algunos
días y, a tenor del ritmo imprimido en los trabajos,
es de suponer que todo estará a punto en la fecha
prevista.

AGRADECIMIENTO DE
"TRAMUNTANA"

La Asociación de Vecinos de la popular barriada
de Cristo Rey, "Tramuntana", ha remitido una nota a
nuestra Redacción para que hagamos público su
agradecimiento al Ayuntamiento de Manacor,
Comercios y vecinos en general, por su generosa
colaboración con la última edición de las Fiestas de
Cristo Rey, cosa que hacemos con sumo gusto.

El es Gabriel Pulgrós de San Lorenzo; ella,
Catalina Galmés, de Manacor. Ambos cruzaron el
umbral de la vicaria el pasado sábado, día 21 de
Noviembre. Tras la ceremonia religiosa y el
banquete con los invitados, celebraron el
acontecimiento en "Graffitti", haciendo votos,
con sus amigos y por medio de un buen cava, por
muchos años de felicidad en común.

Foto: Hnos. Forteza

EL MARTES, PLENO MUNICIPAL

El próximo martes, a partir de las nueve de la
noche, tendrá lugar el plenario municipal ordinario
correspondiente al mes de diciembre, no habiendo
sido redactado el orden del día por el que se regirá
la sesión al cierre de la presente edición, por lo
que poco o nada podemos adelantar al respecto.

De cualquier forma, al ser un pleno de carácter
ordinario, incluye el apartado destinado a ruegos y
preguntas en cuyo capítulo es donde suelen surgir
las sorpresas. No sería la primera oportunidad en
que un pleno el Ayuntamiento de Manacor, con un
orden del día de puro trámite, ha alcanzado cotas
de alta conflictividad y sustanciosos debates en
"Ruegos y preguntas".

CENA DE UM-MANACOR

Por deferencia de los concejales Joan Manuel
Francia y Jaume Darder, el pasado viernes, en el
"Jordi d'Es Recó", afiliados y simpatizantes de UM-
Manacor fueron invitados a una cena en la que
también estuvieron todos los que en las últimas
elecciones colaboraron en la colocación de carteles
de propaganda electoral.

Cabe señalar, para los suspicaces, que la
coincidencia de esta cena con la fecha del doce
aniversario de la muerte de Franco, es,
simplemente, éso, pura coincidencia.



El vilafranquer Joan Bauzá presidirá la missa de Santa Bárbara

OFERTA
Calçons de vellut per home.... 2.500 pts.
Calçons de vellut per a nins...1.000 pts.

TOT A PREUS MOLT REDUITS 
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COMARCA

Vilafranca
També es celebrarán les Diades Culturals de "La Cabo"

El proper divendres 4 de Desembre,
Festa de la Patrona "Santa Bárbara"

Com cada any en arribar la
data del 4 de desembre,
Vilafranca celebra la festa de
la seva patrona Santa
Bárbara. En l'organització
dels diferents actes hi
participaran endemés de
l'Ajuntament i la Parròquia
varis grups culturals de la vila
i també "La Caixa" que ha
integrat varis dels seus actes
corresponents a les "Diades
Culturals" dins el programa
festiu de Santa Bárbara.

Amb un passacarrers a les
17 hores a càrrec del Grup
de Trompetes i Cornetes de
la Vila començarà la festa el
mateix divendres. Será
seguit d'una festa infantil
organitzada i patrocinada per
"La Caixa" i en la que hi
actuará el Grup "Cucorba".
Després de la festa
s'encendran els foguerons a
la Plaça de l'Ajuntament. A
les 1930 hores es celebrará
la misa solemne a la patrona,
presidida per Mossèn Joan
Bauza amb homilia a càrrec
de Mossèn Miguel Serra,
rector de Felanitx. El grup
folklòric "Vilafranca Balla i
Bota" realitzarà el ball de
l'Ofrena.

A les 2020 hores hi haurà
torrada de botifarrons i
sobrassada, seguida de la

tradicional bunyolada que un
any més organitzen "Ca Ses
Monges" amb la
col.laboració d'innumerables
voluntàries. Durant la
vetlada, actuará "S'Estol des
Gerricó", acte que pertany
també a les diades culturals.
El ball será continuat pel
grup "Aires Vilafranquins".

DISSABTE DIA 5

Per dissabte dia 5, a partir
de les 15 hores i en el circuit
"Sa Síquia Llarga" tindrà lloc
la primera oroya del ginkama
automobilístic puntuable per
"La Beata 88". A les 20'30
en el saló d'actes de "Sa
Nostra", en acte organitzat
per l'O.C.B. de Vilafranca i
patrocinat per l'Ajuntament,
el president del "Projecte
Home Mallorca", Bartomeu

Català	 dor. Irá	 una
conferència sobre "La
drogadicció a Mallorca".
Aquest acte posara punt
final a la celebració de la
Festa de Santa Bárbara.

DIADES CULTURALS

Endemés dels dos actes
que s'inclouen en el
programa de festes, "La
Caixa" té organitzats tres
actes més que acabaran de
conformar les "Diades
Culturals". El primer acte es
celebrará el proper dimecres
2 de desembre amb una
conferència sobre el tema
"Bilingüisme escolar i extra
escolar" a càrrec de Jaume
Oliver Jaume. Passats els
actes del 4 de desembre,
dilluns dia 7, a Ca Ses
Monges on també es
celebrará la conferència
abans esmentada, tindrà lloc
una nova conferència sobre
"Juguetes i llibres per a nins
de O a 6 anys" a càrrec de
Margalida Sabater Pons. Les
diades finalitzaran amb un
audiovisual sobre
"L'increible imperi perdut
deis Inques" per Antonio
Ramon i que es celebrará a
Ca Ses Monges.

Miguel Barceló

--Ca Na Petra Darreres novetats en
roba de home i dona

GENERO DE TEMPORADA-MODELS EXCLUSIUS
BARBENA-COTTON-BELU'S-CONFECCIO D'UNIFORMES

TOTS ELS COL.LEGIS

AVDA. DR. FLEMINGL 20 - M A N ACÓ R

MERCERIA, PERFUNIENIA,GENIROS Ot PUNT
"zar

Devora  Pça. Redona

Perfumeria
Género de punt
Llenceria fina
Camisería
Pantalons
Productes de bellesa
Edredons
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Son Macià

Son Macià va estar de festa
Començarem per lo

primer, dissabte passat se va
inaugurar un local nou,
destinat al Centre Cultural,
es veu que els joves s'han
decidit i ja tenen local.

La festa major va ser
celebrada el diumenge,
sense cap dubte: el
capvespre es va fer un ball
de pagés bastant animat, hi
va haver molta gent de fora
poble, entre ells grups de
cantadors, sonadors i
balladors, feia un horabaixa
bastant fred peró això no va
bastar per aturar la gent que
ballás, després d'haver-se
acabat el ball se fa ver una
missa solemne i cantada.
Aquesta missa era pel canvi
del capellà, va fer el sermó
D. Joan Bauçá ex-rector de
l'Església dels Dolors de
Manacor, un espléndit
sermó, en ell va resaltar la
labor que havia fet en Pere
Orpí dins els jovenets de
Son Macià, ell mateix va
quedar admirat com havia
desenvolupat aquests vuit
anys dins el poble macianer.
Després el rector nou va dir
unes guantes paraules,
però molt ben dites que
venia a Son Macià per esser
el capellà de tots els
macianers (Déu l'escolti),
porqué pareixen paraules
que el poble ja feia estona
que no les sentia anomenar.
Després se va fer sebre que
els dos màxims
responsables del Consell
Parroquia!, eren sa madona
Sebastiana Adrover Suñer i
En Sebastià Llinàs Barceló.
Enhorabona pels nous
nomenaments i que la
Parróquia segueixi
endavant.

Després de la missa,
esteva convidat tot el poble
que hi volia anar, al sopar de
despedida d'En Pere Orpí,
hi varen assistir unes dos-
centes persones del poble i
de fora poble incluit el Batle
de Manacor. El sopar el
pagaya cadascú el seu
manco alguns tiquets que

se varen regalar a persones
determinades o convidades,
després del sopar varen
arribar el torn dels presents
que va ser bastant elevat.
En Pere Orpí se'n va de Son
Macià, ben carregat de
presents, que no dubt que
seis mereixia.

OPINIO.

No dubt que tots els
presents que s'han fet a D.
Pere Orpí, no seis mereixi o
no seis hagi guanyats, sinó
que pens que per ventura
s'ha guanyat més coses,
porqué tots els pares de
nins estaven encantats de la
seva labor que esteva fent
amb els al.lots del poble.
Peró estic pensant com
poden pensar els altres
capellans que han desfilat
per Son Macià i que la seva
labor pot haver estat tan
bona o millor que la de D.
Pere Orpí i que quan els ha
tocat anar-se'n de Son
Macià, sols no s'ha pensat
en ells i alguns d'ells hi han
deixat molts de duros per la
Parròquia i també suor i pell
de les seves mans, pel
poble, i en el moment de
deixar la Parròquia de Son
Macià no s'ha pensat ni tan
sols en ells, i si s'hi ha
pensat més bé per fer-li
algun despreci. Per tant no
se com podran pensar les
diferencies que hi ha
hagudes en els finals de
l'anada del capellà, però com
que no dubt que són

persones formades i greu
no els n'haurá sabut, però
tothom queda content si al
final tenen una atenció per
ell.

Vull donar el meu
desacord i rotunda crítica
deshonesta i desquebrada a
les persones que durant el
sopar varen tenir la poca
honradesa de fer sonar uns
quants corns que no sé
encara quin sentit tenia, si
era per fer befa o per ajudar
a la festa, però els vull dir a
aquesta persones que la
cultura no comença per
aquí, sinó just tot al contrari,
que es comença per
respectar els demés, agradi
o no agradi, per tant crec
que s'ha de prendre molt,
sigui de la manera que sigui,
porqué mentres es facin
coses en contra d'unes
altres o per pensar-se que
uns són més que els altres

no s'avança cap punt i
sobretot en la unió i la
formació d'un poble. Per
tant, vull donar la meya forma
de pensar que totes les
masses fan mal i fins que la
bondat i la formació superi
aquestes tasques, no
s'arreglarà res, sinó que se
retrassará més cap a unes
coses que no cal dir-les i
com a macianer d'arrel que
som, vos doman a tots que
deixeu anar les masses i
pensem més el bé entre tots
i el qui vulgui el mal, lloc en el
nostre poble no n'hi hauria
de tenir.	 Pare Llinàs

VENDO
DERBI TT 8

PM-U (buen estado)
I nf: 55 09 80

TAPICERIA
jatme Lfínás Dornenge

FUNDAS DE COCHE

C/ Nadal - Te1.555289
MANACOR
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Capdepera

Vicente Nadal Suñer

Herodes de la nueva generación
Vicente Nadal, conocido

por muchas, como el
"soltero de oro" de Cala
Ratjada y Capdepera,
funcionario de banca, pero
más que nada un cerebro de
todo deporte. Desde
siempre ha estado vinculado
con el Escolar, ocupando la
secretaría desde el año
1971 y por su "maletín" han
pasado toda clase de
caracteres y genialidades.
Formó parte del conjunto
músico-vocal "Sa Gavella"
triunfador en TVE, en la
Coral "S'Alzinar" pero una
faceta desconocida para el
mismo había sido el teatro y
miren por donde llegan las
castañas, la Comisión pro-
fiestas de Reyes le brinda
para representar el más
importante papel de la obra
"El Rei Herodes". En uno de
los ensayos preguntamos al
debutante.

-¿Cómo será Herodes de
la nueva generación?

-Intento por todos los
medios entrar en el papel,
porque experiencia en un
escenario no tengo

ninguna. Confío hacer un
nuevo clásico dentro de su
estilo.

-¿Has pensado en
ningún momento si el papel
puede resultarte grande?

-Más de dos veces, lo que
intentamos todos es no
dormir y empujar fuerte para
que todo quede en el sitio
que le corresponde.

-¿Cómo ves la obra?
-Estas obras que salen

del pueblo, con un lenguaje
tan popular, recordemos
que "El Rei Herodes de
Capdepera" la estrenaron
Mestre Pep Tacó, en tiempo
de que Los Hermanos
Religiosos ocupaban Es
Col.legi, hoy Teatro Principal
son muy hermosas y hay
que intentar por todos los
medios captar la intención
de sus autores. Nunca será
una obra de una exquisitez
ni de unos versos perfectos,
pero por ser de un sentir
tradicionalmente popular es
precisamente lo que la hace
una gran obra.

-¿ H ay fecha de
representación?

-Se intenta por todos los
medios sea el día de Reyes,
6 de enero por la tarde en la
Plaza del Ayuntamiento.

-¿Y el reparto de juguetes
a domicilio?

-La Comisión lo tiene
previsto se haga por la
mañana, si bien hay que
reconocer es mucho trajín,
pero es su día.

-¿Hay colaboraciones?
-Todo rueda bajo el

patrocinio del Ayuntamiento
y la organización de la
predicha comisión que
todos los años organiza la
Cabalgata.

-¿Conocías la obra?
-En absoluto, fíjate que

hace más de 20 años que
no se ha representado por
lo tanto el conocimiento que
tenemos es de mera
imaginación.

Hasta aquí, la entrevista
con S.M. el Rei Herodes
1988.

JATO
Foto: J.T.F.

DESPEDIDA DE
SOLTERO

Bernardo Martí toma

estamento en el sindicato
de los viejos. Finalizado un
entrenamiento, la plantilla
del Escolar, técnicos y
directivos fueron agasajados
con una cena fría en las
instalaciones de "Es
Figueral" ofrecida por el
jugador Martí que a
principios de diciembre
tiene proyectado contraer
nupcias con la encantadora
señorita María Orpí. Un
detalle que pone de
manifiesto el compañerismo
que impera en el club de
Capdepera.

CENA DE GALA A
BENEFICIO DEL
ESCOLAR

Este sábado día 28 la
directiva del Escolar en
combinación con el Hotel
S'Entrador Playa tiene
organizada una cena de gala
a beneficio del Club. En el
transcurso de la misma se
sortearán dos pasajes para
Canarias, Londres o Madrid,
a elegir. Seguidamente en
los salones del hotel baile
con la orquesta King-
Kombo.
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Petra
Serra mamerra, "sonará"

Pues sí, desde aquí, casi
nos atrevemos a asegurar
que sí, que sonará y si se lo
permiten, muy fuerte, hasta
el punto de decir que ya se
están lanzando en cuerpo y
alma, para organizar una
gran exposición de belenes
en casa, en los cuales
podrán participar todas las
familias y hogares de
nuestra tan querida villa
Juniperiana. No cabe
resaltar ya el gran éxito que
tuvieron en la organización
de la marcha en carro o
bicicleta de "passeig" a Son
Serra, una tradición perdida
hace años y que gracias a
esta organización resurgió.

FESTA DE SANTA
CECILIA.

Amb un espléndit concert

a l'honor de Santa de tots els
músics, el dissabte passat,
es celebra a l'Església
Parroquia!, amb la
participació deis grups,
Rondalla d'es Pla, Grup Puig
de Bonany, Coral Infantil,
Coral Fra Juníper Serra i la
Banda de Música -Unió
Musical Petra. Com abans
havíem un espléndit
concert, al qual assistí molta
gent la qual se'n va anar ben
satisfeta ja que tant la
organització del mateix com
les actuacions varen esser
de lo millor, de lo més bo, va
esser l'actuació conjunta
que dugueren a terme tots
els grups conjuntament
interpretant al final, tres
peces la primera dirigida per,
Rosa Maria Company
(Directora de la Coral Infantil)

la segona per Josep Ros
(Director de la Coral Fra
Juníper Serra) y la tercera
per Pera Siquier Pons
(Director de la Banda de
Música Petra) entre elles és
a destacar, els himnes de la
Balenguera i l'hime de Petra,
al qual fou impressionant
quan tot el públic amb
massa, s'aixeca pel respecte
al nostre poble, només mos

queda a dir, que aquest
tipus d'actes s'hauria de
seguir cultivant, i donar
l'enhorabona a tots, a tots, ja
que feia prou temps que al
poble no es veien tots els
grups junts, amb tanta
harmonia i enteniment com
mos van demostrar que
tenen i poden dur a terme.
Fins l'any que vé.
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Por el buen sendero
Dicen que rectificar es de sabios, y en vista

de la trayectoria que lleva actualmente el C.D.
Manacor, tanto en la parte burocrática como
deportiva, debemos reconocer que sus
dirigentes -aupados con savia nueva- han
sido inteligentes al corregir los múltiples
defectos de la precedente campaña.

Es obvio que se acababa de consumar un
descenso, venido más que nada por unas
absurdas reestructuraciones de categorías
que al cabo de poco tiempo ya se vio que no
llevaban a nada positivo, y el
desmoralizamiento era total en todos los
sentidos y para más inri el equipo en lugar de
reaccionar con el paso del tiempo se fue más
abajo.

Ahora, lo antes mencionado todo ya es
historia, si bien queda su correspondiente
resaca en el aspecto económico, y de nuevo -
aunque la afición aún esté algo adormilada- se
ha recobrado la ilusión, pues el equipo está
respondiendo bastante bien, mejor de lo
esperado en un principio diría yo, dando
comba plenamente a los que luchan para las
primeras posiciones, mientras que por lo que
hace referencia a la Directiva también parecen
soplar diferentes vientos, dado que
actualmente se va al corriente de pagos, y no
cabe la menor duda que esto es un factor
primordial a la hora de cosechar buenos
resultados.

Además, también, se cuida otros aspectos
como puedan ser homenajes, que son
demostraciones de admiración y respeto hacia
unos señores que con anterioridad
cosecharon sus méritos. El pasado Domingo
se tributó, uno más que merecido y sabemos
que se tiene en mente de cara al futuro el
conceder a otros señores que también han
hecho o están haciendo un digno trabajo para
el bien del Manacor y del deporte en general.

Antonio Ferrer "Malta" fue el primero de la
presente temporada en recibir el cálido calor
de la afición rojiblanca, antes de comenzar el

Antonio Ferrer, recibió el pasado domingo un merecido
homenaje por parte del C.D. Manacor. (Foto: Toni Blau)

partido que disputaron en "Na Capellera" el
equipo anfitrión y la S.D. Ibiza. Antonio
Ferrer, recientemente ha recibido múltiples
homenajes, con motivo de cesar como
Presidente del Colegio de Entrenadores,
cargo que ostentaba desde hacía bastante
tiempo, habiendo sido designado a la postre
Presidente de Honor por el Comité Nacional
de entrenadores, titulo que muy contadas
personas poseen en España. Por lo cual el
C.D. Manacor también quiso sumarse a tal
honor, además de recordarle los tiempos
vividos como jugador y entrenador del equipo
manacorense.
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Un interesante desplazamiento

R. Mallorca - C.D. Manacor
NOTABLE MEJORIA.

Con respecto a los partidos disputados
hasta la fecha por el C.D. Manacor en Na
Capellera, las últimas confrontaciones
han evidenciado una notable mejoría. Si
hace unas semanas era el Sóller, el
equipo que encabezaba la tabla cuando
rindió visita a Manacor y fue ampliamente
superado, en esta ocasión le ha
correspondido a otro líder, la S.D. Ibiza el
conocer el amargo sabor de la derrota.

Dicho encuentro no resultó fácil, como
ya se preveía a priori y a pesar de que el
dominio del partido lo ejerciera el equipo
pitiuso motivado por el cierre atrás del
equipo rojiblanco, la verdad es que la
victoria local debe considerarse justa.

Dicha victoria permite a los rojiblancos
el situarse a tan sólo 3 puntos del actual
líder Sta. Ponsa y a 1 punto de sus
inmediatos seguidores Sóller, Ibiza y
Ferrerías.

Lo cierto es que el Manacor ha
mejorado sensiblemente respecto de los
inicios de campaña.

La defensa se muestra mucho más
firme aún a pesar de los cambios
efectuados jornada a jornada y debidos a
sanciones, lesiones, etc. En el centro del
campo la inclusión de Crespí junto a
Loren, Matas e incluso Tófol ausente del
último partido ha dado mayor consistencia
a esa línea. Y por lo que hace referencia a
la vanguardia, esta va también por buen
camino, aunque de momento solamente
Onofre está a la altura de las
circunstancias, mientras que Tent a pesar
de su intento no llega a coger la onda,
algo que esperamos se subsane pronto y
Caldentey se halla muy lejos de su mejor
forma y de su característico oportunismo.

EL MALLORCA, UN RIVAL A
TENER EN CUENTA.

El equipo mallorquinista está formado
esta temporada por un plantel muy joven
y que a inicios de la misma dio muestras
de enorme conjunción y habilidad en los
jugadores que lo componen.

Sin embargo el buen comienzo del
filial rojillo no tuvo continuación y entró en
un bache no muy profundo pero si lo
suficiente como para hacerles perder el
tren de los de cabeza.

La situación de ambos conjuntos en la
tabla es la siguiente:

J G. E.	 P. G.F.G.C. Puntos
6.- C.D. Manacor13 5 6 2 21 15 16+2
10. - R. Mallorca 13 6 1 6 23 14 13+1

Destaca en el Mallorca el hecho de ser
uno de los conjuntos que han
conseguido mayor número de victorias,

sólo superados por tres equipos, y sin
embargo es uno de los que han
conocido más veces la derrota.

En el capítulo goleador, han
conseguido dos goles más que los
rojiblancos y encajado uno menos

Ha igualado tan sólo un encuentro
frente a los seis del Manacor y cuenta con
13 puntos, tres menos que su rival del
domingo.

La alineación más probable que
presente el técnico mallorquinista ante el
Manacor puede ser la integrada por:
Marcos II, David, Muntaner, Jiménez,
Nando, Marcos I, Zamora, Montserrat,
Palmer, Magaña y Samper. -

Destacan el portero, Marcos II, Marcos I
que ya efectuó un amistoso con el primer
equipo mallorquinista y Palmer uno de los
hombres a tener muy en cuenta en
cuanto a la tabla de goleadores se refiere.

Así pues tarea harto difícil para Paco
Acuñas en su propósito de lograr la
victoria como manifestó hace unos días.
El encuentro será realmente difícil, pero
el conjunto rojiblanco tiene poderío
suficiente para vencer en cualquier
terreno.

POSIBLES REAPARICIONES DE
TOFOL Y M. MESQUIDA.

Durante la semana las sesiones
preparatorias han venido desarrollándose
normalmente, por lo que no hay
novedades importantes. El equipo
rojiblanco viajará a Palma con la mirada
puesta en la consecución de los dos
puntos, o cuando menos uno a fin de no
perder el tren de la cabeza.

El partido ante el Mallorca no será nada
fácil, pero si los jugadores manacorins se

mentalizan de las posibilidades que
realmente tienen de adjudicarse la victoria
y no se confían pensamos sinceramente
que el triunfo no puede escaparse de las
manos.

En el pasado encuentro reapareció
Matías y estuvo ausente Tófol por
indisposición. Con el concurso de estos
dos jugadores y la posible vuelta al
equipo de M. Mesquida una vez cumplida
su sanción de tres partidos, la plantilla
está prácticamente al completo.

De ese modo, el técnico rojiblanco
podrá contar con todos sus efectivos,
aunque pensamos que al final se inclinará
por el siguiente once: Llodrá, Matías,
Adrover, B. Riera, Matas, Rivera, Onofre,
Crespí, Caldentey, Loren y Tent.

En el banquillo podrían estar Ferrer, M.
Mesquida, Tófol, Bosch y Botellas o
Galletero. Este último seguramente en
dos o tres semanas se hallará en las
debidas condiciones y podrá reaparecer.

Así pues importante encuentro el que
debe disputar el Manacor ante el Mallorca
Atoo. y que debería significar la
continuación de ese aceptable momento
por el que atraviesa ahora el conjunto
rojiblanco.

El partido será dirigido por el
Colegiado Sr. Sastre Pou y su hora de
comienzo está fijada para las 5,30 de la
tarde en el Campo Miguel Nadal.

M.R.M.
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Tófol, centrocampista del C.D. Manacor

"El gran afán de lucha por parte de
todos nos está dando buenos
resultados"

Con el paso de las jornadas el ir a más del primer equipo manacorense es una cosa que nadie
duda, el conjunto ha mejorado en muchos enteros y el acoplamiento de la plantilla se hace
notar, y como botón de muestra están los resultados cosechados recientemente frente a

rivales que también luchan denonadamente para hacerse con uno de los primeros lugares de
la clasificación.

La plantilla está respondiendo bien y los jugadores van a más día a día, cosa que
Indudablemente nos alegra, pero dadas las circunstancias por las que ha tenido que atravesar

en los últimos meses a raíz de un accidente de circulación nos satisface especialmente la
plena recuperación del bravo centrocampista, Tófol, a quién entrevistamos días pasados.

Texto: Joan Galmés.
Fotos: Sion

-¿Cómo estás viendo
la campaña que viene
llevando a cabo el C.D.
Manacor?

-Bastante bien.
-¿La esperabas en

un principio?
-A decir verdad queno,

• veía mucha juventud en sus
filas, entre los cuales me
incluyo; pero no obstante el
afán de lucha por parte de
todos, entiéndase,
entrenador, jugadores y
directiva ha dado buenos
resultados y por ello
estamos por méritos propios
ocupando una de las plazas
del grupo de cabeza.

-Y,¿dónde consi-
deras que puede
quedar clasificado el
Manacor?

-Nosotros estamos muy
ilusionados en conseguir el
ascenso, ya que no hemos
visto a ningún equipo que
sobresalga sobre los demás.

-¿Cosa que hace
preveer una ardua
lucha?

-De momento es así, y
nosotros tenemos mucho
que decir en esta liga.

-¿A qué equipos ves
como más difíciles
contricantes?

-Al actual líder, el Santa
Ponsa, que por el momento
ha sido quien considero más

"Tófol" Gomila Bauzá, nació en Manacor el 24 de Agosto
de 1967, por lo tanto cuenta con apenas veinte años de
edad. Y, aparte de lo que concierne al deporte, trabaja en un
taller de carpintería que posee su padre.

Sus andares futbolísticos se iniciaron cuando apenas
contaba con unos siete años de edad, en el Colegio La
Salle, para posteriormente a los diez ya enrolarse en los
Alevines del Olímpic, prosiguiendo los sucesivos escalones
de Infantiles y Juveniles, hasta llegar al primer equipo del
C.D. Manacor, en el cual está cumpliendo su segunda
temporada.

Normalmente ocupa plaza en la línea medular,
inclinándose por la parte diestra.

dificultades nos ha creadc
de los equipos a que nos
hemos enfrentado, a pesar
de que empatásemos en su
feudo; y al Santa Eulalia que
nos marcó el gol que
posteriormente le supondría
la victoria cuando corría el
tiempo de descuento.

-Sinceramente, ¿los
que seguimos al
equipo, semana sí y
otra también, estamos
notando un cierto
mejoramiento?

-Como ya te he dicho
anteriormente el equipo es
joven y debe dársele un
cierto margen de confianza;
además también hay
muchos jugadores nuevos
en la plantilla y el
acoplamiento se va notando
semana tras semana, y que
conste que considero que
en la segunda vuelta
debemos mejorar mucho
más.

-Precisamente tú
fuiste uno de los que
tardaste en encontrarte
en plenitud de
facultades, a raíz del
consabido accidente
de circulación, ¿ya, te
encuentras totalmente
recuperado?

-Sí, la pierna me ha
quedado perfecta, la cosa
ha ido para largo, pero de
ello ya me avisaron los
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EUROPA TOURS

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

Tel. 55 56 50
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"En estos momentos, me siento satisfecho de mi
recuperación"

médicos de inmediato.
-Desde estas

páginas, ¿no dudes
que tu gran pundonor y
voluntad, también ha
influido notoriamente?

-En este aspecto,
también, tengo que
agradecer muy mucho el
tratamiento del masajista del
equipo, Agustín, y de todo
el cuerpo médico de
Asepeyo, que sin su
constante apoyo todo me
hubiese resultado mucho
más dificultoso.

-Y, ¿te resta la "mili"
de por medio?

-Efectivamente, es una
cosa que se me ha
enturbiado; debo pasar
ciertas revisiones y los
doctores dirán.

-Dejemos de lado los
malos ratos y vayamos
a lo destacable, ¿te
encuentras actual-
mente en uno de tus
mejores momentos?

-Creo que sí, el año
pasado por una cosa u otra
no rendí lo que tocaba y
ahora, una vez superada la
lesión, me siento satisfecho
de mi rendimiento.

-¿El míster, además,
parece haber deposi-
tado la confianza
contigo?

-El entrenador confía con
todos los componentes de
la plantilla, y después según
las características del rival
que se presenta alinea a
unos u otros.

-¿Mejor la plantilla
actual o la de la pasada
temporada?

-Esta pregunta es
bastante comprometida; de
todas maneras si se repasa la
calidad de los hombres y
nombres de la precedente
debemos inclinarnos por
ella, pero en cambio y
siendo conscientes de las
adversidades considero que
el Manacor necesitaba una
plantilla como la actual.

-La Directiva, ¿os ha
dicho algo en especial
de cara a un posible
ascenso?

-No se nos ha comentado
nada; si bien vemos al míster
muy entusiasmado y los
jugadores haremos todo lo
posible para darle esta
satisfacción, que no es otra
cosa que la de ser
campeones.

-¿Como viste el
partido, desde la
tribuna, frente al Ibiza?

-Bastante bien de cara a
nuestro favor, porque
teniendo en cuenta que
venía un líder, con mucha
más solera que lo hizo en su
día el Sóller, no le dimos
opción y creo que e incluso
el resultado debía ser más
amplio a nuestro favor.

-Para este fin de
semana os espera otro
difícil contrincante,
más en su campo, ¿qué
esperas del Mallorca?

-No cabe esperar ninguna
perita en dulce, el Mallorca
posee un equipo formado
por jugadores muy jóvenes
que lo dan todo cada
Domingo y poseen una
buena clase técnica, pero
nosotros debemos ir
mentalizados en conseguir
los dos puntos en litigio.

-¿Qué resultado
pronosticas?

-Yo, un 0-2.

-¿Estarás	 en

instancia ya dependerá del
entrenador.
-Se 	 viene

comentando que los
árbitros	 están
persiguiendo	 al
Manacor, ¿qué opinas?

-Sé de lo que me hablas,
pero como jugador no
quiero pensar que sea así.

-¿Para finalizar la
entrevista, que dirías a
los aficionados?

-Pues, que tengan
paciencia si las cosas no nos
salen bien y que no pierdan
la confianza y animen al
equipo, ya que los
jugadores somos
conscientes de que al final
de temporada debemos
ocupar uno de los puestos
privilegiados en la tabla
clasificatoria.

Cosa que esperamos
y deseamos, para el
bien d el fútbol
manacorense.

condiciones de jugar?
-Yo particularmente creo

que sí, esto en última
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El domingo, Mollerusa - Badía Cala Millor

Difícil desplazamiento para el Badía
El próximo domingo la

expedición del Badía -vía
Barcelona- sale con destino
a Mollerusa, donde
disputará el encuentro oficial
de liga, correspondiente a la
décimo-cuarta jornada del
calendario liguero, en tierras
catalanas se enfrentará al
actual líder de la
competición el Mollerusa.

La contienda avant-match
se presenta muy difícil para
el cuadro de Pedro
González, puesto que el
cuadro local que -repito- es
el líder de la tabla,
consiguiendo el pasado
domingo un claro y rotundo
por 0-2 en el Principado de
Andorra, frente al titular del
Andorra, que le han
colocado con 20 puntos y 8
positivos, siendo uno de los
máximos aspirantes a
conseguir el campeonato y
con ello el ascenso a
Segunda A. Será, que duda

cabe, dificilísimo
sorprenderles en su feudo,
donde de los 6 encuentros
disputados ha logrado la
victoria en 4 ocasiones ha
igualado en dos, pero en
fútbol todo es posible y
hasta el pitido final no se
puede garantizar nada, pero
a priori el match es muy
comprometido para los de
Cala Millor, aunque en honor
a la verdad no tienen nada
que perder y sí mucho que
ganar.

El Mollerusa ha
conseguido marcar 24 goles
lo que le coloca corno
máximo goleador del grupo
y ha encajado únicamente 9
tantos con lo que también
es el menos goleado, na
vencido en 9 ocasiones,
igualando y perdiendo en
dos. Después del partido
disputado en Andorra, al no
tener lesionados y tampoco
sancionado alguno por

tarjetas, el once más
probable que salte
inicialmente al terreno de
juego para enfrentarse al
Badía, será prácticamente el
mismo de la pasada jornada
es decir: Barceló, Font,
Ferrero, Morgades, Guillem,
Ruiz, Lara, Juan Carlos,
Luís, Pantoja y Leiva.
Aunque Arechavaleta y
Molina también podrían
entrar en el once inicial.

El Badía que el pasado
sábado igualó con el
Sporting Mahones a cero
goles en su feudo, ha
venido entrenando con toda
normalidad con vistas a este
dificilísimo compromiso, en
el cual se intentará rebajar
alguno de sus negativos,
aunque todos son
conscientes que es una
misión muy difícil pero en
fútbol no hay nada
imposible, son también
conscientes que habrá que

luchar a tope los 90 minutos,
sin dar un balón por perdido,
trabajar al máximo con fuerza
y sin desmayo, así tal vez se
pueda regresar con algo
positivo a Cala Millor. La
expedición si no hay
cambios de última hora,
estará compuesta por los
siguientes jugadores: Julio,
Parera, Nadal, Jaime, Pastor,
Salas, Mesquida, Sansó,
Carrió, Salvuri, Obrador,
Femenías, Sebastián, G.
Riera, T. Llull y Mut. Como
observarán no se podrá
contar con Company que el
pasado encuentro fue
expulsado cuando faltaban
5 minutos para finalizar el
partido, por lo que en el
momento de redactar esta
crónica aún no se ha
reunido el comité de
competición pero se
supone que algún partido si
le caerá.

Bernardo Galmés.

JUDO
Razones que nos han colocado como NUMERO UNO en número

de practicantes en Baleares.

INSTALACIONES. El mayor tatami de Baleares y amplios vestuarios
con calefacción central.

PROFESORADO. Ponç Gelabert, C.N. 3er Dan. Maestro Entrenador Nacional
máxima categoría en enseñanza y único en la comarca.

PROGRAMA DE ENSENANZA. Desarrollado y estudiado por nosotros
a Ic l'irgo de 12 años de enseñanza ininterrumpida.

Dolo Muratore
EL GIMNAS"

CI Sant Ramon 30 Tel. 55 44 87
MANACOR

JUDO-AIKIDO-CULTURISMO-GIMNASIA MANTENIMIENTO MASCULINA Y
FEMENINA-GIMNASIA RITMICA Y PREESCOLAR-SAUNAS-PREPARACION PARA

OTROS DEPORTES-MUSCULACION-AUMENTO Y REDUCCION DE PESO
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Escolar-Alaior

Oferta de la Directiva

Tres mil pesetas por cada gol
(De nuestro corresponsal en

Capdepera y Cala Ratjada, Jato). El
Escolar de Jaime Mascará este domingo
se verá precisado del calor de los
aficionados para doblegar al conjunto
pitiuso que prepara Juan Villán. La
recuperación reflejada sobre el
rectángulo el pasado domingo tiene que
tener continuidad y para ello hay que
contar con el aplauso del respetable que
siempre ha estado con el equipo,
sobretodo en los momentos difíciles y el
Escolar hoy atraviesa esta enfermedad
que muchos llaman baja moral, sobretodo
en las líneas de cobertura, donde
muchachos jóvenes, eso sí, no en balde
estamos considerados uno de los
equipos más jóvenes de la Tercera
División, pero no dan la talla del año
pasado. Si comparamos los equipos uno
por uno enseguida nos damos cuenta
que a los de más categoría y deportividad
el conjunto de Capdepera los supo tutear

y sin embargo frente a otros de menos
quilates se han dejado volar los puntos.

Pedro Morey, Presidente del Club ha
hecho la oferta a los jugadores de que
por gol marcado tres mil pesetas en bote
y por cada gol encajado dos mil en resta.
Esperemos que este sistema dé su
resultado como también los artilleros
locales se convenzan de que chutando
se consiguen los goles.

Al parecer el problema de Pedro
Alejandro ha quedado totalmente
resuelto y es más que probable que este
domingo sea alineado, como también lo
será Rosselló, recuperado de la tortícolis
medular que sufría.

La relación de convocados será: Fons,
Carlos, Bonet, Suárez, Gayá, Serra,
Ramón, Barceló, Aurelio, Riutort, Julián,
Roig, Martí, Alejandro, Macías, Rosselló.

Cuidará del arbitraje el Sr. Verdejo
Parras, y los programas de mano que esta
semana patrocina Protuba S.A. anuncian

para las tres y cuarto de la tarde.

OTRAS ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

Fútbol:
Sábado a las 1600 h., Infantiles:

ESCOLAR-FELANITX
Domingo, a las 10'30 h., Tercera

Regional: ESCOLAR-LLORET

Petanca:
Domingo, a las 930 h.: CALA

RATJADA-AMANECER
Baloncesto:

Domingo a las 1200 h., Senior
Masculino: ESCOLAR-CAMPOS
Ginkama Automovilístico:

Domingo a las 930, en la Plaza de Los
Pinos

• • manaccz
AVINGUDA D'ES TORRENT 1 TEL:550650

ESPECIAL NikIDAD Y UN DE ANO:
• ITALIA AL COMPLETO

Del 26 de Diciembre al 02 Enero
Visitando Roma, Florencia, Venecia,
Asís y Pisa 	 52.750 pts.

• AUSTRIA Y SUIZA
Del 26 de Diciembre al 02 Enero
Visitando lnnsbruck, Salzburgo, Viena, Zurich,
Cataratas del Rhin 	 76.900 pts

'ANDORRA 
Del 30 Diciembre al 03 Enero
Hotel 4 estrellas en M.P 	 23.950 pts.
Del 30 de Diciembre al 03 de Enero
Hotel "" en M.P 	 23.950 pts.

• FIN DE AÑO EN VALLE DE ARAN
Del 29 Diciembre al 03 Enero
Hotel —* en M.P 	 35.900 pts.

41.:n'IN DE AÑO EN ROMA 	klid0e911°
Del 26 Diciembre al 02 Enero
Hotel 3 estrellas 	 42.000 pts.
Hotel 4 estrellas 	 49.750 pts.

• FIN DE AÑO EN VENECIA 
Del 30 Diciembre al 02 Enero
Hotel 4 estrellas 	 35.900 pts.

•• FIN DE AÑO EN FLORENCIA
Del 30 Diciembre al 03 Enero

• FIN DE AÑO EN CANARIAS
Del 28 Diciembre al 04 Enero
Las Palmas-Tenerife 	 57.000 pts.
Las Palmas (6 días) 	 47.000 pts.

NOTA: DEBIDO A LA GRAN DEMANDA DE PLAZAS EN TODO TIPO DE VIAJES (AVION, BARCO, VIAJES PROGRAMADOS)
PARA LAS FECHAS DE NAVIDAD Y ANO NUEVO, ACONSEJAMOS A NUESTROS CLIENTES Y PUBLICO EN GENERAL,

REALICEN SUS RESERVAS CON LA DEBIDA ANTELACION. GRACIAS.



GIMNASIA

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

ISABEL AGUILAR
Entrenadora nacional
ANTONIA MASCARO
Entrenadora nacional

SIEÑORR, PONGA SUS HIJOS
CON PROFESIONALES

1.1

Descuentos

GALERIAS
DEPORTIVAS

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

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

CALEFACCION CENTRAL
familiares y para practicantes de varias actividades

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

LA HUMEDAD YA NO TIENE PROBLEMAS

"NUEVO"
DESHUMIDIFICADOR DE AIRE

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

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

SIWAYSTROS IZECT/9/COS

1171/17Z1drEW s. A.
Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador

Teléfono 55 08 27 - Apartado 112 - MANACOR (Mallorca,

RilEORISZ
>IVIVEL DE CALIDAD <-(=

IREPOITSSO DE EFECTO RAPIDO
CONTRA LA

39)

400

16 litros día
a 26° y 80 0/0 H . R
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Mañana, un Porto Cristo-Son Sardina
en "Ses Comes"
EL PORTO CRISTO

Tras el buen partido y el
mejor resultado que el
pasado domingo se registró
en Llucmajor, frente al
España, el equipo de Nofre
Riera se consolida en este
grupo de cabeza que es
donde por derecho y por
deber, tiene que estar.

Sólo el Cala d'Or da la
imagen de líder y un día y
otro tendrá su bajón y su mal
momento. El Porto Cristo no
debe perder comba,
aguardar, que este tercer
lugar es óptimo para esperar
y aprovechar
acontecimientos.

Si se mantienen las
aspiraciones de ascenso
directo o conseguirlo a
través de la liguilla, el equipo
porteño, debe corregir
entuertos y contrariedades
de efecto propio. El Porto
Cristo tiene madera para
ello, pero hay que saber
aprovecharla, en el Porto
Cristo no hay titulares ni
suplentes, todos se parten
el pecho a la hora de la
verdad y esto tiene un gran
mérito.

Pero al Porto Cristo, le
falta fuerza, fondo,
preparación física; es
fabuloso en la primera parte,
luego se encoge, falla, no
puede y viene lo peor en el
último cuarto de hora; son
demasiados puntos
perdidos en los últimos
minutos.

EL SON SARDINA

Una perita en dulce para
mañana; un equipo que en
13 partidos, únicamente ha
conseguido una victoria,
con 8 negativos es
acompañante del colista y
por consiguiente, falto de
moral y apoyo, se presenta
como víctima anticipada en
cada partido.

Así, que es una gran
oportunidad para que los
porteños, mañana venzan y
convenzan, sumen goles,
que éstoá pueden contar, y
escalen posiciones.

El Pollensa, viaja a San
Lorenzo, donde el
Cardassar intentará dar
buena cuenta de él para con
18 puntos, adelantarle. El
Margaritense viaja a "Es
Torrentó" donde el Felanitx
en propio gallinero no dejará
arrancarse pluma alguna y
quedar con 17 puntos. Así
pues la clasificación, podría
ser ésta, mañana por la
noche: Cala d'Or 22 puntos;
Porto Cristo  1 9;
Margaritense y Cardassar 18
y Pollensa y Felanitx 17.

JUVENILES
II REGIONAL
EL PORTO CRISTO
VIAJA A POLLENSA

¿Y quién ha dicho que los
chavales de Piña y Agustín,
mañana no consigan dos
valiosos puntos?

El pasado domingo
doblegaron a los "poblers",
el partido no fue bueno,
pero el resultado fue
positivo, justo y merecido.

Lo que importa es que la
racha continue y que se
repita la hazaña.

INFANTILES
II REGIONAL

Otra buena oportunidad
para los héroes de Juan
Adrover, pues si el pasado
sábado tuvieron que
doblegar a no de los
"gallitos" del grupo, en este
caso el imbatido "Barracar",
mañana otro partido en casa
al recibir al Porreras, un
equipo que situado a mitad
de la tabla, aunque venga
dispuesto a todo, difícil

resultará que consiga nada,
al menos positivo.

ALEVINES
II REGIONAL
MÁXIMA RIVALIDAD

Difícil papeleta para el
Porto Cristo que hoy rinde
visita al Barracar en un
partido de gran rivalidad .que
tendrá lugar en "Es Jordi
d'es Recó". El Barracar en
propio campo y tras el triunfo
conseguido el pasado
sábado en "Na Capellera"
frente al La Salle, será
enemigo peligroso, pero no
invencible.

Nicolau

Funeraria
LESEVER S . A •

Servicio permanente
C/ José María Cuadrado, 4 (Bajos) junto carretera MANACOR TELF 55 38 56
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Barracar Alevín (Foto: Toni Blau)

VIAJES - -GAT 1359
EUROPA TOURS S.A.

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

e/ Conquistador, 2
Tel. 55 56 50 - Manacor
cl Mar,'- Tel. 57 02 38
Porto Cristo
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JUVENILES
II REGIONAL

II REGIONAL
EL BARRACAR VIAJA
A CONSELL

Una incógnita resulta
pronosticar el resultado que
mañana puede producirse
tras el partido entre el
superveterano Consell,
frente al novato Barracar.

El equipo de José
Martínez, sin jugar un gran
partido, venció al Ca's
Concos en "Na Capellera" y
el Consell, sucumbía en
Campanet, también por la
mínima.

Un equipo que tras tantos
descensos y en franca
decadencia como el
Consell, repito que puede
ofrecer toda clase de
sorpresas, esperemos y
confiemos que los del
Barracar saltarán al terreno
para ganar y si no lo
consiguen, será que el
contrario ha sido mejor.

Si al arbol caido, todos
van a buscar leña, mañana el
Barracar de G. Llull, viajará a
La Puebla para sacar tajada
del Poblense B.

	

Un conjunto	 muy
endeble que su única
misión es formar jugadores
para el equipo A y que
parece presa fácil
teóricamente.

INFANTILES
II REGIONAL

Tras el gran partido
jugado frente al líder el
pasado sábado, donde no
eran merecedores de la
derrota, los chicos de
Sebastián Ginard,
esperemos sigan con el
mismo grado de moral,
incluso superior, de cara al
partido de esta tarde, a
disputar en "Es Jordi des
Recó", frente al Montuiri, un
equipo muy luchador y que
se crecerá frente a un
Barracar con las máximas
aspiraciones.

ALEVINES
II REGIONAL
SIGUE LA RIVALIDAD

Si en la tarde del pasado
sábado en "Na Capellera" y
en fraternal confrontación
vimos a un La Salle-Barracar,

esta tarde en "Es Jordi d'es
Recó", tendremos otro de
estos choques de máxima
rivalidad, ya que el enemigo
de turno, será el Porto
Cristo.

Esperemos que estos
chavalines, nos brinden un
gran partido y que gane el
que más lo merezca y que el
perdedor al retirarse a las
casetas felicite al vencedor,
que saber perder tiene un
mérito.

Saneamiento y calefacción

JORGE PONT PASCUAL

MAQUINA 
DESATASCADORA

(para tuberías fecales)

2111:11L5,5J.C)MW

@3WMEla'Ae?,5

5E122E15@ááLl1	 Da,&3@láfflE11,-

?áC;g'CI) o, ~I@I,C){11C

ClBarracar 31 A (domicilio
particular)

CI Barracar 20 (taller)
Tfno. 55 31 90

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

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

17. Rotlet 	 5 -5
18. Mariense. 	 5 -5

TERCERA REGIONAL
(grupo B)
1 Binissalem	 14
2. Búger	 12
3. Llosetense 	 12
4. S. Servera 	 9
5. Lloret 	 8
6. Escolar 	 8
7. Santanyí 	 8
8. C. Picafort 	 E
9. S. Juan 	 6
10. S. María 	 3
11. Ariany 	 3
12. Sporting 	 2

C/Stareda,13 - Telf. 57 11 52
PORTO CRISTO
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Así van las clasificaciones
PRIMERA DIVISION 9.Gerona 	 13 -1
1 .R.Madrld 	 19+9 10.Arnedo 	 13+1
2.At. Madrid 	 16 +4 11.Barcelona 	 13+1
3.Celta 	 14+2 12.Hospitalet 	 12 -2
4.R.Sociedad 	 13 +3 13.At.	 Baleares 12
5.Cádiz 	 13 +1 14.Badía 	 12 -2
6.Ath.Bilbao 	 13+1 15.Mirandés	 11	 -3
7.Valencia 	 13+1 16.Tarragona 	 10 -2
8. Osasuna 	 12+2 17.Poblense 	 10 -2
9.Valladolid 	 12 +2 18.S. Mahonés  	 9	 -1
10. Zaragoza 	 11+1 19.Constancla  	 9 -3
11 .Barcelona 	 11 +1 20.Júpiter 	 9 -5
12.Betis 	 10 -2
13.Gijón	 10 TERCERA DIVISION
14.Sevilla 	 10 (Grupo Balear)
15.Españoll 	 9 -3 1.Santa Ponsa 	 19+5
16.Mallorca	 8 -4 2.Ibiza	 17+5
17.Murcia 	 7 -3 3.Sóller 	 17+5
18.Las Palmas. 	 7 -3 4.Ferrrerías 	 17+5
19.Logroñés	 7 -5 S.S. Eulalia 	 16 +4
20.Sabadell 	 .5	 -7 6 Manacor 	 16+2

7.Alcúdia 	 16 +2
SEGUNDA DIVISION 8.Santanyt 	 14
"A" 9.Calviá 	 14+2
1.Mélaga 	 17+5 10.Mallorca AL 	 13+1
2.Figueras	 17+5 11.Alayor 	 13 -1
3. Elche 	 16 +4 12.Murense 	 13 +1
4.Granada 	 13+3 13.Portmany	 13 -1
5.Lérida 	 13+1 14.Isleño 	 11	 -3
6.0viedo 	 13+1 15 Llosetense 	 11 -3
7.Castilla 	 12 16.Escolar 	 10-2
8.Santander	 12 17. Alaró 	 10 -4
9.Huelva 	 12+2 18.Hospitalet 	 9 -5
10.Castellón. 	 11 +1 19.Andratx 	 7 -5
11 Tenerife 	 10 -2 20.Cade Paguera 	 4 -8
12.Burgos. 	 10 -2 REGIONAL
13.Hércules 	 9	 -1 PREFERENTE
14.Rayo Vallecana 9	 -1 1.Cala d'Or 	 20+8
15.Cartagena 	 9 -3 2.Margaritense	 18+4
16.Coruña 	 9	 -1 3.Pollensa 	 17+3
17.Sestao 	 9	 -1 4.Porto Cristo . 17+5
18.Jerez 	 8 -2 5.Cardessar 	 16+4
19.Barcelona Ath 8 -2 6.Petra 	 16+2
20.Bilbao Ath 	 3 -7 7 Felanitx 	 15+3

8.Ferriolense 	 14+2
SEGUNDA DIVISION 9.R. La Victoria 	 14
"B" (grupo II) 10.Arenall 	 13+1
1.Mollerusa 	 20+8 11.Esporlas 	 13+1
2.Endesa Andorra 16 +4 12.Montuiri 	 13+1
3.Aragón 	 16+2 13.Campos 	 10 -2
4.0sasuna Prom 	 15+1 14.España 	 9 -5
5.San Sebastián 	 14 15.La Unión 	 9 -5
6.Tarrasa 	 14 +2 16.Artá 	 8 -6
7.Andorra 	 14 17.Son Sardina 	 6 -8
8.Fraga	 14 +2 18.Ses Salines 	 4 -8



Atoo. Manacor Benjamín.
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Otra vez vuelven a coincidir los dos
equipos juveniles en "Na Capellera"

Interesante "Olímpic" - "Campos", en la tarde del sábado

Juveniles
MANACOR
LA SALLE B

Después la rotunda victoria, 0-3,
conseguida el pasado sábado en el
Campo palmesano del Son Malferit frente
al conjunto del Relojería Calvo, los
pupilos de Pedro Riera han recobrado los
ánimos, y esperan con ansias el partido
de este domingo frente al La Salle B.

De todas formas, pese al claro triunfo,
según los testigos presenciales, tampoco
se jugó un gran encuentro, mostrándose
todavía por debajo de sus posibilidades
los jugadores rojiblancos, que por el
momento parece cada cual hacer más la
lucha por su propia cuenta que por el
bien del conjunto.

Mañana, a partir de las once de la
mañana, tendrán buena oportunidad para
demostrar si la cosecha fue fruto de un
día o por contra se ha madurado, cosa
que esperamos.

OLIMPIC
FELANITX

Otro encuentro de rivalidad comarcal le
espera al equipo de Tomeu Alcover, en
esta ocasión recibiendo la visita de los
inquilinos de "Es Torrentó" de Felanitx.

En la precedente jornada
sucumbieron en Capdepera por la
mínima, 2-1, resultado que se saldó
favorablemente a los "gabellins"
sobretodo por su mayor veteranía sobre
el rectángulo de juego, a la vez que la
actuación del colegiado, no sabemos si
por ganas de hacerlo tan bien, siempre
fue favorable a los locales en los
momentos de mayor incertidumbre.

Infantiles
OLIMPIC
CAMPOS.

Un difícil compromiso le espera al
conjunto Infantil del Olímpic, con la visita
del Campos a "Na Capellera", pues este
equipo es el que le sigue los pasos -a tres
puntos de distancia- en la clasificación y
por lo tanto no puede dejarse sorprender
en este último partido de la primera
vuelta.

Este interesante encuentro dará
comienzo a las cuatro y media de la tarde,
y en vista de la trascendencia que tiene
es de suponer que serán bastantes los
aficionados que pretenderán ser testigos
presenciales del mismo.

ESPAÑA
LA SALLE.

El equipo lasaliano, que ha cogido el
ritmo ya de la liga, se desplaza mañana
sábado a Llucmajor, a combatir contra un
España que va colista, así que se trata de
aprovechar la mala racha del adversario e
intentar sacar los dos puntos o por lo
menos el empate, al conjunto de Juan
Riera se ha incorporado un nuevo
jugador venido de Valencia pero parece
ser que aún no posee la ficha, le vendría
muy bien este refuerzo, no obstante al
parecer tendrá que esperarse un cierto
tiempo para sus trámites burocráticos.

Alevines
BADIA
OLIMPIC

El equipo de Pepín, se desplaza el
sábado hasta Cala Millor, donde se

disputará un difícil encuentro ante el
Badía, conjunto que nunca es de los
malos, y a tener muy en cuenta para el
liderato al que se le escapan pocos
puntos en su feudo. El conjunto de
Manacor no va de lo mejor estas últimas
jornadas, y creemos que le va a ser difícil
vencer el sábado, pero por lo menos hay
que intentarlo, en esta contienda de
rivalidad comarcal.

LA SALLE
CAFETIN.

El segundo equipo alevín sin embargo
recibe al Cafetín, en Manacor, donde se
jugará el partido a las tres de la tarde,
parece ser que el conjunto local, de
Santa, es superior al contrincante de esta
vez yno le será difícil llevarse los dos
puntos, pero nada se puede decir, ya
que el pasado sábado el Olímpic también
parecía ser favorito y se vio sorprendido
por el conjunto lnquero.

Benjamines lo

RAMON LLULL
OLIMPIC

El primer equipo de la categoría de



Benjamines del Porto Cristo (Foto: Toni Blau).

4. Montuïri 	 10
5. BARRACAR 	 10
6. BARRACAR AT 	 10
7. Porreras 	 8
8. ESCOLAR 	 8
9. Ses Salines 	 7
10. España 	 5
11. PORTO CRISTO 	 4
12. Molí Nou. 	 2
13. Cardassar 	 1
14. Algaida 	 1
15. San Juan. 	 O

EIREZFIsnos.
«23. 55 10 52 - 55 10 15
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benjamines se desplaza hasta Palma para
enfrentarse ante este citado conjunto,
que posee su terreno de juego,
pequeñísimo. El conjunto de Miguel
Pomar, que va muy bien clasificado,
intentará de nuevo sacar los dos puntos
fuera de casa, cosa que parece estar al
alcalde de sus posibilidades.

S. CAYETANO
AT. MANACOR

También se desplaza hasta Palma el
At. Manacor pero en este caso para
enfrentarse ante el S. Cayetano. Las
mayores posibilidades, son para el

conjunto de casa pero no cabe duda que
el equipo manacorense no se va a rendir
ni va a ser tan fácil ganarle; seguramente
el resultado sea favorable al equipo local
pero no de mucha diferencia.

Benjamines II'
CIDE B
MANACOR B

El conjunto de Manacor que la semana
pasada cosechó un resultado negativo,
esta semana asimismo se desplaza a
Palma, para ugar esta vez con el Cide,
conjunto también escolar, y que siempre
suele ser de los mejores; así que a tener

en cuenta para el sábado su gran técnica.

OLIMPIC B
SAN CAYETANO A.

Un nuevo combate Manacor-Palma,
para esta jornada en la liga de
Benjamines, pero en esta ocasión el
encuentro se disputará en Manacor, el
único para el sábado por la mañana,
dando comienzo de Es Canyar a las once
de la mañana, en la pista.

T.R.R.

Clasificaciones Cantera

PRIMERA REGIONAL
JUVENIL
1.- MALLORCA B 	 22
2.- S. Francisco A 	 19
3.- MANACOR 	 16
4.- Poblense	 15
5.- La Salle B 	 14
6.- La Victoria A 	 12
7.- BADIA 	 11
8.- España 	 11
9.- Cide B 	 10
10.- San Cayetano B 9
11.- Relojería Calvo	 8
12.- Patronato A 	 7
13.-J. Sallista A_ 	 6
14.- At. Baleares 	 6
15.- B. Ramón Llult 	 2

SEGUNDA REGIONAL
JUVENIL: 10.- PETRA 	 7 8.- Juventud 	 E
1.- J.D. INCA 	 17 11.- LA SALLE 	 7 9.- PETRA 	 6
2.- Felanitx. 	 16 12.- Felanitx 	 6 10.- B.R. Llull 	 6
3.- PETRA 	 16 13.- España 	 3 11.- Campos 	 5
4.- Cardassar	 11 14.- Alcúdia 	 3 12.- San Jaime. 	 3
5.- Llosetense 	 11 13.- Murensa 	 O
6.- G. Alcudia 	 9 INFANTILES	 II 14.- Consell 	 O
7.- ESCOLAR 	 9 REGIONAL
8 - Pollença 	 9 1.- PORTO CRISTO 	 10 ALEVINES II
9.- Campos 	 8 2.- Algaida 	 9 REGIONAL:
10.- °LIMPIO 	 8 3.- BARRACAR 	 6 1. Cafetín 	 10
11.- PORTO CRISTO 	 2 4.- Ses Salines 	 6 2. P. Pollença 	 10
12.- Artá 	 8 5.- Montuïri 	 5 3. Santa María 	 9
13.- BARRACAR 	 5 6.- Porreras 	 4 4. Arenal 	 9
14.- Margaritense	 4 7.- Avance. 	 4 5. Sollerense 	 8
15.- Poblense B_ 	 2 8.- Cardassar	 3 6. BARRACAR 	 6
16.- Santanyí 	 2 9.- Margaritense 	 3 7. Ses Salines 	 5

10.- Colonia 	 2 8. S'Horta 	 4
INFANTILES I 11.- S. Roca At 	 2 9. Ca'n Picafort 	 4
REGIONAL 12.- S. Francisca 	 2 10 PORTO CRISTO 	 3
1.- OLIMPIC 	 24 11	 España 	 2
2.- Campos 	 21 ALEVINES I REGIONAL 12 LA SALLE. 	 2
3.- Poblense	 20 1.- BADIA 	 16 13 Alaró 	 O
4.- Sallista 	 17 2.- Poblense	 14
5.- ESCOLAR 	 15 3.- Felanitx_ 	 12 BENJAMINES C.I.M.
6.- BADIA 	 14 4.- Camp Redó	 12 (GRUPO MANACOR)
7.- B. Ramón Llull 	 13 5.- Sallista 	 12 1 SON SERVERA 	 14
8.- Juventud 	 10 6.- ESCOLAR 	 10 2. Campos 	 14
9.- Alará 	 8 7.- OLIMPIC 	 8 3. Avance 	 12
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Aumenta la animación de cara a las
primeras posiciones

(De nuestra Redacción, por J.G.). Con los resultados dados en la pasada jornada todavía aumenta más la
expectación de cara a los puestos punteros de la clasificación, cosa que hace preveer un resto de liga sumamente
emocionante. Aún no perdieron su primer partido en lo que va de temporada el Bar Nuevo y el Plantas Adrover,
mientras que tampoco consiguió su primer punto el Monumento, que pese a marcar tres goles sucumbió frente al
Cardassar.

La clasificación en estos momentos se muestra bastante dispar, ya que hay bastantes equipos que tienen
encuentros pendientes por disputar, cosa que se espera hagan aprovechando la festividad del día 8 de Diciembre.

RESULTADOS DE LA JORNADA
Peña Mallorca, O-Plantas Adrover, 1(J. Fullana)
Amba Romaní, 0-Bar Nuevo, O
Ses Delícies, 3 (E. Caldentey, J. Pardo y M. Fullana)-Son
Macià, O
Renault Sa Volts, 3 (J. Beltrán -2- y F. Egidos)-Ca's
Fraus, 5 (J.J. Mena, J.A. González -2-, J. di Bella y P. Acuñas).
Perlas Orquídea, 2 (0. Pol -2-)-Bar Jaume, 3 (P. Sevilla,
L. Miguel y A. González)
Toldos Manacor, 1 (G. de Paz)-S'Estel, 4 (J. Llull, A.
Pdrover y J. Gomila -2-)
Calas de Mallorca,3 -Bar Tonl, 3
Monumento, 3-Cardassar, 4

LOS PARTIDOS DE LA JORNADA

Perlas Orquídea, 2
Bar Jaume, 3

Sorprendente victoria del Bar Jaume frente a un Perlas

Orquídea que en la presente temporada se está mostrando
bastante irregular y ha perdido algo la comba con el grupo de
cabeza. De todas formas, cabe tener en mente, que los en esta
ocasión ganadores poco a poco van recuperándose de unos
malos comienzos y son ya varias las ocasiones recientes que
han demostrado poder hacer frente muy dignamente a
equipos que por el momento les preceden en la clasificación.

Con arbitraje de Parera que solamente tuvo necesidad de
mostrar una cartulina amarilla, a Melchor Riera del Bar Jaume,
ambos contendientes presentaron las siguientes alineaciones.

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

Bar Jaume: M. García, D. Vives, P. Sevilla, R.L. Barrachina,
J. Rodríguez, M. Alcalá, M. Riera, L. Miguel, J. Vicens, F.
Beltrán, A. González. (M. García, B. Cánaves, J. Fons, J.
Gomila, M. Febrer, L. Recaj y P. Mesquida).

R. Sa Volta, 3
Cas Fraus, 5

El C.C. Son Macià, contrincante del líder, Bar Nuevo, este fin de semana en su propio terreno de juego.



CLASIFICACION.
Equipo	 P.J. G. E. P. G.P. G.C.
Bar Nuevo	 .	 12 9 3 0 39 9
Plantas Adrover 12 8 40 29 13
Amba Romaní 13 8 3 2 24 15
Es Foral 11 8 2 1 31 11
Ses Delicias 12 7 9 3 29 13
Ca's Fraus 12 8 0 4 47 24
Son Macià 13 8 0 5 32 29
Peña Mallorca 12 7 1 4 27 18
Perlas Orquídea 13 6 o 7 28 31
Bar Toni 10 4 2 4 15 25
Can Simó 11 4 1 6 23 33
Cardassar 13 3 28 19 30
R. Sa Volta 13 3 2 8 22 34
Toldos Manacor 12 3 1 8 26 28
Calas de Mallorca 12 3 27 19 34
Bar Jaume 12 3 1 8 26 44
S'Este!. 11 2 1 8 11 30
Monumento 11 .0 0 11 17 44

P.
21
20
19
18
16
16
16
15
13
10

9
8
8
7
7
7
5

FIN DE AÑO EN VENECIA
Del 30/12 al 3/1
Régimen de media pensión
Precio por persona 	 40.900 pts.

AVION DIRECTO DESDE PALMA
ZURICH (Suiza)

Salidas todos los días
Ida
Ida y vuelta 1	19.900 pts.

24.950 pts.

SUPER OFERTA
PUENTE DE LA INMACULADA

París del 4/12 al 9/12
Hotel ** 	 28.900 pts.
Hotel *** 	 31.600 pts.

PUENTE DE LA INMACULADA
Burgos, Santander, Picos de
Europa, Covadonga
del 4/12 al 8/12
Precio por persona 	 26.900 pts.

DUSSELDORF
Avión ida y vuelta
Del 23/12 al 6/1
Precio por persona 	 25.000 pts.

FIN DE SEMANA EN ANDORRA
Precio por persona 	 9  900 pts.
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También interesante resuttó el partido entre los dos equipos
mencionados anteriormente, sobretodo por la cantidad de
goles que se registraron, saldándose a favor de un  Cas Fraus
que va escalando posiciones y ya se ha metido de lleno en el
grupo de cabeza.

Encuentro jugado en la matinal del Domingo en el Campo
Andrés Frau, cuidando del arbitraje Juan Llodrá, mediante las

formaciones siguientes:
Renault Sa Volta: A. Parara, J. Gallardo, J. Beltrán, J.

Sbert, F. Egidos, M. Llodrá, J. Lliteras, J. Nicolau, G. Sureda, A.
Sureda y J. Bibiloni.

Ca's Fraus: G. Galletero, J.J. Mena, M. García, J.J. Ortiz,
J.A. González, J. Navarro, D. Durán, J. Di Bella, J. García, A.
Riera, G. Riera. (J. Andreu, P. Acuñas y J.P. López).

LA JORNADA DE ESTE FIN DE SEMANA
Horarios, terrenos de juego y árbitros

Plantas Adrover-Ca'n Simó, Domingo a las 1100, en el Frau,
con arbitraje de Serafín.
Amba Romaní-Peña Mallorca, Sábado a las 1530, Cala Millor,
árbitro: Julve.
Son Macià-Bar Nuevo, Sábado a las 15'30, Son  Macià, árbitro:
Marcos.
Cas Fraus-Ses Delícies, Domingo a las 11'00, Jordi d'Es Recó,
árbitro: Julve.
Bar Jaume-Sa Volta, Sábado a las 1730, Frau; árbitro: Parera.
S'Estel-Perlas Orquídea, Domingo a las 900, Jordi d'Es Recó;
árbitro: Busquets.
Bar Toni-Toldos Manacor, Domingo a las 900, Frau; árbitro:
Parera.
Cardassar-Calas de Mallorca, Domingo a las 1030, San
Lorenzo; árbitro: Parera.
Forat-Monumento, Sábado a las 1530, Frau; árbitro: Linares.

Viajes ANKAIRE
Sa Bassa,	 Telf. 55 19 50 MANACOR

FIN DE AÑO EN ROMA
Del 26/12 al 2/1
Hotel *** 	 42.000 pts.
Hotel **** 	 49.750 pts.



Infantil Masculino "8"
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1
El Perlas Senior debe ganar en la
pista del Sport Jogging

Los Juveniles deben de consolidar el liderato y la imbatibilidad
INFANTIL MASCULINO B:

Ocasión de oro para los
chavalines de Toni
Muntaner, para conseguir su
primera victoria, al recibir en
su pista al Santa María,
equipo que tan sólo ha
ganado y por escaso
margen a los dos colistas del
grupo, como son el Costa
de Calvià y el Aula Balear.

INFANTIL MASCULINO
A: Fácil para los muchachos
de M. Pascual, que deben
de seguir figurando entre
los grandes del grupo y que
reciben a un Costa de  Calvià
que no conoce la victoria,
mientras que nuestros
representantes, se están
codeando con los más
grandes del grupo.

INFANTIL FEMENINO:
Partido difícil para las
muchachitas de Tomeu
Santandreu, que rinden
visita al Jovent-Cimsa,
equipo con experiencia y
que tiene aspiraciones de
ganar el título. De todas
maneras, pienso que
nuestras pequeñas
representantes, sabrán
estar a la altura, y regresarán
con un resultado que les
honre.

CADETE MASCULINO:
Otro desplazamiento difícil
para los discípulos de Quico
Cabrer, que deberán rendir
visita al coco del grupo, que
bien podría dejar de serlo, si
nuestros representantes
cojen la onda y realizan un
buen partido. De todos
modos mi pronóstico es de
derrota, con ciertos reparos.

CADETE FEMENINO: Si
las chicas de Onofre Pol, no
consiguen vencer el
próximo domingo, de
seguro, tendremos que
pensar seriamente en
cambiar algo en torno del
mismo, ya que reciben al
colista y que para el colmo
sigue sin conocer la victoria.
Por todo ello creo que la

victoria aunque no fácil,
debe de quedarse en casa.

JUVENIL MASCULINO:
Ocasión de Oro para los
muchachos de Joan Oliver,
para seguir ostentando la
vitola de imbatidos en este
campeonato, y de paso
seguir comandando en
solitario, la cabeza de la
clasificación. Su visita a
Santanyí, debe inequívo-
cadamente, representar una
nueva victoria, básicamente
de cara a la segunda fase del
campeonato.

SENIOR MASCULINO:
Seguro que la victoria no
será fácil, pero creo que el
Perlas "SENIOR", tiene
equipo para lograr la victoria

en la pista del Sport
Jogging, y además está casi
obligado a ello, si mantiene
(y de seguro que es así) las
aspiraciones de proclamarse
Campeón de Liga en la
presente edición. De todos
modos, el Sport Jogging, es
un equipo incómodo, y
quiere entrar en la A-1, lo
que dará una cierta emoción
al encuentro del que pienso
debe de ganar el PERLAS
MANACOR y con bastante
diferencia, pero para ello se
deberá de salir a por todas
desde el inicio de partido,
luchando como se sabe,
pese a que la inclusión de
nuestros representantes

dentro del grupo le es
teóricamente un hecho.

NUESTROS
ENCESTADORES

INFANTIL
B:
A. Oliver	

	P.J. Fuster	
Veny A 	
M. Torres 	
M. Mateu 	
M. Marco 	
A. Pont 	
G. Riera 	
R. Pastor 	
J.F. Segura
J. Vidal 	

INFANTIL MASCULINO

A:
B. Pascual 	 39
C. Gayá 	 12
F.A. Domínguez 	 34
F.J. Lliteras 	 15
R. Pastor 	 93
M. Servera 	 10
S. Caldés 	 69
P. Oliver	 4
B. llodrá 	 8
A. Barceló 	 21

CADETE MASCULINO
J. Rosselló. 	 48
F. García 	 4
J.M. Muñoz 	 52
J. Cerdá 	 48
M. Humbert 	 12
J. Llodrá 	 96
J. Matamalas 	 46

O. Caldés 	 2
O. Pol 	 21
J. Nadal 	 73
J.Febrer 	 119
S. Fernández 	 2

SENIOR MASCULINO:
L. Rosselló 	 121
M.A. Pascual 	 4
S. Bonet 	 124
M. Rosselló 	 80
M. Fiol 	 25
Fdo. J. Fernández 	 23
M. Santandreu 	 104
J.A. Alvarez 	
Fco. J. Fernández 	 42
S. Botellas 	 16
S. Llull 	 28
B. Pastor 	 17

INFANTIL FEMENINO:
A. Febrer 	 26
C. Mateu 	 O
A. Llull 	 18
M.A. Fons 	 12
I.Vey 	 37
I.M. Binimelis. 	 O
J.M. Parera	 35

C. Vives 	 6
E. Reus 	 6
M. Nadal 	 21
M. Salas 	
C.I.Gili 	 11

CADETE FEMENINO:
J.M. Voy... 	 27
M. Binimelis 	 2
M.A. Parera 	 21
M A Llodrá 	 10
A.M. Miguel 	 17
M.F. Llull 	 4
M. Pericés 	 34
M. Oliver	 27
A Riera 	 5
M.A. Sánchez 	 3

MASCULINO JUVENIL MASCULINO
P. Reus 	 35

6 M. Galmés 	 28
15 G. Gelabert 	 2
38 F. Fernández 	 38

M. Riera 	 16
19 M. Llull 	 6
3 A. Rodero 	 O

18 P. Pomar 	 77
16 L. Oliver	 38

6 R. Blanes 	 O
	11 G. Botellas 	 21

2
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GAquest cap de setmana

"Esportiu Son Carrió
Cocinas", partit de la

VoSIzzsce 1.102,z

Ca'n Pi" - "L. Soler
máxima

(De la nostra Redacció) Sense cap mena de dubtes el parta
més interessant de la jornada será el que es disputará
corresponent al grup A, entre els dos equips que encara no
coneixen la derrota i que per lo tant encapçalen la taula
classificatória, clar está que es tracta del "Esportiu Son Carrió
Can Pi" i "L. Soler Cocinas". Encontre del qual cal esperar una
bona animació, ja que ni més ni manco está en joc el liderat. Pel
que respecte als demés equips el "Xauxa" i "Bar Can Pelut"
lluiten per fer-se en la tercera plaça, mentres tant els altres
sembla que juguen una Higa apart.

La expectació en el grup B, malgrat el "Es Trui Comercial
Artà" vagi per davant en dos punts d'avantatge iIi doni certes
possibilitats de campió, no es pot dormir, degut a que "Seat
Manacor" -contrari d'aquesta jornada li pot fer envant en cas de
guanyar-li, cosa prou difícil, i més tenint en compte que es
jugue a la pista del primer.

RESULTATS I CLASSIFICACIONS
GRUP A
7 Setmanari 57-Bar Can Pelut Son Macià 62
Borcal 45-Bar Jaume 46
Torgo Inca Peugeot Talbot 64-Esportiu Son Carrió Can Pi 85
L. Soler Cocinas 91-Xauxa 63

Esportiu Son Carrio Can Pi 5	 5	 0	 482 227 10
L. Soler Cocinas	 5	 5	 0	 419 235 10
Xauxa	 4	 3	 1	 246 203 7
Bar Can Pelut Son Macià	 5	 2	 3	 228 302 7
Torgo Inca Peugeot Talbot	 4	 2	 2	 235 252 6
Bar Jaume	 5	 1	 4	 233 324 6
7 Setmanari 	 5	 1	 4	 275 394 6
Borcal	 5	 0	 5	 205 386 5

GRUP B
Ninot 40-Es Trui Cial. Artá 66
Seat Manacor 64-Mundisport Trípoli 58
Muebles Nadal 61-Esportiu S. Cardó Gremlins 31
Bar Es Tai 73-Club Juvenil Petra 62
Es Trui Cial. Artá 94-Esportiu S. Carrió Gremlins 47
Bar Es Tai 51-Ninot 45

Es Trui Comercial Artá	 5	 5	 0	 328 193 10
Seat Manacor	 5	 3	 2	 330 266 8
Mundisport Trípoli	 5	 2	 3	 308 227 7
Joyería Manacor	 4	 3	 1	 199 152 7
Muebles Nadal	 4	 3	 1	 198 162 7
Bar Es Tai	 4	 3	 1	 220 200 7
Esportiu S. Carrió Gremlins	 5	 1	 4	 200 383 6
Club Juvenil Petra 	 4	 0	 4	 199 285 4
Ninot	 4	 0	 4	 151 265 4

PARTITS PER AQUEST CAP DE SETMANA

Bar Can Pelut S. Macià-Borcal, Dissabte a les 1730, Simó
Ballester

Bar Jaume-Torgo Inca Peugeot Talbot, Dissabte a les
1845, Simó Ballester

Esportiu Son Carrió Can Pi-L. Soler Cocinas, Dissabte a
les 17'30,Son Cardó

Xauxa-7 Setmanari, Dissabte a les 1615, Simó Ballester
Es Trui Comercial Artá-Seat Manacor, Dissabte a les

1715, Artà
Mundisport Trípoli-Muebles Nadal, Dissabte a les 1500,

Simó Ballester
Joyería Manacor-Bar Es Tai, Dissabte a les 1500, Na

Capellera
Club Juvenil Petra-Ninot, Dissabte a les 17'00, Petra

SE PRECISA
Peón servicio militar cumplido.

Entre 20-25 arios.
Pedir entrevista Tel. 551250

(De 9 a 13 horas)



DETECC1ON Y EXTINCION
DE INCENDIOS
EXTINTORES
ALARMAS ROBO
PUERTAS BLINDADAS
CAJAS DE SEGURIDAD

uridad
COW DISTRIBUIDOR DELEGA( ION

"Ex quina Mora", uno de los participantes de la quinta carrera (Foto: Toni Blau).
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Manacor

•	
HOTELES, INDUSTRIAS, APARTAMENTOS, TALLERES, CHALETS, etc...

Todo tipo de servicios en seguridad y mantenimiento.
Consúltenos sin compromiso. 	 Avda. Salvador Juan, .9 - Tel 55 34 57 - MANACOR.

- PATROCINA CRONICA. 	

FERm Ax . 	FIRE-CENTER S.L.

Para la tarde de este sábado

Otra programación de nueve carreras
Prueba especial para potros de dos años

(De nuestra Redacción, por Joan).- Pese a entrar en la temporada
invernal continuan las programaciones de nueve carreras en el
hipódromo de Manacor, y por cierto con notable inscripción, quizás
por la nueva medida de programación que concede bonificaciones en
la colocación por carrera no clasificada.

La de este sábado está programada sobre la distancia de los 2.100
metros, a excepción de la carrera especial para potros de dos años
que se correrá sobre la de los 1.600. Mientras que el horario a regir es
el mismo de precedentes reuniones, o sea lanzamiento de la primera
carrera a las 3'30, para acabar sobre las 7'20, salvo retraso imprevisto.

Después de algunas recientes reuniones de excepción o con
carreras de realce se vuelve a la normalidad, pero no por ello debe
perder emoción la función, ya que la confección del programa es
buena y si los caballistas luchan con pundonor de cara a la meta el
espectáculo no debe decaer.

Combinación del programa y pronósticos:

Jorn.
Matilde, Marina Hanover, Malawi S.M.,

1.600; Maravilla Nare, Mig Jorn, 1.620;
Misi Mar, 1.640.

SEPTIMA CARRERA:
Heros de Mei, Castañer, Joia
Bois.

Joia Bois, Boga, Figura Mora, Elga,
Castañer, Zeta, Eolo Royer, Heros de
Mei, Benvenguda, 2.100 m. -
AUTOSTART.

OCTAVA CARRERA:
Brillant d'Or, Tanneblick, Falcón.

Falcón, Brillant d'Or, Tanneblick, Lady
du Parc, Ovidia, Carlowitz Khan, 2.100;
Jarvis, 2.120; E. Marisol, 2.140.

PRIMERA CARRERA:
Lara Bird, Lince Fox, La Pamela
de Retz.

Lirica, Linz, Linda, Lady Neka, 2.100;
Lince Fox, Lara Bird, Lid S.F., 2.120;
Ligera, 2.160; La Pamela de Retz, 2.180.

SEGUNDA CARRERA:
Fulminant, Jassband, Jaina de
Retz.

Cenicienta, 2.100; Frenesí Mora,
Jelaya, 2.120; Ferina Royer, Unisol, Jaina
de Retz, Jassband, H. Pride, Fulminant,
2.160.

TERCERA CARRERA:
Farilaneka, Joly Grandchamp,
Jen iffer.

Visir, Farilaneka, 2.100; Jina Frisco,
Harisol, Jeniffer, Higea, Hot Worthy,
2.120; Divina A, Jabul S.F., Jesabel J.M.,
Joly Grandchamp. Doria, 2.140.
CUARTA CARRERA:
Berta Dillon Royer, Alis Dior,
Jivaro.

Berta Dillon Royer, 2.100; Huri,
Babieca CII, Jivaro, Alis Dios, 2.120; Zyan
Power, Drac O, Fort Mora, 2.140; E.
Bonita, 2.160.

QUINTA CARRERA:
Escarcha, Boy S.M., Junita.

Hister, Junita, Exquina Mora, Creta, E.
Pomponius, Eveta, Escarcha, Boy S.M.,
2.100 m. - AUTOSTART.

SEXTA CARRERA:
(Potros dos años)
Milord da Courcel, Misi Mar, Mig

NOVENA CARRERA:
Miss de Broutail, Zulima S.M.,
Morlac.

Jeune et Bleu, Kiroun, Zulima S.M.,
Miss de Broutail, Morlac, 2.100; Luberian,
2.120; Jahve, 2.140; Gamín d'Isigny,
Cartumach, Jorim Assa, 2.160; Lido de
Fleuriais, 2.180.



/
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Hípicas                               

En una reunión mantenida el pasado martes, por
los caballistas

Se acordó celebrar las reuniones
hípicas los Domingos por la tarde

Este recién pasado
martes por la noche la Junta
Directiva de Trot Sociedad
Cooperativa Limitada
concertó una Asamblea
Extraordinaria, en el
Restaurante El Cruce de
Vilafranca, en la que se
reunieron unos cincuenta
asociados. Teniendo como
principal tema el "Estudio
Calendario 1.988".

La reunión, con cena de
por medio, tuvo una
duración de unas tres horas,
en las cuales reinó en todo
momento un excelente
ambiente, que permite

augurar el futuro caballísticc
de muy buen ver.

Pero, para asabentarnos
de lo tratado nos pusimos
en contacto con el
Presidente de la
Cooperativa, D. Juan
Bautista Munar, en la tarde
del miércoles, ya que a la
misma sólo pudo asistir
cierta prensa, infiltrada por
ser sus redactores socios de
la entidad.

-Sr. Bautista, ¿qué tal
resultó la Asamblea del
pasado martes?

-Pues, creo que bastante
positiva, tratádonse en ella

El Presidente de la Cooperativa Trot, considera que el deporte
de las hípicas puede salir beneficiado realizando las carreras los
Domingos por las tardes

LANAS
SEDAS

PUNTO

como punto primordial el de
realizar las reuniones los
Domingos por la tarde en
lugar de los Sábados
durante la temporada
invernal, mientras que
continuaremos con las
nocturnas de los Sábados
en los meses estivales.

-¿No hubo quienes se
resistieron a dicho cambio?

-Hombre, al ser una
cincuentena los allí reunidos
era lógico que hubiera
opiniones para todos los
gustos; ahora bien, cuando
se procedió a la votación la
inmensa mayoría se inclinó
por los Domingos, que es
un día en el cual la gente no
va tan atareada y dispone de
más tiempo para acudir al
hipódromo.

-¿Se comentó, también,
el tema de los premios?

-Sí, acordamos que si el
Ayuntamiento nos paga los
dos millones de pesetas que
nos adeuda a principios de
año habría un aumento de
los mismos en un cincuenta
nnr

-¿Oué más dio de sí, Sr.
Presidente?

-Informe	 de	 unas
gestiones realizadas para
conseguir unos Créditos
Oficiales de cara a poder
construir una nueva tribuna
cubierta, con un proyecto a
presentar al Govern Balear,
Consell Insular y
Ayuntamiento.

-¿No hubo ningún
contratiempo?

-Considero que no, si
acaso cosas positivas, como
la de Tomeu Llobet que
preguntó al Sr. Gili,
Presidente de la F.B.T., a
ver qué se podía hacer de
cara al asunto del caballista
Antonio Vaquer que como
sabrán se encuentra
sancionado a perpetuidad
desde la Diada de Ramos de
Palma, sin que hubiera
contestación alguna; de
todas formas se tiene
pensado el realizar una
subscripción de firmas para
conseguir que al menos
pueda correr en Manacor.

Texto y Foto: Mar,

Teixits

MIRALL
Tejidos

PANA
ALGODON

Jaime II, 19 A
MANACOR



II Torneo de Ping-pong "Cafetería S'Hort"

Sigue el ambiente caldeado con J. Llull - S. Ilull O
rivalidad y con parecidas fuerzas y T. Suárez - M. Vadell 2
niveladas condiciones.

Lástima de las partidas aplazadas que N. Pol - A. Calsina (no presentados)
luego se disputan con retraso y alguna no J.P. López - T. Gomila 2
comparecencia, que al dar la partida por	 ••••

perdida, beneficia a la pareja contrincante F. Javier -J. L. Villalonga O
al puntuar sin jugar la partida. Pero si así lo B. Rosselló - J.L. Gallardo 2
estipula el reglamento consideramos 	 ••••

que, bien hecho está. 	 G. Mas - J. Febrer O
M. Torres - J. Barceló 2

••••
RESULTADOS TRAS LA 3 9

JORNADA

J. Fons - F. Jape O
A. Sansó - A. Pascual O

••••

V. Jara - J. Gomis O
B. Servera - D. Fons O

••••

J.L.Tristancho - P. Rodríguez 2
J. Gaya - J. Bauza O

••••

Hnos. Borrueco O
P. Luís-P. Frau O

••••

Bmé. Gal més -J. Suñer O
A. Pons - N. Aguiló 2

••••
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Antoni Vaquer i en Jai de Ca'n Pels a les
semifinals del Campionat d'Espanya de
caça menor amb	 ca de mostra

Cuarto Torneo de
Damas "Ca's Fraus"

La emoción está servida en el grupo
de honor Primera Categoría A, de este
torneo, pues el toma y daca establecido
hasta ahora en el trío de cabeza, y
cuando parecía que Guillermo Febrer,
con 20 puntos era virtualmente favorito,
se destapa Gabriel Riera, desbancando a
Febrer y a Bennasar y se coloca en
cabeza con 24'5 puntos seguido de
Febrer con24, Bennasar con 23"5 y
Gelabert (que aún no ha dicho la última
palabra) con 22 puntos.

La Categoría B tuvo jornada de
descanso.

En Segunda Categoría, Juan Planiol,
se asegura el liderato con 24 puntos
seguido de Custodio Martínez (17'5)
Bmé. Carrió (16) y Bmé. Oliver (14).

En Tercera, dos grupos que luchan a
brazo partido Justo y Juan Gallardo a un
punto de ventaja, 19 y 18
respectivamente y el otro grupo las
señoritas Antonia Riera y Ma. Angeles
Frau a medio punto (13'5-13).

N icolau

N'Antoni Vaquer i el seu
pointer *Jai de Can Pels" de
la Societat de Caçadors "Es
Tudó" de Son Macià
aconseguiren el
subcampionat de Balears de
caça menor el passat
diumenge a la polida vila
menorquina de Ferreries;
solament foren aventatjats al
darrer moment pel caçador
local Miguel Carreres que
"captura" al final de la cursa
una cega i un conill que el
Jutge no havia vist moure i
que presentaven en un
estat rígid i amb temperatura

freda, aquest jutge Sr.
Megias no comunicà al
Comité de Competició de
forma oral i aquest no tingué
la personalitat suficient per a
descalificar-lo.

De totes formes la
Federació Balear de caça ha
designat a Vaquer com a
representant de les Illes
Balears a la Semifinal del
Campionat d'Espanya que
tindrà lloc aquest diumenge
a Teruel. Recordem que
Vaquer guanyà fa quinze
dies el Campionat de
Mallorca. Sort.

Tiro olímpico
PISTOLA GRUESO	 Las	 Clasificaciones
CALIBRE	 quedaron de la siguiente

manera según las tres
El pasado sábado día 21 de 	 categorías existentes.
Noviembre por la tarde tuvo
lugar en las Instalaciones del	 PRIMERA CATEGORIA
Club de Tiro Olímpico	 1. A Sastra 	 549 p.
Manacor (CTOM) una tirada 	 2. J. Galeana 	 527 p.
social en la modalidad de
Pistola de Grueso Calibre. SEGUNDA CATEGORIA
En dicha competición 1. J. Pocoví 	 526p.
tomaron parte una nutrida
representación de tiradores TERCERA CATEGORIA
locales y de toda la Isla.
Destacable fue el ascenso a	 1. A. Gallega 	 529 p.

Ascenso a 2* categoría
la segunda categoria con

2. J. F. Badiola 	 456 p.
una excelente puntuación

3. J. Rubí 	 371 p.
de Antonio Gallego.
La tirada fue arbitrada por D.
José Sureda y en dicha	 El próximo sábado día 28
tirada se realizaron dos	 de Noviembre se disputará
escuadras de tiradores	 en dichas instalaciones otra
debido	 a	 la	 gran	 tirada en la modalidad de
concurrencia de tiradores.	 Pistola de Grueso Calibre.

SE VENDE
Apartamento Cala Anguila. 1 4 línea, amueblado, 2
dormitorios dobles, terraza, jardín, plaza coche.

Solar en Porto Cristo 750 m2. Zona Torre-Acuario

Tel. 57 00 47



El Cafetería S'Hort, continúa a la par con el Bar Vicente, en lo
alto de la clasificación. (Foto: T. Blau)
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Dardos
Pocas novedades en la última jornada

Prosigue la pugna de cara a hacerse
con el liderato

(De nuestra Redacción). La séptima jornada del Torneo de
Dardos que organiza el Es Kanyar no ha sido pródiga en
sorpresas, más bien los resultados han sido los previstos a
priori, cosa que concede pocos cambios en la tabla
clasificatoria. Continúan pugnando denodadamente para
hacerse con el liderato -en solitario- los conjuntos del Bar
Vicente y Cafetería S'Hort, que actualmente se encuentran
con dos puntos por delante de un grupo de tres equipos, que
son sus más inmediatos perseguidores.

La clasificación actualmente está como sigue:
1. Bar Vicente 7 6 1 13 +4
2. Cafetería S'Hort 7 6 1 13 +4
3. Cafetería Es Kanyar 6 5 1 11 +6
4. Bar Roseta 7 4 3 11 +2
5. Bar Póker 6 5 1 11 +2
6. Recre. Ses Delícies 7 3 4 10 -
7. Bar Póker At. 6 2 4 8 -2
8. Bar Vicente At. 6 2 4 8 -2
9. Bodega Jordy 6 2 4 8 -4
10. Bar Garito 6 0 6 6 -4
11. Bar Na Camella 6 0 6 6 -6

LA JORNADA DE ESTE VIERNES

El calendario nos depara para la octava jornada las siguientes
contiendas:

Cafetería Es Kanyar-Bar Vicente
	 Recreinsa Ses Delícies-Cafetería S'Hort

Vicente At.-Bodega Jordy
Bar Garito-Bar Na Camella

	 Póker At.-Bar Póker
Descansa: Bar Roseta

El Dojo Muratore, tercero por equipos

Miguel Pérez, campeón del Trofeo Judoquita

El pasado sábado día 21
se disputó en Palma el
Trofeo Judoquita en las
categorías masculina y
femenina y para los nacidos
en los años 73, 74 y 75. En
dicha competición
participaron los equipos
siguientes: Dojo
Formentera, Judo Ibiza,
Kamakura-Ibiza, Escuela
Deportiva Mañes,
Polideportivo Príncipes de
España, Colegio Ciudad de
Málaga, Dojo Kódokan,
Shubukán, Centro de Artes
Marciales, todos ellos de
Palma, el Reshinkán de Cala
Ratjada y el manacorense
Dojo Muratore, que
totalizaron 102
competidores. El Dojo
Muratore presentó un

equipo formado por los
siguientes judokas:
Francisco José Cereceda
Sánchez, Eduardo
González Porte, Antonio
Riera Carbonell, Francisco
Llull Alcina, Bartolome Riera
Forteza, Antonio Sureda
Truyols, Diego López
Toledano, Esteban
Sánchez Clark, Andrés
Matamalas Fons, Lloren
Mas Perelló, Guillem Bosch
Timoner, Alejandro
Aristondo Ardvisson, Miguel
Pérez Font, Guillem Bauzá
Sastre, David Oliver Riera,
Miguel Angel Cortés López,
Joan Adrover Gomila,
Francisco Pascual Brunet,
Alicia Durán Fernández,
María del Carmen Llodrá
Galmés, Antonia Garcías

Llodrá.
La competición estuvo

muy animada y seguida por
una gran cantidad de
público que abarrotó por
completo las gradas del
Polideportivo	 San
Fernando.	 Los
representantes de nuestra
Ciudad consiguieron unas
meritorias clasificaciones
que se plasman en el tercer
puesto por equipos y todo
ello con el hándicap de que
la mayoría de nuestros
representantes son nacidos
en el año 75 y por lo tanto
esta era su primera
competición oficial.

Las clasificaciones fueron
las siguientes:

INDIVIDUALES:
-51 kg.: 1.- Miguel Pérez

+64 kg.: 2.- Francisco J.
Cereceda.

-57 kg.: 2.- Alicia Durán
-46 kg.: 2.- María del

Carmen Llodrá
-38 kg.: 2.- Antonia

Garcías.
-38 kg.: 3.- Andrés

Matamalas
-42 kg.: 3.- Diego López
POR EQUIPOS:
1.- Judo Ibiza
2.- Shubukan Palma
3.-	 Dojo	 Muratore

Manacor
IPPON



REPORTAJES
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VIDEO

FORIEZR-Hnos.
‘21 55 10 52 - 55 10 15

VENDO
finca con caseta situada en Rotana

(Manacor)
Tel: 467743

ESCUELA DE EQUITACION
SON CRESPI

Excursiones sábados y domingos de 1 h
Clases de equitación, cultivaje de caballos,

doma de caballos

Reservas: tel. 554170-551306

Pág. 70
	 Ilplanactik

Miguel Aynat, a la Selección Nacional
cara a pre-Olimpicas 88

-He sido llamado por "Caja Madrid" y
pasaré a defender aquellos colores.

-Pues nuestra enhorabuena y nuestra
felicitación por la llamada a la Selección
Nacional y por este nuevo fichaje a una
entidad de reconocida fama y prestigio
como es Caja Madrid.

N icolau

Siempre hemos creido que en este
corredor había madera de cara al futuro y
este futuro se ha hecho presente,
cuando en este momento, acaba de ser
llamado por el seleccionador nacional
Gabriel Saura para englobarlo en la
Selección Nacional, máxima aspiración de
un ciclista a la edad de este muchacho.

En su palmares, cuenta docenas de
triunfos en fases alevines y juveniles.
Cinco años de lucha y gloria, participando
a cuatro campeonatos de España en
carretera y dos en pista, logrando dos
títulos de campeones por equipos y un
11 9 y 14 9 puestos en individuales,
respectivamente.

El pasado año toma parte a los
mundiales en categoría juvenil,
contrareloj por equipos e individual y una
desgraciada caída impide continuar esta
gran prueba.

Recordemos que está cumpliendo el
servicio militar y así y todo, esta pasada
temporada, ha participado en 32 carreras
co 12 victorias y otros tantos puestos
segundos y terceros.

"La próxima temporada correré con el Caja
Madrid"

Ha participado en el Challenge del
C.I.M. consiguiendo el segundo lugar.

Con este curriculum, no es extraño
que el Sr. Saura, se haya fijado en él y lo
haya llamado para ya, la primera quincena
de diciembre estar concentrado.

-¿Qué ha sido para ti esta llamada para
la Selección Nacional?

-Una gran satisfacción y la
consolidación en este evento, al ser la
segunda vez que me llaman.

-¿Pero... la primera?
-La primera vez, no hubo sitio para mí,

buena cosa es que me llamen de nuevo.

-¿Estás preparado para responder a
esta segunda llamada?

-Estoy en la mili, pero espero que
responderé al máximo.

-¿Unico mallorquín seleccionado?
-Somos dos, pues también viene

Guillermo Ramis.
-¿Qué ha dicho tu club al recibir la

noticia?
-He terminado mi contrato con "Molins

de Vent Brasilia?
-Qué me dices chaval!
-Pues esto.
-¿Y ahora?

Criadero
TORRE DE SA CABANA

Residencia para perros y gatos
Gabriel Matheu

Pl. Ramon Llull 20-2° MANACOR Tel. 553697

INTERESA
profesor para ayuda estudios de 22 BUP

por las tardes, en domicilio
particular del alumno.
Tel. 551167 (De 3 a 7)
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DEFUNCIONES

-Confortada con los
postreros Auxilios de la
Religión Católica, entregó
su alma a Dios, Isabel Roig
Nicolau, que en paz
descanse, a los 82 años.

En la Parroquia de los
Dolores se celebró un
Funeral por su alma.

-El día 18, entregó su
alma a Dios, a los 87 años de
edad Antonio Morey
Caldentey (a) Ca'n Roca.

En la Iglesia de San Pablo
se celebró el Funeral.

-Fue llamado por el Señor
el día 18 del corriente, ya la
edad de 74 años, Luís Verd
Servera (a) Roquer. Que ya
goce del amor de Dios.

LtkID)	 111,kh
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En la Parroquia de los
Dolores se celebró el
Funeral por su alma.

-En la calle de Ramón
Franco nQ 19, falleció a la
edad de 79 años M. Tonina
Martí Riera, que descanse
en paz, Vda. d'En Canya.

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

-Terminado su
peregrinaje por este mundo,
fue llamado por Dios, el día
20, Rafael Sureda Sureda
(a) Paler, que descanse en
paz, contaba la edad de 73
años.

En la parroquia de Cristo
Rey se celebró el Funeral
por el eterno descanso de
su alma.

-Entregó su alma al
Supremo Hacedor, a la edad
de 80 años Guillermo Bassa
Fiol (a) Es Margalidá.

En la parroquia de Cristo
Rey se celebró el Funeral.

A todos los familiares de
los difuntos, les damos
nuestra más viva
condolencia.

NACIMIENTOS

-El día 11 del corriente
mes, en el hogar de los
esposos Gaspar Forteza
Durán y esposa Catalina
Riera Sansó, vieron con
alegría y felicidad el
nacimiento de dos
preciosos mellizos, que son
preciosos, y en la Pila
Bautismal les impondrán el
nombre: al niño Jaime y a la
niña Pilar.

-Nació el día 12, una
encantadora niña, que en la
Pila Bautismal se llamará Aina
Maria, sus padres son
Monserrate Servera Riera y
Francisca Sureda Riera.

Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocaril, 14 MANACOR
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SABADO -28 Noviembre.

Primera Cadena:
8.00 Un, dos, tres.
10.30 D. Quijote de la Mancha
11.00 La bola de Cristal
12.15 Nueva gente
13.15 Lotería.
13.30 Objetivo 92
14.3048 horas
15.35 Los aurones
16.00 Primera sesión "El
cabezota".
17.50 Erase una vez la vida
18.20 Dibujos animados
18.30.- Profesor Poopsnagle
19.10 Número uno

19,35 El equipo A
20.3048 horas
21.05 Informe Semanal
22.20 Sábado noche
23.30 Lorca, muerte de un
poeta.
00.35 Filmoteca TV. "Un
rostro en la muchedumbre".

Segunda cadena:
10.00 Dibuixos animats
10.45 Rondalles d'Europa
11.10 El vividor
11.30 TBM
12.00 Una historia particular
13.00 Ana Karenina
14.00 L'Informatiu
14.30 135 escons
15.00 Estadio 2
20.00 Futbol
22.00 L'Informatiu
22.30 Berlin Alexanderplatz
23.30 Dialogos con la música.
00.00 Baloncesto

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

21.00 Sorteig Loto 6/49
21.05 Bona cuina
21.10 Magnum
23.05 Pel.ícula. "Dedicatoria"
23.50 El món del cinema.

DOMINGO- 29 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 El desafío mundial
13.30 Verano Azul
14.30 48 horas
15.35 La llamada de los
Gnomos
16.00 Estrenos TV "Los líos de
Alan".
17.50 Si lo sé no vengo
18.45 Parada de postas
19.35 La otra mirada
20.3048 horas
21.05 En portada
21.35 ¿Y, usted qué opina?
22.30 Domingo Cine "Las
gallinas de Cervantes"

Segunda Cadena:
10.00 Missa
11.00 La buena música
12.00 Estudi Estadi
14.50 Avanç informacitiu
15.00 Estudi Estadi.
18.00 Sesión de Tarde.:
"Préstame 15 días".
19.35 Camino de Calgary
20.00 Zarzuela
21.00 L'Informatiu
21.30 Debat 2
22.10 Un lugar donde dormir
22.40 Estudio Estadio

TV-3
10.45 Temps d'esperança
11.30 Matinal a TV3
13.00 Esports
14.30 Gol a gol
15.00 Telenotícies
15.30 Batman
16.00 Simon i Simon
17.00 Diumenge tarda de
"Drácula' príncep de les
tenebres
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 - 30 Noviembr.

Primera Cadena:
8.00 Buenos días
9.00 Por la mañana.

13.00 Benito y Cecilio
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 L'Informatiu
20.30 Panorama.
21.00 El mirador.
21.20 Cine Club "Zazie en el
metro".
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
16.25 Tenko.
17.15 Universitat oberta

17.40 L'hora dels contes
18.00 Buck Rogers
18.43 Avanç Informatiu
18.45 Kid video
19.05 El viatge
19.40 Filiprim
20.30 Telenotícies
21.00 Bona cuina
21.05 Perry Mason
22.05Debat
23.35 Telenotícies
23.50 Curar-se en salut.

MARTES - 1 Diciembre

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
1/.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
"Hombres".'
23.50 Cortometraje.
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
20.00 L'Inforrnatiu
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
17.15 Universitat oberta.
17.40 Dibuixos animats
17.55 Conèixer elmedi
18.30 Oh Bongonia
19.05 Córrer amb por
19.45 Filiprim.



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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20.30 Telenotíci es
21.00 Bona cuina
21.05 Angel Casas Show
2250 L'Equalizador
23.50 Telenotícies

MIERCOLES-2 Dic.

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
23.10 España en guerra 36-39
00.10 Telediario-3

Teledeporte

Segunda cadena:
18.00 Hijos e hijas
18.25 Avanç Informatiu
18.30 Tres per quatre
19.00 Piucapu/a
19.30 Clementina
20.00 L'Informatiu
20.30 A punt
21.00 El mirador
21.15 Caso para dos
22.15 Tendido cero
22.45 Viento, madera y barro
23.15 Recuerda cuendo
00.15 Tiempo de creer

TV-3
13.00 Universitat oberta
13.30 TV3 segona vegada.
Crónica 3
14.30 Migdia
15.00 Telenotícies
15.30 Bona cuina
15.35 Carson i Carson
advocats.
16.25 Tenko
17.15 Universitat oberta

17.40 Dibuixos animats
17.55 Montreux Rock
18.25 Cinc i acció
19.40 Filiprim
20.30 Telenotícies
21.00 Sorteig Loto 6/49
21.05 Bona cuina
21.07 Informatiu cinema.
21.30 Cinema 3. "El bandoler
Josey Wales".
23.30 Telenotícies nit
00.25 Tenis

JUEVES-3 Diciembre

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 Musiquísirnos
19.00 Pipi calzaslargas
19.30 Con las manos en la
masa
20.00 Hablando claro
20.30 Telediario-2
21.10 Vida privada.
22.20 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 pula
19.30 Sesam, obre't
20.00 L'informatiu
20.30 Recordar perill de mort
21.00 El mirador
21.20 Documental
22.15 Jueves cine "Cartas de
amor de una monja".
00.10 Metropolis
00.30 Judo

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
16.25 Tenko
17.15 Universitat oberta.
17.40 Dibuixos animats
18.00 Buck Rogers
18.43 Avanç Informatiu
18.45 Kid video
19.05 El petit Dominic
19.45 Filiprim.
20.30 Telenotícies
21.00 Bona cuina
21.05 Blanc o negre.
22.00 A tot esport
23.55 TelenotícIes
00.15 Tenis

VIERNES-4 Diciembre

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
17.45 Avance telediario
17.50 La linterna mágica
19.30 Más vale prevenir
20.00 La hora de Bill Cosby
20.30 Telediario-2
21.05 En familia

22.30 Viernes Cine "Excalibur"
01.05 Telediario-3

Teledeporte

Segunda Cadena:
18.00 Hijos e hijas
18.25 Avanç informatiu
18.30 Narracions americanes
19.30 Serie infantil
20.00 L'Informatiu
20.30 Flamenc.
21.00 El mirador
21.05 Opera
00.00 Tiempos modernos

TV-3
13.00 Universitat oberta.
13.30 TV.3 segona vegada. A
tot esport.
14,30 Migdia
15.00 Telenotícies
15.30 Bona cuina
15.35 Carson i Carson
advocats.
16.25. Tenko
17.15 Universitat oberta
17.40 Dibuixos animats
18.00 Buck Rogers
18.43 Avanç informatiu
18.45 Kid video
19.05 El petit Dominic
19.40 Filiprim.
20.30 Telenotícies
21.00 Bona Cuina
21.05 Sí, ministre
21.35 Radio Cinicinatti
22.05 Crónica 3
22.45 Telenotícies.
23.00 Tenis



GRuAs  SERVICIO PERMANENTE

OU
Carretera Porto Gusto

Nocturno y F estivos 552964
Diurno y Talleres tul no .

124111
aquer

• • •11.

GRUAS REUNIDAS
Manacor

Diurnos, nocturnos y festivos

Tel. 554401 - 554506

FARMACIAS.

Día 27, Ldo. Riera, Sa
Bassa

Día 28, Ldo. Muntaner,
Av. Salvador Juan.

Día 29, Ldo. P. Ladaria,
C/Bosch.

Día 30, Ldo. Llull, Na
Camella

Día 1, Ldo. Llodrá,
C/Joan Segura.

Día 2, Lda. Mestre, Av.
Mossèn Alcover.

Día 3, Ldo. Pérez, C/
Nou.

Día 4, Lda. Planas, Pl.
Rodona.

Día 5,Ldo. L. Ladaria, C/
Major.

ESTANCOS.
Día 8, expendiduría n 2 5,

Av. Salvador Juan

GASOLINERA.

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

CUPON PRO
CIEGOS.

Día 18 n 2 55.249
Día 19 n 2 18.113
Día 20 n 2 03.287
Día 23 n 2 49.053
Día 24 n 2 88.218

TELEFONOS DE
INTERES.

Ambulancias, . .	 554075
Clínica Municipal	 550050
Urgencias 	  552393
Ambulatorio. .	 552393
Medica Manacor	 55(1210
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 Maciá 	  550244

Porto Cristo 	  570728
Son Carrió . . .	 569413
San Lorenzo 	  569021

••••
Juzgados 	  550119
Contribuciones. . . 552716

•••n •

Taxis Manacor . 551888
Taxis P. Cristo . . . 570220
Taxis S'Illot   570661
Taxis Calas Mca. . 573272

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

Manacor

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
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Ajuntament de Manacor   

EXPLOTACIO CANTINA HIPODROM DE MANACOR

La Comissió de Govern, a la sessió celebrada el dia 13 del

corrent, va acordar aprovar el Plec de Condicions Económico-
administratives i Tècniques que ha de regir la contratació, per

adjudicació directa, relativa a la concessió de l'explotació dels
serveis de cantina a l'Hipòdrom de Manacor.

El Plec de Condicions davantdit obra en poder de la Secretaria
General d'aquesta Corporació. En el cas de que no es produesquin
reclamacions en contra, les proposicions corresponents, d'acord
amb el model que s'indica a l'esmentat Plec, poden presentar-se en
el Registre General d'aquest Ajuntament de 9 a 14 hs. fins al dia 14
de desembre de 1.987, inclòs. L'obertura de les pliques s'efectuarà
l'endemà.

El que se publica per a la  informació dels possibles interessats.
Manacor, 24 de novembre de 1.987

EL BAILE



W,Xlik e
—Véalo  en.—

Monserrat - Moya
Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tel. 550312 - 550125 - MANACOR



No sólo se oye
también se ve

En AUTO DRACH S.A. y sus Servicios
Oficiales, durante el mes de DICIEMBRE le

regalamos un T.V. por la compra de cualquier
modelo

HVEN A VERNOS!!
A La t cs 11Z) ir• c 1-1 , s cs

Carretera Palma Km. 48 - Tel. 55 13 58	 MANACOR

SERVICIOS OFICIALES: FELANITX- Motor Felanitx
ARTA- Autos Escanellas	 STA. MARGARITA- Hnos. Alomar
CALA D'OR- Autos Rigo	 SON SERVERA- Limpiauto Son Servera




